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wEl artista madrileño Fernando Bellver ha sido galardonado con el
premio Nacional de Arte Gráfico, promovido y patrocinado por la
Fundación ICO, por “su coherencia en el campo del arte gráfico
desarrollando una obra de enorme originalidad que evoluciona des-
del neo-pop al uso híbrido de la fotografía o la radiografía”. Por su
parte, Jan Hendrix ha ganado el premio Internacional a las Aporta-
ciones e Innovaciones en Arte Gráfico. / Efe

Leckeyganael premioTurnerpor suobra,
quemezcla aHomerSimpsonyel gatoFélix

Un Mark Leckey exultante levanta los brazos al conocer el fallo
ANFREW WINNING / REUTERS

Desempolvando ‘Marina’

wEl británico Mark Leckey, de 44 años, ganó ayer el premio Tur-
ner de arte contemporáneo, dotado con unos 29.400 euros, por su
trabajo como artista que ha profundizado en la comunicación vi-
sual. El fallo se anunció en una gala en la Tate de Londres que pre-
sentó el cantante australiano Nick Cave y en la que se pudo ver la
última exposición de Leckey, una muestra multidisciplinar con Ho-
mer Simpson y los gatos Félix y Garfield como protagonistas. / Efe

Ayva,ayva... ayquenova

Unverdadero filón

wEl obispado de Huesca recla-
mará al de Lleida por la vía ca-
nónica tres piezas de arte proce-
dentes de las parroquias de Ber-
begal, Peralta de Alcofea y El
Tormillo, que desde hace un
siglo están depositadas en el
Museu de Lleida Diocesà i Co-
marcal. Así lo comunicó el obis-
po Jesús Sanz a los párrocos de
estas localidades, a los que pidió
que abandonen la demanda, que
de acuerdo con los alcaldes res-
pectivos iban a presentar ante
un juzgado civil. Según un co-
municado del obispado oscense,
las tres obras –el frontal de El

Salvador (Berbegal, siglo XIII),
la tabla de San Pedro y cruci-
fixión (Peralta, siglo XV) y la
portada de la iglesia de El Tor-
millo (siglo XIII)– están en Llei-
da “a título de depósito, no de
propiedad, por lo que la peti-
ción se hará sólo por vía canóni-
ca, desestimando la civil, al ser
bienes eclesiásticos”. Las tres
parroquias fueron segregadas de
la diócesis de Lleida en 1955 y
hasta hoy nadie había reclama-
do las obras. Los alcaldes y los
párrocos de las poblaciones de-
sean que las piezas vuelvan a su
ubicación original. / P. Echauz

Marina

Autores: Pascual Emilio
Arrieta, sobre libreto de
Francisco Camprodón
Intérpretes: Tina Gorina,
Carles Cosías, Carles Daza,
Antoni Duran; Cor d'Amics de
l'Òpera de Sabadell. Orquestra
Simfònica Sant Cugat.
Director: Daniel Martínez
Producción: AAOS. Dirección
escénica: Carles Ortiz
Lugar y fecha: La Faràndula,
Sabadell (28/XI/2008)

ROGER ALIER

Muy afortunada la iniciativa de
los Amics de l'Òpera de Saba-
dell de presentar este año la ve-
tusta Marina de Arrieta en su
forma original de zarzuela
(1855) pero quitándole el polvo
y la rigidez de añejas tradicio-
nes, no siempre felices, y dán-
dole un aire espontáneo, natu-
ral, con unas pinceladas –no ex-
cesivas– de espectáculo musi-
cal, haciendo mover al coro
(ahora que funciona excelente-

mente, bajo la dirección de Da-
niel Martínez), a veces hasta
con atisbos de ritmo rockero.
Una escenografía limpia y

sencilla, con el mar como fon-
do y una plaza como de fiesta
mayor, con ristras de luces y
unos bancos, y un vestuario
blanco, sencillo y elegante, con-
tribuyen a dar a estaMarina un
aire demodernidad nada inade-
cuada, que brilla especialmen-
te gracias al equipo juvenil que
la ha cantado con una intensi-
dad vocal esplendorosa, empe-
zando por la protagonista, Tina
Gorina, que escaló con gran agi-
lidad las regiones sobreagudas,
permitiéndose incluso cantar
parte del aria inicial (Pensar en
él) tumbada en un banco.
Desde su entrada (Costas las

de Levante), Carles Cosías se
impuso con una voz tenoril de
absoluto lujo, que ha llegado a
grandes cotas en el brindis y en
el trío del segundo acto, arran-
cando grandes ovaciones del
público, entusiasmado ante tal
exhibición de medios canoros,
que han incluido varios rutilan-
tes do agudos. Lomismo puede
decirse del espléndido Roque

cantado por Carles Daza, cada
día más seguro y con mayor
aplomo interpretativo, amén
de vocal. Completó el reparto
Carles Duran (Pascual), que
cumplió en su papel de rústico
amante de Marina.
Carles Ortiz, responsable de

la brillante producción, intervi-
no en el papel hablado deAlber-
to y cantó en el coro y Carmen
Arrieta interpretó bien el breve

papel de Teresa. La únicaman-
cha de este traje limpio con el
que se nos ha presentado esta
Marina ha radicado en la floje-
dad de la Orquestra Simfònica
Sant Cugat, de la que Daniel
Martínez, con dedicación, ha
tratado de sacar el mejor parti-
do posible. El teatro, llenísimo,
aplaudió a rabiar.c

ElobispadodeHuesca también reclama
trespiezas de arte sacro aLleida

La corte del faraón

Idea y dramaturgia: Xavier
Albertí y Lluïsa Cunillé
Intérpretes: Xavier Albertí,
Lurdes Barba, Jordi Collet,
Montse Esteve, Roberto G.
Alonso, Oriol Genís, Lina
Lambert y Xavier Pujolràs
Estreno: Sala Muntaner
(29/XI/2008)

SANTIAGO FONDEVILA

Nadie puede discutir la inquie-
tud artística de Xavier Albertí,
ya sea solo o en comandita con
Lluïsa Cunillé, con quien ha
creado la compañía la Reina de
la Nit con el objetivo, al menos
uno de ellos, de reivindicar los

géneros menores. Tampoco se
puede negar que en sus varia-
dos quiebros sobre los más di-
versos géneros, Albertí usa de
la libertad creativa con todas
su consecuencias y, finalmen-
te, que en la mirada de este di-
rector se advierte a menudo un
ánimo crítico, casi subversivo,
bajo formas próximas al caba-
ret y casi siempre con buenos
resultados.
En esta ocasión, Albertí, que

no hace mucho estrenaba en el
Teatre Lliure un defraudante
El bordell, se acerca a la zarzue-
la pero de manera muy distinta
a aquel preciosista Dúo de la
Africana que vimos hace tres
años, tomando como coartada
la obra musical de Vicent Lleó
con libreto de Guillermo Pe-
rrín y Miguel de Palacios. De-

cir que nada queda del original
es tan falso como al mismo
tiempo verdadero. Están los
personajes, están algunas can-
ciones y está el espíritu burlón
del original, prohibido en su
tiempo, pero en una dramatur-
gia que se autodenomina su-
rrealista quemásparece dadaís-
ta y a la que en cualquier caso
le falta algomás de atrevimien-
to para que a las gracias de esa
compañía de segunda que “re-
presenta” la zarzuela no se le
vean tanto los descosidos.
Xavier Albertí ejerce de pia-

nista y maestro de ceremonias
de este espectáculo arrevistado
quedesperdicia a los buenos ac-
tores y actrices. El conjunto se
deja ver, pero la famosa melo-
día “Ay ay, ay. Vámonos pa
allá” nos deja acá.c

FernandoBellver gana elNacional deArte
Gráfico y JanHendrix el premio a Innovaciones

Marc Ayza

Intérpretes:Marc Ayza,
batería; Roger Mas, piano y
teclados; Tom Warburton,
contrabajo; DJ Helios, platos
Lugar y fecha: Nova Jazz Cava
de Terrassa (29/XI/2008)

KARLES TORRA

Offering supone un salto de gi-
gante en la singladura como so-
lista de Marc Ayza. No es fre-
cuente que un artista plantee
un vuelco tan espectacular en-
tre su primer y su segundo ál-
bum como el que nos propone
el batería y compositor barcelo-
nés. De moverse en unos pará-

metros posboperos más o me-
nos estandarizados, Ayza hapa-
sado a cristalizar un excitante
cóctel de jazz, soul y hip-hop
servido por un grupo perfecta-
mente cohesionado.
El concierto arrancó con la

inspirada versión de Gil Scott-
Heron y Brian Jackson que da
nombre al álbum, Ayza demos-
tró que es un líder con mando
en plaza y un compositor de al-
tos vuelos.
Su tributo a Marvin Gaye,

conun sembradoRogerMas sa-
cándole brillo melódico desde
el piano, fue de una asombrosa
delicadeza. Como soberbia re-
sultó la interpretación de Ja-
lish, una apasionante excursión
africanista. Por no hablar de
Hotel Alexander, otro largo de-

sarrollo transido de misterio.
Todos los músicos rindieron

a un alto nivel, empezando por
el imaginativo y detallista DJ
Helios y acabando por Tom
Warburton, la seguridad perso-
nificada en el contrabajo. Ante
el entusiasmo del público, el
buen saxofonista egarense
GuimG. Balasch se sumó al gru-
po para cerrar la sesión con un
vibrante Juanito's groove.
Con Offering, Marc Ayza ha

encontrado un verdadero filón
creativo de alcance global. Se-
gún contaba entre bastidores
su mánager, Rosa Galbany, el
disco se está vendiendo muy
bien en el Extremo Oriente, y
el grupo será uno de los invita-
dos estrella en el próximo Jaz-
zahead de Bremen.c

El juvenil equipo
de intérpretes
cantó la obra con
una intensidad
vocal esplendorosa

PANORAMA CRÍTICAS

ZARZUELA

Col·labora:

Concert 3XXIV TEMPORADA

BELL’ARTE SALZBURG
EMMA KIRKBY, soprano SUSANNE RYDÉN, soprano

ANNEGRET SIEDEL, direcció

Música per a un Nadal Barroc

Johann Sebastian Bach, Johann Rosenmüller, Franz Tunder,

Johann Vierdanck, Constantin Christian Dedekind...

AVUI, dimarts, 2 de desembre de 2008 - 21h.

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

Entrades a la venda per a tots i cadascun dels concerts a:
*Taquilles del Palau *Al tel. 902 44 28 82 *A www.palaumusica.org
Informació:
www.euroconcert.org
tel.: 93 318 51 58

TEATRO

JAZZ/HIP-HOP


