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Eastwood, Téchiné y Rivette, en la Berlinale
Clint Eastwood, André Téchiné y Jacques Rivette presenta-
rán en la próxima Berlinale (del 8 al 18 de febrero) sus
últimas películas, según anunció ayer la organización del
festival. La selección oficial incluye 26 filmes. Se espera la
asistencia, entre otras estrellas, de Robert de Niro, Matt
Damon, Angelina Jolie, George Clooney y Marianne Faith-
full. Antonio Banderas llevará El camino de los ingleses a la
sección Panorama.— AFP

Cinecittà, contra la pena de muerte
Los estudios italianos de Cinecittà han realizado un llamamien-
to en favor de la abolición de la pena de muerte porque el cine
“ha afrontado siempre los grandes temas de agitan la humani-
dad”. Los realizadores Paolo y Vittorio Taviani, Mario Monice-
lli, Damiano Damiani y las actrices Laura Morante y Valeria
Golino figuran entre los hasta el momento 50 firmantes del
texto propuesto por el presidente de Cinecittà Holding, Ales-
sandro Battisti.— AFP

Exposición sobre Verdi en Bilbao
El Museo de Bellas Artes de Bilbao acoge desde hoy y hasta el
18 de febrero una exposición de pintura ¡Salid! ¡sombras sere-
nas!, sobre la representación escénica de las obras de Verdi,
dentro del ciclo Tutto Verdi, que ha organizado la Asociación
Bilbaína de Amigos de la Ópera (ABAO). Se exhiben 126
cuadros, la mayoría de ellos procedentes del archivo de imáge-
nes del Instituto Nacional de Estudios Verdianos de Parma.
Tutto Verdi ofrecerá a lo largo de 15 temporadas la totalidad de
las óperas del compositor italiano.— EFE

La Ley del Cine reconoce a los directores
de fotografía como coautores de las películas
La Asociación Española de Autores de Obras Fotográficas
Cinematográficas (AEC) mostró ayer su satisfacción por el
reconocimiento de los directores de fotografía como coautores
de las películas que hace el documento de bases de la Ley del
Cine que ha presentado el Ministerio de Cultura. En un comu-
nicado, el presidente de AEC, Porfirio Enríquez, declara que
con este tratamiento a su colectivo, equiparable al de los direc-
tores, guionistas y músicos, “se hace justicia a quienes partici-
pan, de modo insustituible y creador, en una obra que es
fundamentalmente visual y está a caballo entre la pintura y la
arquitectura, y en la que ponen la técnica al servicio del arte”.—
AGENCIAS

Una fundación preservará el legado
de la soprano Victoria de los Ángeles
Coincidiendo con el segundo ani-
versario de la muerte de la soprano
Victoria de los Ángeles, ayer se pre-
sentó una fundación que llevará su
nombre y que tiene como objetivos
perpetuar su memoria a través de
la creación de una página web y la
recuperación y difusión de su lega-
do audiovisual. También promove-
rá la lírica entre las nuevas genera-
ciones a través de audiciones, confe-
rencias y clases magistrales. Los pri-
meros frutos de este reto son el lan-
zamiento de una colección disco-
gráfica editada por Columna Música que rescata material inédi-
to y completa su legado con la reedición de grabaciones descata-
logadas .— J. P. S.

Festival Victor Hugo en París, Londres
y Castellón
París acoge hasta el 7 de febrero el primer festival consagrado a
Victor Hugo con actividades teatrales, musicales, literarias y
cinematográficas. El festival también celebrará actos en Lon-
dres, Luxemburgo y Castellón (el 27 de febrero Helios Jaime
pronunciará en la ciudad la conferencia Victor Hugo y el roman-
ticismo musical).— AGENCIAS

ROGER SALAS
En el terreno de la creación coreo-
gráfica como tal, en el siglo XX,
hay al menos cinco Cármenes deci-
sivas y de todas ellas algo hay en la
de Oller. Y eso es bueno: el arte
coreográfico se cimienta, en parte,
en el usufructo de la experimenta-

ción y del pasado. Oller sitúa la
acción en la azotea de una fábrica
de tabacos en Sevilla, atemporal a
veces, otras en los años veinte o
treinta. No se sabe bien. Tampoco
importa. La obra discurre con cla-
ridad, en intensos diálogos corpo-
rales. Destaca con mucho la france-
sa Sandrine Rouet en Carmen y la
acompañan con corrección Mari
Carmen García en la Gitana y Vi-
cente Palomo como José.

La escenografía esmeradamen-
te realizada cumple con el efecto
buscado, igual que las luces. No
pasa lo mismo con la banda sono-

ra, que resulta demasiado ecléctica
y de popurrí. La coreografía es or-
ganicista, envolvente y acaso más
teatral sin dejar de poner grandes
frases y materiales de virtuosismo
bailado, donde los artistas desplie-
gan sus posibilidades en giros, sal-
tos y otras evoluciones comprome-
tidas. La presencia del agua y el
albero es ocasional pero de gran
efecto y la tragedia final está imbri-
cada en una acción dinámica de
excelente tensión teatral; no en va-
no la obra viene precedida de éxi-
tos de crítica y giras internaciona-
les de postín.

DANZA / ‘Carmen’

Una cigarrera en popurrí

Victoria de los Ángeles.

Imagen de Banderas de nuestros padres.

Compañía Metros

Coreografía y dirección: Ramón Oller;
música: Georges Bizet, Martirio y otros;
escenografía: Joan Jorba; vestuario: Mer-
cè Paloma; luces: Gloria Montesinos. Tea-
tro de Madrid. Madrid, hasta el 21 de
enero.


