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wVeintinueve prestigiosos críticos alemanes han selecciona-
do La higuera, de Ramiro Pinilla, como uno de los 10 mejores
títulos de entre todas las novedades publicadas recientemen-
te en Alemania. Un programa de la radio alemana SWR2 (una
emisora de programas culturales con 250.000 oyentes), anun-
cia la selección de los 10 mejores títulos bajo el criterio de 29
prestigiosos críticos literarios. Mientras en las demás listas se
encuentran normalmente los libros más vendidos, en esta
lista salen a la luz descubrimientos literarios y consigue des-
pertar la atención de libreros y lectores. / Efe

wNinguna película de habla
española ganará el próximo
León de Oro de Venecia. La
selección final de la Mostra,
cuya 65ª. edición se celebra
entre el 27 de agosto y el 6
de septiembre, se hizo públi-
ca ayer, con un solo director
hispanoamericano a concur-
so: el mexicano Guillermo
Arraiga, con The Burning
Plan (EE.UU.), protagoniza-
do por Charlize Theron, Kim
Basinger y Joaquim de Almei-
da. Sí competirán los últimos
trabajos de Jonathan Demme
y Takeshi Kitano. / Efe

wEl dimitido director del
Centre d'Art Santa Mònica
de Barcelona, Ferran Baren-
blit, será a partir de septiem-
bre el nuevo director del Cen-
tro de Arte Dos de Mayo, de
la Comunidad de Madrid,
dedicado al arte de vanguar-
dia y que cuenta con una
superficie de 6.000 metros
cuadrados. Entre los miem-
bros de la comisión de exper-
tos que designó a Barenblit,
figuran Rafael Doctor (Mu-
sac), Lourdes Fernández (Ar-
co) y José Guirao (La Casa
Encendida). / EP

Ningún filme de
habla española a
concurso en Venecia

Madrid ficha a
Barenblit para dirigir
un centro de arte
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‘La higuera’, de Ramiro Pinilla , considerada
una de las 10 mejores obras en Alemania

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Los cinco continentes estarán
presentes en la nueva temporada
de danza del Mercat de les Flors.
Compañías de Australia, China,
Colombia, Senegal o Bél-
gica acompañarán des-
de septiembre a los es-
pectáculos de Sol Pi-
có, Búbulus, Sònia
Gómez o los mallor-
quines Res de Res. La
mitad de los 40 es-
pectáculos progra-
mados son inter-
nacionales.

Se trata, explicó
ayer Francesc Ca-
sadesús, director
del Mercat y flaman-
te Premi Nacional de
Dansa por su pro-
gramación al fren-
te del centro, de
cartografiar la
danza a través
de los diferen-
tes países, pero
también a través
de los estilos y
tendencias que se
dan hoy –desde los
que parten de la danza
butoh a las que lo ha-
cen de la clásica, la
danza jazz o el fol-
klore– y a través de la
propia trayectoria de
los artistas: por eso habrá
un ciclo de vídeo sobre Pina
Bausch y una retrospectiva de
obras de Mal pelo en abril.

Uno de los espectáculos que
sintetizan el espíritu de la tem-
porada es Bahok, de Akram
Khan con el Ballet Nacional de
China, que muestra el afán

del coreógrafo londinense por
combinar danzas tradicionales
para crear un vocabulario nuevo.
En el recorrido global, de Brasil
llega un espectáculo con música
del disco Elis & Tom (Regina y Jo-
bim), con samba y nostalgia, Só
tinha de ser com vocé, de la vetera-
na compañía Quasar. De Japón,

el Kinkan Shonen de Sankai
Juku, obra de 1978 clave para la
evolución de la danza que explo-
ra el sueño de un chico sobre el
origen de la vida y la muerte. De
Australia, G, la nueva creación de
Garry Stewart, que con una dan-
za muy física trasciende el clási-
co Giselle. Muy físicas serán tam-
bién las dos coreografías del is-
raelí Hofesh Schecter, ex batería
de un grupo de rock, que retrata
vulnerabilidad y energía. Y de
Brooklyn llega la premiada Cha-

pel/ Chapter, de Bill T. Jo-
nes, danza comprometi-
da que retrata la violen-
cia social. De Bélgica,
lugar clave en la crea-
ción actual, habrá pro-
puestas de Los Ballets
C. de la B. y Alain Pla-
tel, Michèle Noiret o
Wim Vandekeybus.
De Senegal, Waxta-
an, basada en dan-
zas tradicionales
africanas y crítica
con los gobernan-
tes. De Colombia,
La razón de las ofe-
lias, sobre la esqui-
zofrenia con el vio-
linista Ara Mali-
kian y la compa-

ñía L'explose.
De Canadá, Lo-
uise Lecava-

lier llega con
Benoît Lacham-

bre y videoarte.
En coproducción

con el Montpellier Dansa,
tres obras de españoles: Fue-
ro(n), de Germana Civera, con in-
térpretes entre 10 y 70 años,
Creegui'm, de Lluís Ayet, y Gusta-
via, mano a mano entre Mathilde
Monnier & La Ribot sobre lo bur-
lesco. También habrá ciclo fla-
menco con Increpación Danza e
Israel Galván. Y obras para to-
dos, como Flexelf de Àngels Mar-
garit o Tac Tac de Aracaladanza,
para niños de uno a tres años.

Casadesús informó de que la
ocupación en la pasada tempora-
da fue de un 70,2% y de que su
presupuesto se acercará a cinco
millones de euros. Para comen-
zar curso, el público ocupará el
escenario del Mercat en un baile
con ambientación de los años 80,
luz estroboscópica incluida.c

PANORAMA

16-17/IX Akram Khan y Ballet Nacio-
nal de China
3-5/X Quasar Cia. de danza
10-12/X Zoo/Thomas Hauert
16-19/X Australian Dance Theatre
14-16/XI Germana Civera
27-30/XI Sankai Juku
21-23/XI Mathilde Monnier & La
Ribot
11-14/XII Hofesh Shechter Company

22-25/I Bill T. Jones
29-I/1/II L'explose/Ara Malikian
12-14/II Ballets C. de la B./A. Platel
19-22/II Increpación Danza
26/II-1/III Israel Galván
5-8/III Sol Picó
26-29/III Cia. Jant-Bi
2-5/IV Compagnie Michèle Noiret
15-26/IV Mal Pelo
9-10 y 14-17/V Wim Vandekeybus

BACHILLERATO
UNI-TEC. Centre homologat de Batxillerat.
Accés a Cicles Formatius, +D25 i G.E.S.
Horari: diurn o nocturn.
Oberta inscripció curs 2008/2009.
Rbla. Catalunya, 8, 1r. T. 93-318-69-99 i
93-318-90-34. www.unitecbcn.com

NATUROPAT ÍA
CENAC. Centro líder con 25 años experiencia en
Acupuntura, Naturopatía, Técnicas Manuales y
Shiatsu. Profesorado permanente y de reconocido
prestigio. Práctica clínica en consulta propia. Flexi-
bilidad de horarios y pagos. Convalidaciones.
Cursos presenciales y a distancia. Solicite dossier
c/ La Jota, 13. BCN. T. 93-301-12-20.

GUÍA DE LA
ENSEÑANZA

www.guiadelaensenanza.es
gp@gestio.com

Fusiones. Bahok (portadores , en bengalí),
de Akram Khan y el Ballet Nacional de

China, abren temporada
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El Mercat recorre la danza
de los cinco continentes
La nueva temporada incluye 20 espectáculos internacionales


