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TEATRES A REUS

Agenda
T E AT R E

‘Öleles’, de Jordi Cortés y
Damián Muñoz, este sábado
en el Teatre Bartrina

El próximo sábado 18 de octubre a
las 21.00 horas, el Teatre Bartrina
acogerá el espectáculo Öleles,
una coreografía de Jordi Cortés y
Damián Muñoz, inspirada en la
novela de Sándor Márai El último
encuentro. La obra es un duelo
entre dos personajes y su historia.
La acción transcurre en el mo-
mento en que la noche se separa
del día, ese instante en que la re-
gularidad y la transparencia del
día revelan y separan eso que, en
la oscuridad de la noche, es sólo
un deseo fervoroso, una pasión
enfermiza y espantosa. A los caza-
dores y los animales salvajes les
gusta este instante. El rencor es
motor de una pieza que entre-
mezcla el desafío con la amistad, y
que encuentra en algunos pasajes
ecos de ternura. Este peculiar es-
pectáculo de danza recibió el Pre-
mi Ciutat de Barcelona al mejor
espectáculo de danza en 2004 y el
premio a la mejor propuesta de
danza de la feria internacional de
teatro y danza de Huesca en 2005.

A RT E

Hoy, primera conferencia del
ciclo ‘Col·leccionisme d’arts:
Passió o Inversió?’, en Cal
Massó

Esta tarde a las 19.00 horas y de la
mano del director del Màster de
Col·leccionisme de la UB, David
G. Torres, se inaugurará el ciclo
de conferencias Col·leccionisme
d’art: Passió o Inversió?, que orga-
niza el Centre d’Art Cal Massó.
David G. Torres es crítico de arte i
comisario independiente. Cola-
bora en El Cultural de El Mundo y
en Art Press. Además es codirec-
tor de la revista A-Desk, editor del
boletín del CASM y autor de nu-
merosos artículos y monográfi-
cos. Ha comisariado exposiciones
de la Fundació La Caixa de Barce-
lona, la Fundació Miró, el Palais
de Tòquio en París o el MACRO
de Roma, entre otros. El ciclo, que
se alargará durante todo el mes de
octubre, también prevé la presen-
cia, el próximo 28 de octubre, de
la directora de la feria de arte de
Madrid ARCO, Lourdes Fernán-
dez, para hablar de la revolución
del mercado del arte visual.

◗ Imagen de uno de los momentos de ‘Mujeres’. FOTO: DT

REDACCIÓN

El Teatre Fortuny acogerá maña-
na el espectáculo Mujeres, que da-
rá el pistoletazo de salida al festi-
val reusense de danza Més dansa, que
se celebrará hasta el próximo 19
de octubre con multitud de actos
programados. Mujeres, ofrece tres

formas de ver el flamenco de la ma-
no de las bailaoras Merche Esme-
ralda, Belén Maya y Rocío Molina,
cada una de ellas representante de
una generación. Mujeres es un es-
pectáculo que mezcla tres formas
diferentes de bailar y de concebir
el arte flamenco, pues sus prota-
gonistas vienen de épocas y escue-

las muy diferentes. Merche Esme-
ralda tiene 58 años, Belén Maya 42,
y la malagueña Rocío Molina tiene
24 años.

El maestro de la escena flamen-
ca Mario Maya dirige este monta-
je en el que la elegancia y la delica-
deza se mezclarán con la imagina-
ción, la juventud y la sofisticación.

‘ M UJ E R E S ’ ■ C O N M E R C H E E S M E R A L D A , B E L É N M AYA Y R O C Í O M O L I N A

El arte flamenco llega al Fortuny


