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BARCELONA- Una versión ma-
llorquina de «La cantante calva», 
de Eugène Ionesco, abrió esta 
semana la red teatral de compli-
cidades del teatro barcelonés 
Tantarantana con espacios de 
Mallorca, Cantabria, Madrid y 
Andalucía y espectáculos que to-
can las emociones, las difi culta-
des cotidianas y la humanidad de 
las personas.

El «Ciclo Complicidades en red» 
llega a su segunda edición y a una 
cartelera veraniega que discurre 
hasta el 11 de septiembre con 
obras del Teatro Sans de Palma de 
Mallorca, la Sala Escena Miriña-
que de Santander y la Sala Trián-
gulo de Madrid, y La Fundición y 
La Escapista Teatro, ambas de 
Sevilla.

El Teatro Sans y la compañía 
Estudio Zero Teatre de Palma de 
Mallorca sale por primera vez de 
Baleares con «La cantante calva», 
en mallorquín y en castellano, y 
gracias al ciclo del Tantarantana y 
al Circuito de la Red de Teatros 
Alternativos. Es una traducción 
libre de Biel Mesquida de la pri-
mera obra de Ionesco, dirigida por 
Pere M. Mestre, una pieza del 
teatro del absurdo que supone 
una crítica ácida de la vida coti-
diana, estrenada por primera vez 
en Palma de Mallorca en 1985 y 
repuesta en 1994, siempre con 
éxito de público. Con personajes 
mallorquines y un lenguaje uni-
versal que, en opinión del director 
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tabro Escena Miriñaque, con 
textos, creación y dirección de 
Blanca del Barrio, basada en la 
correspondencia real que mantu-
vieron los emigrantes españoles 
que hicieron las américas.
Seleccionado por Iberescena 
2011, el espectáculo se ha presen-
tado con anterioridad y con acto-
res uruguayos y españoles en co-
producción con el Espacio Teatro 
de Montevideo. Llega al Tantaran-
tana interpretado por un elenco 
español con testimonios audiovi-
suales de cartas de la emigración 
española y de la nostalgia del 
abandono de las décadas de 1940, 
50 y 60.

del espectáculo, no ha perdido 
vigencia, «La cantante calva» gira-
rá después por Girona, Zaragoza, 
Madrid, Ciudad Real y Sevilla 
hasta recalar en Ciutadella con 
motivo de la gala de los Premis 
Born. 

Le seguirá en el escenario,  «Car-
tas de las golondrinas», del cán-
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A continuación, La Escapista 
Teatro presenta «Mejorcita de lo 
mío», un monólogo en el que la 
actriz Pilar Gómez se dirige al di-
rector Fernando Soto preguntán-
dose quién es realmente.

Cierra el II Ciclo Complicidades 
en Red del Tantarantana una pro-
ducción de La Fundición de Sevi-
lla en forma de historia esperpén-
tica en el barrio madrileño de 
Lavapiés titulada «Últimos días de 
una puta libertaria». Con texto de 
César López Llera y dirección de 
Pedro Casablanc, el espectáculo 
recrea la historia de una anciana 
bebedora con síndrome de Dió-
genes.
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Estudi Zero

Una escena de la adaptación mallorquina de «La cantante calva»

«Diez Minutos» 
muestra el 
verano más 
difícil de Jesulín

BARCELONA-A diferencia de 
otros agostos en los que disfru-
taba de las playas de Castellón, 
donde residen sus padres, Ma-
ría José Campanario permane-
ce en su casa gaditana lejos de 
tribunales y polémicas. La re-
vista «Diez Minutos», que se 
ofrece mañana con LA RAZÓN, 
analiza el peculiar verano de 
Campanario y de su marido, 
Jesús Janeiro. Al parecer, otra 
de las razones por las que po-
drían haber renunciado a sus 

vacaciones en Castellón sería 
para que los padres de ella, que 
lo han pasado muy mal, se 
alejen del centro mediático.

La revista también informa 
que Kiko Rivera y Jessica Bue-
no, inseparables desde que 
salieron de «Supervivientes». 
La Miss Sevilla, que estuvo in-
vitada al cumpleaños de Isabel 
Pantoja en Cantora, también 
fue con el joven a un concierto 
que daba su madre. 

Otro protagonista de «Diez 
Minutos» es Andrea Casiraghi, 
quien ha aparecido rapado y 
muy delgado. El hijo mayor de 
Carolina de Mónaco, de vaca-
ciones con su novia, ha sor-
prendido con un nueva imagen 
y ha recordado a su madre, que 
se rapó en 1996. 
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Tom Jones lleva 46 años 
dedicados a la música

La música de Tom Jones ocupa todo el 
fi n de semana de Festival de Cap Roig

BARCELONA- El músico galés 
Tom Jones actuará este fi n de se-
mana en el Festival dels Jardins de 
Cap Roig (Girona), donde inter-
pretará los grandes éxitos de su 
medio siglo de carrera y demos-
trará por qué está considerado 
una leyenda de la música.

En los dos conciertos que cele-
brarán hoy y mañana, Jones inter-
pretará su último trabajo «Prise & 
Blame», que ha despertado gran 

admiración entre sus   seguidores. 
El álbum fue grabado íntegra-
mente en el estudio inglés de Peter 
Gabriel, y supone una vuelta a los 
orígenes del cantante. 

En un concierto que tendrá una 
dos horas de duración realizará un 
recorrido por sus cinco décadas 
de carrera, interpretando una 
veintena de canciones de su ex-
tensa discografía, que comprende 
más de treinta álbumes grabados. 
Clásicos como «I’ll Never Fall in 
Love Again», «Run On», «Dixie 

L. R. Land», «Chills and  Fever», «Green 
green grass of home» o «Sex 
Bomb», forman parte del progra-
ma que Tom Jones está cantando 
en esta gira. El llamado «Tigre de 
Gales» quiere demostrar al públi-
co que está en forma.

A lo largo de sus 46 años de ca-
rrera, Jones ha conseguido todo 
tipo de éxitos y reconocimientos, 
entre los que destaca su   nombra-
miento de caballero por parte de 
la Reina de Inglaterra, Isabel II, en 
2006.
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