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La sala Muncunill inaugura “ A través 
del mirall” de Joan Fontcuberta
El pasado m es de febrero, el fotógrafo catalán Joan Font
cuberta ganaba el premio internacional Hasselblad, con
siderado el Nobel de la fotografía (dotado con un millón 
de coronas suecas -u n o s 110.000 euros-, lo han  obtenido 
en años anteriores Henri Cartier-Bresson, Sebastian Sal
gado, Richard Avedon o Sophie Calle. Hoy, a  las siete de la 
tarde, en la sala Muncunill se inaugura una  exposición de 
Joan Fontcuberta i Ramon Parramon, la itinerante "A tra
vés del mirall”. La m uestra es una reflexión sobre la proli
feración de imágenes y el aum ento de su difusión que han 
generado las nuevas tecnologías y las redes sociales.

El Ateneu Candela acoge la edición 
modernista del “Moñas Festival”
En el Ateneu Candela (c/M ontserrat, 136) se celebra hoy, 
a partir de las 11.30 de la noche, el “M oñas Festival”, que 
se anuncia com o “la festa de l’am or avançat”. El m oder
nism o será tam bién  el “leiv-m otiv” de esta celebración, 
que incluye, a las dos de la madrugada, un baile de m ás
caras, y m úsica a cargo del grupo TVes Quatorze. Las en 
tradas tienen un precio de seis euros.

“Escenes locals” presenta una obra 
de Max Aub en el Casal de Can Boada
La com pañía Therkas Teatre representará la obra teatral 
“De algún tiem po a  esta parte”, de Max Aub, m añana a  las 
seis de la tarde, en  el Casal de Can Boada (c/Joan d’Àus- 
tria, 11). La obra es un monólogo en el que la actriz Esther 
Lázaro encarna una  angustiada m ujer que vive en Viena 
en 1938, tras la anexión de Austria a la Alemania nazi. La 
función forma parte del ciclo “Escenes locals”, organizado 
por el Ayuntamiento, y es de entrada gratuita.

Proyección del film “This is England” 
y audición de reggae en el Kasalet
Hoy a las siete de la tarde, en el Kasalet (c/Societat, 4), se 
realizará una proyección en pantalla grande de la pelícu
la “This is England" (2006), de Shane Meadows. La pelícu
la está am bientada en la Inglaterra de Thatcher de los años 
ochenta, y protagonizada por un  joven que, tras la m uer
te de su padre en la guerra de las Malvinas se integra en un 
grupo de skinheads. Tras el pase, habrá una audición de 
m úsica ska y reggae (en “This is England” hay canciones 
de Toots & the  Maytals, Lee Scracht Perry y The Specials).

El grupo Illa Carolina actúa en los 
“Vermuts musicals” de Bau House
M añana a las 12.30 de la tarde, en la terraza de Bau Hou
se, el bar de la Casa Baum ann (av. Jacquard, 1), actúa Illa 
Carolina. Es un  quinteto barcelonés de pop new w ave con 
textos en catalán, y la cantante Carol Badillo al frente. El 
pasado año  publico su prim er disco, con doce temas pro 
ducidos por Miqui Puig, en el sello Lav Records.
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Christina Rosenvinge repasa 
su trayectoria en el Auditori
La cantautora ofrece un concierto de la gira de “ Un caso sin resolver”

O Ha publicado 
un recopilatorio 
de toda su carrera

Santi Palos

Larga (comenzó a subirse a los 
escenarios con 15 años, en 
1979), constante, con etapas y 
giros estilísticos m uy diversos, 
y absolutamente singular en la 
música española ha sido, es, la 
trayectoria y la obra de Christi
na Rosenvinge, artista que nun
ca ha pisado, que se sepa, un 
escenario terrassense. Lo hará 
por prim era vez esta noche en 
el Auditori, en un concierto en 
la estela de “Un caso sin resol
ver", recopilatorio de cuatro 
discos (más un dvd y un libro), 
que resum e su carrera de m a
nera cronológica, con selección 
de tem as elaborada por la pro
pia cantautora, y realmente re
presentativa de todas sus eta
pas y  facetas. Incluso incluye su 
versión de “El sud" de Refree, 
cantada por esta artista m adri
leña en la lengua catalana ori
ginal, y la de “Halleluja” de Leo- 
nard Cohén { Rosenvinge par
ticipó en el concierto de hom e
naje al cantante canadiense ce
lebrado en  enero de 2007 en el 
auditorio de Sant Cugat).

Así pues, en los conciertos de 
"Un caso sin resolver”, pueden 
sonar tem as de cualquier dis-

La cantante, guitarrista y compositora Christina Rosenvinge. c e d i d a

co, aunque el repertorio se n u 
tre principalm ente de los últi
mos, “La joven Dolores” (2011) 
y “El labio superior” (2008), 
considerados com o sus mejo
res y m ás personales álbumes, 
los de su definitiva m adurez 
como artista. Esto es, cancio
nes com o “Nadie com o tu", 
"Eclipse", “Tu sombra", 
“Weekend", "Mil pedazos".

Nacida en Madrid en 1964, de 
padre danés y madre británica, 
Christina Rosenvinge com en
zó en la m úsica con Ella y los 
Neum áticos, grupo de la p ri

m era ola de la movida m adri
leña, y  de los pocos que no gra
bó ningún disco, pese a la po
pularidad del tem a “Prefiero 
ver las series de televisión an 
tes que salir contigo”.

U N A  A RTISTA PR O L ÍFIC A

Después formó Alex y Cristina, 
que publicaron dos discos de 
gran popularidad. (Su com pa
ñero en el dúo  era Álex de la 
Nuez, que el año  2009-formó, 
con la cantante terrassense Ire
ne Egara, el grupo Belle de 
Jour). Su carrera en solitario co

menzó en 1991, prim ero como 
C hristina y los Subterráneos. 
Después llegaría su  “etapa an 
glosajona”, auspiciada por So
nic Youth, y en  el 2007, el disco 
"Verano fatal”, con junto  con 
Nacho Vegas, significó el prin
cipio de una  nueva etapa.

L O S  D A T O S

1 C oncierto  C h ristina  R osenvin

ge
1 Fecha Hoy, d iez  d e  la n o c h e  
1 Lugar A uditori M unicipal 
1 Precio 15 eu ro s

El Cinema Catalunya proyecta 
en directo el ballet “Romeo y Julieta”
Transmisión en directo y vía satélite desde el Teatro Bolshói de Moscú

j .M.

Uno de los ballets más popula
res del repertorio, “Romeo y Ju
lieta”, basado en la obra de Wi- 
lliam Shakespeare (Stratford- 
upon-Avon, 1564-1616) y con 
m úsica de Serguéi Prokófiev 
(Sóntsovka, 1891-Moscú, 1953), 
llega m añana a la pantalla del 
Cinema Catalunya. A las cinco 
de la tarde dará com ienzo la 
transmisión en directo y vía sa
télite desde el Teatro Bolshói de 
Moscú.

En 1934, el Teatro Kírov de 
Leningrado encargó un ballet a 
Prokófiev, pero cuando el com 
positor sugirió el tem a de "Ro
meo y Julieta” su propuesta fue 
rechazada. El Bolshói asum ió 
después el proyecto pero, en el 
verano de 1935, con la partitu
ra acabada, los bailarines ale
garon que era imposible de bai
lar por su complejidad rítmica 
y porque algunos pasajes les 
parecían inaudibles. No pudo 
estrenarse hasta 1938 en Brno; 
en 1940 llegó al Kírov y, en 1946, 
al Bolshói.
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El ballet “Romeo y Julieta”, con coreografía de Yuri Grigorovich. c e d id a

El coreógrafo Yiiri Grigorovich 
recuperó en 1978, para la Ópe
ra de París, la producción de 
Prokófiev. Un año después la 
presentó en el Bolshói. La co
reografía que podrá verse m a
ñana se basa en esta p roduc

ción y se presentó en el Bolshói 
en abril de 2011.

Ixis principales papeles están 
in terpretados por Alexander 
Volchkov, Arma Nikulina, An- 
drei Bolotin, Andrei Sitnikov, 
Alexei Loparevich, Vladislav

LantratovyVitalyBiktimirov. La 
dirección musical es de Andrei 
Anikhanov, y la dirección escé
nica, de Simón Virsaladze.

El 27 de mayo se ofrecerá la 
ópera “La donna del Lago”, de 
Rossini, desde Londres.


