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Vaivén Circo presenta su 
aplaudido “Do Not Disturb”
La compañía granadina es una de las más sólidas propuestas de circo contemporáneo

Los cuatro protagonistas de “Do Not Disturb.”

Jorge Juan Morata 
ofrece un recital de 
arias en el Auditori
“Rossiniana. suite d'àries per a te
nor" es el título del programa que 
el joven tenor Jorge Juan Morata 
interpretará mañana, a las seis de 
la tarde, en el Auditori Municipal.
El pianista Ricardo Estrada le 
acompañará en sus interpretacio
nes de canciones, zarzuelas y frag
mentos de ópera, de diversos 
compositores (Lecuona, Obra- i 
dors, Bellini, Donizetti y Rossini. 
entre otros). Jorge Juan Morata es 
fundador del Ensemble Recóndi
ta Harmonia junto a la violagam- 
bista Lixania Fernández, y ha ra- 
Iizado grabaciones para los sellos 
Arsis, ACCP y NB. Ha cantado en 
festivales y teatros de diversos paí
ses de Europa y Estados Unidos.

Se abre la exposición 
“Lo prometido es 
deuda” en EspaiDos
El artista Erick Beltrán (México, 
1974) inaugura hoy a las siete d ela 
tarde, en el EspaiDos de la sala 
Muncunill (plaza Didó, 3) la expo
sición “ Lo prom etido es deuda”, 
que plantea una reflexión sobre 
los flujos financieros y los pode
res económicos- Forma parte del 
ciclo de exposiciones "Financial 
crimes. Poètiques en lera  del co
lonialisme financer”.

Diversos cantaores 
actúan mañana en 
Flamencología
La entidad Flamencología (c/ 
Tremp.B) acoge mañana, a las 
12.30 de la tarde, el ú ltim o "ensa
yo flamenco del año", con las ac
tuaciones de diversos cantaores: 
Pedro Oliva (Sevilla), Blas Maque- 
da, Caridad Delgado, Víctor “Tos- 
tao” (Esparraguera) y José Luis Ca
ñadas, entre otros. Les acompa
ñarán diversos guitarristas, entre 
ellos Miguel Rivera y Daniel.

O El montaje ha 
sorprendido por 
su profunda lírica 
y su originalidad
Pamela Navarrete

Las buenas críticas y el prestigio 
atesorado en pocos años avalan la 
propuesta que mañana por la tar
de ocupará el escenario del Cen
tre Cultural. A la compañía grana
dina Vaivén Circo le han bastado 
tan sólo tres espectáculos para 
consolidarse como una de las me
jores propuestas de circo contem
poráneo de la actualidad.

1.a compañía se formó a princi
pios de 2008 por iniciativa de Ra
quel Pretel Ferrándiz y Miguel 
Moreno (Bolo), después de que 
ambos hubieran coincidido en la 
compañía Els Comediants. Ella es 
bailarina y él artista circense.

En mayo de aquel m ismo año 
ya tuvieron listo su prim er espec
táculo, "La felicidad en un dos por 
dos", montaje que tuvieron oca
sión de representar en más de un 
centenar de ocasiones.

Ya en 2009 se incorporaron a la 
compañía dos acróbatas más, 
Chema M artí y Emilio López Ar
quillo, con los que empezaron a 
trabajar en su segunda propues
ta, "Cayuco", un espectáculo de 
gran formato en el que ya aposta
ban por "trascender las barreras 
entre distintas disciplinas -circo, 
música en directo, teatro, danza- 
aunándolas en un solo discurso", 
se especificaba en una de las elo
giosas crónicas que han apareci
do en prensa.

"Do no disturb" sigue las direc
trices marcadas en aquel espectá
culo, presentando una "fusión de 
danza con circo, lenguajes con

temporáneos, humor, sobriedad 
en escena y búsqueda del ritm o 
escénico, todo ello en pos de una 
dramaturgia clara."

PREMIO NACIONAL
El equipo de "Cayuco” repite, con
tando con la asistencia coreográ
fica de Celia Sako, y la dirección 
de Rosa Díaz. Esta profesional ha 
llegado avalada por su Premio Na
cional de Teatro para la Infancia y 
la Juventud.

Los miembros de la compañía 
han estado todo un año trabajan
do en el montaje, "entrenando 
duro y en continua formación" 
(han especificado en una entre
vista). escogiendo para sus ensa
yos espacios como la escuela de 
artes escénicas Le Lido, situada en 
la ciudad francesa de Tulouse.

La música de Iván Monje se in
corpora también a una propues
ta en la que conviven la poesía y 
el m ovim iento, partiendo de un

argumento en el que, "en un am
biente industrial, cuatro ind iv i
duos m anipulan e in tentan dar 
sentido a las piezas que les han 
sido asignadas. Las combinan y 
las deconstruyen cambiando su 
forma y función y  las transforman 
en sus propios sueños." El punto 
de partida escenográfico ha sido 
un molino de aceite viejo, que ha 
desembocado en una gran rueda.

PERIPLO INTERNACIONAL
Vaivén Teatro ha presentado sus 
espectáculos no sólo en España, 
sino también en varias ciudades 
francesas, Eslovenia, Italia, M a
rruecos y Japón.

La actuación se enmarca den
tro de la Temporada de Circo del 
Centre Cultural, organizada por la 
asociación Tub d ’Assaig. La pro
gramación diseñada por la enti
dad ha querido "englobar la diver
sidad de estilos del mundo del cir
co, línea en la que el equipamien
to ha especializado su programa
ción para todos los públicos.”

Del calendario de este ú ltim o 
trimestre del año, ya sólo resta un 
espectáculo, el “ 7è Circ de FAny: 
Bah!". Se trata de un "espectácu
lo de cabaret de invierno con una 
propuesta creativa y diferente d i
rig ida a todos los públicos que 
combina diferentes especialida
des de circo: clovvn, malabares, 
acrobacizs, aéreos...". la  propues
ta se presenta los días 28 y 29 de 
diciembre, y ya se han puesto en
tradas a la venta al precio de 9 eu
ros.

LA CITA

■ Lugar Centre Cultural Terrassa 
Hora Mañana, a partir de las 18 ho

ras
Precio 9€ . Entrada gratuita para 

los socios del Club Super3

“LaTraviata”, desde La Scala 
de Milán, en el Catalunya
La producción inaugura temporada en el teatro

4
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Diana Dainrau es “Violetta” en esta producción de “La Traviata." r u d y  a m is a n o

P.N.

El Cinema Catalunya ofrece 
hoy la retransmisión de la 
ópera "La Traviata". en direc
to y vía satélite, desde el Tea- 
iro de la Scala (en Milán.) La 
función es además el acto 
inaugural de la temporada 
2013-2014, que tradicional
mente se celebra cada 7 de 
diciembre, día de Santo Am
brosio.

Desde hace cuatro años, 
el Cinema Catalunya re
transm ite puntualmente 
este acto inaugural, en el 
que asistir en directo supo
ne un desembolso de entre 
120 y 2400 euros.

La elección de esta ópera 
coincide con la conmemo

ración del 200 aniversario 
del nacimiento de Giuseppe 
Verdi, por lo que parece ló
gico que esta popular e in 
mortal ópera inaugure tem
porada; Verdi no sólo guar
daba importantes vínculos 
con Milán, también fue ésta 
la ciudad en la que falleció.

"1.a Traviata" es una his
toria  trágica, basada en la 
novela "1.a Dama de las Ca
melias". de Alejandro Do
mas. D i música de Verdi se 
ha convertido en la más po
pular de todo el género.

La producción que se re
transm ite cuenta con un 
equipo artístico de prim er 
orden, con el tenor Piotr 
Beczala (como Alfredo), pre
sentado por los organizado

res del acto como “uno de 
los cantantes más brillantes 
y en ascenso del momento”, 
y la soprano Diana Damrau 
(como Violetta), "una can
tante versátil, con un reper
torio que va de Mozarl has
ta Bellini." La cantante está 
considerada como la mejor 
"Reina de la Noche" de la ac
tualidad. Los melónamos 
barceloneses podrán escu
charle en directo dentro de 
poco más de un mes, cuan
do se estrene en el Gran Tea
tre del Liceu "La Sonnambu- 
!á’. en una función en la que 
estará acompañada por 
Juan Diego Flórez.

Este mes el Catalunya re
transmitirá en directo y vía 
satélite dos espectáculos

más: “ El Treiícánous", de 
Chaikovski, y “Parsifal" de 
Richard Wagner, ambas des
de el Royal Opera House de 
Londres.

Además de las entradas 
corrientes, existe un abono 
de 60 euros que da derecho 
a cinco espectáculos de la 
temporada en el Catalunya.

Lugar Cinema Catalunya 
. Hora Hoy, a las 18 horas 
■ Precio 17€ (en taquilla)


