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BARCELONA. Ocho cortos han si-
dó finahnente los seleccionados dél
casi centenar que, sé presentó al

.concurso dé guiOlies:y.eortos,de los
Premios Plácido"organizados por
el Festival Internacional de Cine
Negro de' Manresa (FE CINEMA),.
que se celebrará entre ~117'y eÍ 21

'de noviembre.
'

'.
Los cortos finalístas, .son «Re-

truC», de Francesc Talavera(Barce-:
lona); «El emblema»), de Antonio
GilAparicio (ExtrEJmadUra);«Don-
de naCÍienos ve», de Salvadortjerpi-
ñá(Granada); «Avatai», de LÍuís
Quilez'(Barcelona); «Morir dormir
soñan>, de MiqUél del Arco,(Ma-
drid); «El punto, ciegc)}}, de -Álex,
Montoya y Raúl Navarro (Valen-
cia); «Chatarra»,.de Rodrigo,Rodé~
ro (Madrid); y «Los ojos'de Alici,a», .
de Ugo Sanz)

"

.

Du¡:ante elfi ado, pre-
sidido por el. General; de,
Filmax, ,J dez, dectdirá
el trábajo. ,que además. de
la estatuillá del Premio Plácido y
tresl11iLeuros;podría ser produci-
do por la propia Filmax.

Hoy cOmienZa el
Salón Manga más
jaP9nés.ymás, -
Zen que'nimca
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servar la esencia, porque,es danza y no
música oJeatrü>}. y"subraya la 'necesi-.
dad de«una,evolución yrio unarevolu-
cióri en la danza». .

.
.

Por su palabras descubrinios que co-
noce cada ,una de las danzas. y que1as
admira a todás: «El ballet debe recono-
cer las danzas de. otras cultums, sean
india, j¡¡ponesa o africana». El gran
abanico,de estilosleha ayudado aenri-
quecerse..

ELp~ograma;que ofi'ece en Barcelo.
.

. .
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grafias,L~.~rime-

chas, «Boléro» lo han bailado Urios cua-
renta intérpretes mascUlinos y feme-
ninosde la categoría de Maia Plissets-
kaia (recientemente galardonada.,con
el Premio Principe de Asturias).

En contraste con esta pieza legenda-
ria, en «L'art d'étre Gran.Pére» ha deja-
do libertad de creación a los jóvenes
bailarines de'Íá compañía. Por ,último,
«Brel et Barbarro} responde ala afición
de Bejart por estudiar y disecciomu: a
grandes figuras como es el caso del can-
tante Jacques Brel.

.¿Qué representa «Boléro»..para uso
íed? «¡SiempreJ,ne produce placer!», ex-
clama aJa vez que:reconoce que no ha
caml;Jiado ni un paso. Para estas fe-

ÁngelCorella bailará dos programas en
el Pala n de la M:úsiCa

,P,.M.-H.
,BARCELpNA.,Des-
pués deIéxito obteni-
do en la ópera (La
Gioco~da', en el Liceu,

mas, diferentes; el
primero, los días 15 y

16'deonoviembre,. esta-
rá centrado en la figÍl-
ra deI Quijote, inclu-
yendo, selecciones de
la célebre ,obra que
coreografiara'Petipa. .

Los.dias 18y19 los
mismos mtérpretes,
,siempre capitaneados
por Corella;.sondea-
rán',en las obras dan..
císticas inspirádas' en,
la obra.déShakespea-
re, con momentos de,
entre otras, «La Fiere-
cilla domada» y «Ro-
meo y Julieta».

EI'escritor Iheón
Arsenal sigue a
Nerón hasta «La
boca del Nilo»
J.P. Y.
BARCELONA. En el año 66, de
nuestraera,Nerón envió a Egipto
al tribuno Clauqio Emiliano para
llevar~Uriaembajadaál país de Me-
roe yprosegLlÍt,'hasta las legenda.
riasfuentes delNilo. este e:x:traordi-
narioepisodio aparece enlascróni-
ca~de SénecayPlinio elViejo sirve
de telón de fondo a la narración «La
boca delNilü>. (Edbasa) de León Ar.
senal,un marino que estuvo en la
Primera Guerra del Golfo, metido a
fabulador, Enla expedición, lejano
precedente'.de las que en elXIX !le'
varon a Burton y otros a donde nao
ce el.gran río faraónico, se mezclan
todos 10s ingredientes posibles pa-
ra un relato histórico y de aventu-
ras:' Una bella sacerdotisa nubia,
los intéresesde los pretorianos y
los de las marcas militares de un
nnperio romano en expansión.- Claudio Emiliano y el prefecto Ti.
.10compiten porelamor,.de Sense,
neb; y unaseríe'de'personajes co-
mo elespia Paulo,Basilides, elbi-
bliotecario de Alejandría, Mery
tbotsagerdote egipCio, el mel'cena.
rio griego bemetrio,.el cronista Va-
lerío Félix y el narrador Agrícola.
Como 'en todas las grandes aventu.
ras .1odo~tienenmuého que perder
y má~ que ganar, en la larga trave-
síapor las aguas del padre Nilo.

El Cuarteto
Quiroga gana el
Premio 'Primer
Palau,200S

P.M,-H.
BARCELONA..La X edición de la
temporada"ElPrimer Palau»;dedi-
cada á jóvenes valores delainter-'
pretacíón musical; ya tiene venée-
dor, Venc~dore~"eneste, caso, por,
que sohi.cuatro,JDs miembros del
Cuarteto Quiroga, conjuritoque pi.
só por primera vez el escenario del
auditorio modernista el. 5 de octu.
bre para defender de manera bri-
lIante obras tan opuestas estilística.
mente GPr¡1olaSideHaydn y Bartók,
El conjuiltoesfá integrado por Ai-
tor Hevia,CibránSierra,.,Lander
EtxeUarríay HelenaPoggío, ysu ar-
,té fuepreÍ!liado poruh'jurado inte,

egrado!>orilds!Pia~w~tasi~bert Me-
'''nelle y CarlotaiGaTriga, el vi
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"tor-Garles Guinovart, el violi ista
,Agustin León

.

Ara, la soprano Enri-
queta Tarrésy Lluís Millet, de la
FundacióOrfeóCatala-PalalNle la
Música. El cuarteto recibirápo~ sú
actuacióng,Ooo euros; tambiéh se
reconoció al dúo de piano fornlado
por los hermanos Victor y Luis del
Valle, ala mezzo Marta Infante y al
violonchelista'PauCodina.
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