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CULTURA

La Feria Europea de las Artes
Escénicas para Niños y Niñas
(Feten) de Gijón, que celebró
en febrero su 25ª edición, obtu-
vo ayer por unanimidad el pre-
mio Max a la contribución a
las artes escénicas de este año
por “apoyar y dignificar los es-
pectáculos para la infancia y
por su encomiable labor de
creación de nuevos públicos”,
señaló el comité organizador,
que calificó a Feten de referen-
te internacional.

Marián Osácar, directora
artística de Feten, recibirá el
galardón el 25 de abril, en la
ceremonia de la 19ª edición de
los premiosMax de artes escé-
nicas, que organiza la Funda-
ción SGAE con la Academia de
las Artes Escénicas y se cele-
brará en el Teatro Circo Price,
de Madrid. Osácar destacó de
Feten su doble vertiente de fe-
ria y festival. “Es una ocasión
para que los niños, espectado-
res del futuro, vivan experien-
cias y formen su capacidad crí-
tica”, señala. También, una for-
ma de que adultos que no van
al teatro descubran las artes
escénicas.

En su cuarto de siglo de vi-
da, Feten “ha evolucionado, in-
cluyendonuevas técnicas y for-
matos, dando paso a la danza,
el circo, el teatro de calle, la
ópera o los musicales. Y ha in-
corporado teatro para bebés,
multimedia... Los espectácu-
los son hoy más mestizos por-
que juntan a bailarines, músi-
cos, actores...”, señala.

Entre los próximos retos de
la feria, Osácar destacó su in-
ternacionalización. “Hay un
13% de compañías de fuera de
España, y podrían ser más, pe-
ro lo que pretendemos es que
venganmás programadores in-
ternacionales, para que los es-
pectáculos españoles puedan
exportarse”, dice. Sus organiza-
dores aspiran a que Feten su-
ponga un atractivo de Gijón a
nivel europeo.

Brillante, apasionado, hipnó-
tico y cinematográfico son
los adjetivos que aún merece
el ballet Carmen después de
33 años de su creación. Esta
obra volvió la noche del miér-
coles al Teatre Victòria de
Barcelona de la mano de los
herederos de Antonio Gades:
la compañía que lleva su
nombre. Pasarlo bien en un
espectáculo y que el tiempo
vuele no siempre es fácil y
cuando ocurre es un placer
que no tiene precio, por esto
no duden en comprar una en-
trada y acercarse al teatro
del Paralelo. Carmen estará
en cartel hasta el domingo.

Desde los primeros minu-
tos de la función la magia del
talento coreográfico de Ga-
des reina en escena. La fuer-
za, la voluptuosidad, la ética
y la elegancia de su baile si-
guen intactas en esta nueva
generación de bailarines.
Unos bailarines jóvenes que
impregnan al baile dinamis-
mo y juventud. El trabajo de
toda la compañía es meticu-
loso en la recreación coreo-
gráfica y brillante en la inter-
pretación. El zapateado resul-
ta electrizante y versátil.

Mención especial merece
en esta ocasión la magnífica
bailaora Esmeralda Manza-
nas, en el papel de Carmen,
una mujer toda pasión, con
una fuerte presencia escéni-
ca y con un concupiscente
braceo con el que conquista,
irremediablemente, a los
hombres. Su sensual cintura
se quiebra en un suspiro
constante, mientras que su
mirada provocadora y altivo
zapateado la convierten en
una mujer libre y sin atadu-
ras. Miguel Lara fue un con-
vincente y entrañable Don Jo-
sé. Sus pasos a dos despren-
dieron chispas.

La feria Feten
gana el Max a
la contribución
a las artes
escénicas

No se lo
pierdan

“¡Si tú supieras!”, se dijo Cesc Gay
en el ascensor donde coincidió
conuna vecina. Iba con unamale-
ta y la mujer se interesó por su
destino. “Voy a Madrid a hacer
una obra de teatro”, le contestó el
cineasta. “Ah, qué interesante”,
respondió ella. Fue entonces
cuando Gay pensó: “¡Si tú supie-
ras!”. Esa mujer, sin saberlo, está
en el origen del desembarco del
cineasta en el teatro.

Tras la llegada, hace un par de
años, de unos nuevos inquilinos
al piso de arriba de la vivienda de
Gay en Barcelona, comenzaron a
oír unos ruidos extraños, a cual-
quier hora, seguidos siempre de
gemidos y resoplidos de felicidad.

Esos vecinos fueron la inspira-
ción para la llegada del cineasta
al teatro, con el que hasta ahora
no se había atrevido. “Nunca me
había reído tanto escribiendo”,
asegura Gay, quien presenta en
Madrid Los vecinos de arriba, una
comedia corrosiva y brillante so-
bre la vida en pareja.

El montaje, estrenado en cata-
lán, en el Teatre Romea, la tempo-
rada pasada, llega hoy al Teatro
de La Latina con un reparto dife-
rente, en el que destaca la actriz
Candela Peña, para quien esta
obra supone su debut en los esce-
narios. Junto a Pilar Castro, Xavi
Mira y Andrew Tarbet, compone
un retrato de las relaciones de pa-
reja, cuandounade ellas es invita-
da al piso de sus vecinos. El sexo,
la convivencia y las apariencias se
abren paso en este encuentro sor-
prendente, todo un cóctel de hu-
mor, desencanto, dolor y cariño.

La vecina y el espejo
“La pareja es un lugar de grandes
sentimientos. Si la tienes porque
la tienes y si no la tienes porque
no la tienes. Aquellas que son de
largo recorrido suponen un com-
bate fantástico que te exige mu-
chas cosas. Me pareció interesan-
te todo lo que nuestra vecina me
puso delante como un espejo.
Hoy nos hemos acostumbrado a

la rapidez, a que todo se cambia, a
que la ropa dure dos días y cuan-
do veo eso aplicado a la pareja
entristece. Yo creo que las cosas
hay que pelearlas”, asegura.

Los vecinos de arriba supone
para Gay (Barcelona, 1967) un fe-
liz colofón a un año cargado de
éxitos con su último filme Tru-

man, consagrada en la última ga-
la de los Goya con cinco premios.

El tono de humor—“tan iróni-
co y afilado que incluso me asus-
té”— fue el quemarcó la decisión
de no hacerlo como guion. “Me
daba mucho respeto el teatro.
Los nuevos retos y aventuras te
generan nervios e intranquili-
dad, pero también esmuy apasio-
nante. Me ha enamorado la inti-
midad del teatro. Tengo la suerte
de que estoy viviendo unmomen-
to muy bonito, que me permite
más o menos hacer lo que quie-
ra. Voy a aprovecharlo pero sin
prisas. Seguiré en el teatro. Las
cosas salen cuando surgen de lu-
gares que no te esperas, como
esta obra”.

CARMEN DEL VAL

‘Los vecinos de arriba’,
de Cesc Gay llega a Madrid
Se presenta en el Teatro de La Latina la versión en castellano
de la comedia estrenada en el Teatro Romea

M. MORALES, Madrid

ROCÍO GARCÏA, Madrid

Compañía Antonio Gades dirigida
por Setella Arauzo. Argumento y
coreografía de Antonio Gades y
Carlos Saura. Solistas: Esmeral-
da Manzanas, Miguel Lara, Jairo
Rodriguez.Teatre Victòria. Barce-
lona, 30 de marzo.

El director Cesc Gay, autor de Los vecinos de arriba. / CARLOS ROSILLO
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CARMEN

CANTERA 
DE CHURRIANA, S.A.
En fecha de 27/10/2015, la Junta Extraordi-
naria  de Accionistas, acordó por unanimi-
dad de los asistentes, su transformación en
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
aprobándose el Balance de transformación
y los nuevos Estatutos. Por tanto, en lo
sucesivo, la sociedad girará con la denomi-
nación Cantera de Churriana, S.L. 

Málaga, 21 de Marzo de 2016. 
El Administrador Único

GARCIA SANCHIS
SOCIEDAD ANÓNIMA

CAMBIO DOMICILIO

LA SOCIEDAD GARCIA SANCHIS SA
CAMBIA EL DOMICILIO, FIJANDO EL
NUEVO DOMICILIO LEGAL EN AVENIDA
CAMP DE MORVEDRE, 58, 46520 PUERTO
DE SAGUNTO. VALENCIA.


