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Eva Mendes, Josh Hartnett y Ben
Kingsley serán el trío protagonis-
ta de Queen of the South, adapta-
ción al cine de la novela La reina
del sur, escrita por el español Ar-
turo Pérez Reverte, informó ayer
The Hollywood Reporter.

La cinta será dirigida por el ve-
nezolano Jonathan Jakubowicz y
estará producida por su compa-
triota Elizabeth Avellán, ex mujer
del director Robert Rodríguez.

Jakubowicz se encargó asimis-
mo de redactar el guión, que rela-

tará la historia de una mujer mexi-
cana que escapa a España después
de que su novio, envuelto en un ca-
so de tráfico de drogas, haya sido
asesinado. La mujer, Teresa, se
conviertedespuésenlareinadelcon-
trabando en ese país.

La producción del filme comen-
zará en septiembre y se rodará en
México y España. Los nombres de
JenniferLópez,PenélopeCruzyEva
Mendes eran los que más sonaban
en Hollywood como posibles pro-
tagonistas para la cinta desde ju-

lio del año pasado. La novela ha si-
do descrita como un Scarface fe-
menino centrada en la figura de
una mujer que se convierte en la
reina del narcotráfico en busca de
venganza.

Según confesó hace meses Jaku-
bowiczenun«blog»deinternet,tan-
to Scarface, de Brian De Palma, co-
mo Uno de los nuestros, de Martin
Scorsese, son sus películas prefe-
ridas. «Mi sueño es que Queen of
the South esté al mismo nivel que
esos clásicos que tanto me dieron».

Eva Mendes protagonizará ‘La reina
del sur’, del escritor Pérez Reverte

◗ Eva Mendes es una de las actrices más sexys del séptimo arte en la
actualidad. FOTO: DT
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La compañía IT Dansa reúne en el
espectáculo coreográfico Mosaico
Mediterráneo cuatro piezas de dan-
zafirmadasporNachoDuato,Rafael
Bonachela, Gustavo Ramírez y No-
ra Sitges-Sardà, con la participa-
ción de Maria del Mar Bonet.

El espectáculo, que se estrena
hoy y se representará hasta el 18 de
mayo en el Mercat de les Flors, es-
tá dirigido globalmente por Cathe-
rine Allard, formada como bailari-
na en el Nederlands Dans Theater
y en la Compañía Nacional de Dan-

za. Allard ha recordó ayer que IT
Dansa, que ha cumplido su décimo
aniversario, es un proyecto peda-
gógico creado por el Instituto del
Teatro de Barcelona para facilitar
a los graduados en danza un marco
para la práctica profesional.

En estos años, añade Allard, IT
Dansa ha conseguido un reconoci-
miento de crítica y público, además
de situar a la mayoría de sus com-
ponentes, una vez finalizado el pe-
ríodo de formación, en las más des-
tacadascompañíaseuropeasdedan-

za. Mosaico Mediterráneo comienza
con la obra Jardí tancat, una coreo-
grafía creada por Nacho Duato en
1983, con música compuesta e in-
terpretada en directo por Maria del
Mar Bonet.

La cantante anunció que «el pú-
blico disfrutará mucho más viendo
el ballet con la música en directo,
una situación que da a músicos y a
bailarines una mayor capacidad de
improvisación». María del Mar Bo-
net se ha implicado en este proyec-
to hasta el punto de que incluso ha

explicado a los bailarines los oríge-
nes de las canciones porque «si sa-
ben lo que dice la canción y de dón-
de vienen, facilita su trabajo de in-
terpretación de la música a través
del movimiento del cuerpo».

Naked Thoughtses la primera co-
reografía de Rafael Bonachela, una
obra pensada para ocho bailarines
que se embarcan en un viaje a través
del movimiento y también de los
sentimientos. Esta pieza está ins-
pirada en las ciberpoesías del artis-
ta Ainize Txopitea, con una compo-
sición original del músico catalán
Ramon Balagué.

En Cara B la coreógrafa Nora
Sitges-Sardà plantea «una refle-
xión muy subjetiva de la manera
en que el mundo mediático actual
puede generar una realidad y có-
mo nos influencia en nuestras vi-

das». La cuarta coreografía, En bus-
ca de, del alicantino Gustavo Ra-
mírez, ha sido creada para un con-
junto de cuatro bailarines y dos
bailarinas. Según el propio Ramí-
rez, En busca de evoca «el estado
de incertidumbre, de nerviosismo
ante un futuro desconocido e im-
previsible, con una coreografía
muy física y vertiginosa».

El Mercat de les Flors acoge
‘Mosaico Mediterráneo’, de IT Dansa

En el espectáculo,
que comienza hoy y
se podrá ver hasta el
18 de mayo, participa
Maria del Mar Bonet

D A N Z A ■ D I R I G I D A P O R C AT H E R I N E A L L A R D

El Gran Teatro del Liceo
estrenará el 13 de mayo una
nueva producción de la ópera
‘Muerte en Venecia’, de
Benjamin Britten, que nunca se
había representado en España,
con una puesta en escena con
ritmo cinematográfico a cargo
de Willy Decker.

AGENCIAS

Con experiencia en montajes y
obras de Britten, Decker está aca-
bandodemontarenelLiceounaópe-
ra con dirección musical de Sebas-
tian Weigle y que no programan
muchos teatros, según el director
artístico del teatro lírico barcelo-
nés, Joan Matabosch. Con algunas
proyecciones, pocas, la dramatur-
gia de Decker para la ópera hará
cabalgar a ritmo cinematográfico
diecisiete escenas destinadas a
mostrar la agitación interior del
personaje.

El personaje de la ópera de Ben-
jamin Britten basada en el relato que
publicó en 1912 Thomas Mann es
Gustav von Aschenbach, un escri-
tor y músico de prestigio recono-
cido que sufre una crisis de creati-

vidad y se encuentra solo, aban-
donado por su mujer y su hija.

Decker, en su primera produc-
ción nueva para el Liceo en una
obra que trata sobre la vida y la be-
lleza, ha tenido en cuenta también
para su puesta en escena la pelícu-
la homónima de Visconti, aunque
la ha llevado a otro extremo, un
extremo onírico y de simplicidad.

Interpretado por el tenor ale-
mán Hans Schöplin, Aschenbach es
un hombre maduro, solitario, que
siempre ha intentado ahuyentar
sus sentimientos pero que en Ve-
necia quiere relajar la disciplina
que le ha perseguido toda su vida
hasta que aparece Tadzio.

El joven y bello Tadzio, objeto
de los pensamientos oníricos de
Aschenbach, está interpretado
por el bailarín alemán Uli Kirsch
en un elenco de una treintena de
intérpretes entre los que se halla
el barítono estadounidense Scott
Hendricks, que interpreta al via-
jero y a varios personajes más.

Decker ha dejado bien claro que
ha tardado en enfrentarse a esta
obra, la quinta de Britten que po-
ne en escena, aunque ahora cree
que el Liceo es el lugar idóneo pa-

ra ella por lo espacioso del teatro.
Ha puntualizado que Muerte en

Venecia no es una obra sobre el des-
cubrimiento de las tendencias ho-
mosexuales de un hombre en la
madurez de su vida, y que preci-
samente esto es lo que «no nos ex-
plica la obra, o mejor dicho: es un
aspecto muy superficial de lo que
Britten cuenta». Britten escribió
Muerte en Venecia cuando ya esta-
ba muy enfermo y veía llegar el de-
senlace de su propia muerte, pero
esta obra «no trata sobre la muer-
te, sino sobre la vida», ha insisti-
do.

Es uno de los espectáculos más
importantes de la temporada 2007-
2008 del Liceo y se ofrecerá en seis
funciones los días 13, 16, 20, 27, 25
y 30 de mayo. Muerte en Venecia se
estrena en el Liceo en coproduc-
ción con el Teatro Real de Madrid
y la Deutsch Oper am Rhein Düssel-
dorf-Duisburg. Estrenada en 1973
en el Festival de Aldeburgh (Rei-
no Unido), Muerte en Venecia, la
última ópera escrita por Benja-
min Britten, es una ópera en dos ac-
tos con libreto de Myfanwy Piper
basada en el relato Der Tod in Ve-
nedig de Thomas Mann.
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La ‘Muerte en Venecia’
de Britten llega al Liceo

◗ Scott Hemdricks, el director Willy Decker y Hans Schöpflin (i-d), en la
rueda de prensa de presentación, en el Gran Teatro del Liceo. FOTO: EFE


