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REDACCIÓN

El Teatre Fortuny acogió ayer por
la noche el espectáculo que inau-
gura la tercera edición del festival
Més Dansa, Mujeres de Mario Ma-
ya. El director ha reunido encima
del escenario a tres generaciones
del flamenco, Merche Esmeralda,
Belén Maya y Rocío Molina, que

escenifican tres maneras distin-
tas de entender este arte.

El festival se alargará hasta el
próximo 19 de octubre. Mañana el
principal escenario será Cal Massó,
donde se podrán ver cuatro pro-
puestas distintas, de formato más
reducido. Destaca también el espec-
táculo Ölelés, el sábado a las 21.00
horas en el Teatre Bartrina.

D A N Z A ■ L A O B R A D E M A R I O M AYA PA S Ó AY E R P O R E L F O R T U N Y

Tres generaciones del
flamenco en ‘Mujeres’

◗ Imagen de uno de los momentos del espectáculo ‘Mujeres’, ayer en el Teatre Fortuny. FOTO: TXEMA MORERA

Breves
C A L M A S S Ó

Jornadas de formación
para profesionales de la
comunicación y gestión
cultural

Hoy y mañana el Centre d’Art
Cal Massó acogerá unas jornadas
de formación dirigidas a profe-
sionales de comunicación y de la
gestión cultural. Las jornadas se
emitirán en directo desde Olot a
través de la Anella Cultural. En la
jornada de hoy, se hablarán de
cuestiones como el marketing
cultural o las estrategias de rela-
ción con el público. Además los
asistentes también podrán se-
guir la conferencia inaugural de
las jornadas que irá a cargo del di-
señador gráfico y miembro de la
Real Acadèmia de les Belles Arts,
Enric Satué. Mañana viernes se
tratarán cuestiones como, las
técnicas para mejorar la comuni-
cación o la imagen, entre otras.

P I N T U RA

La galería Anquin’s inaugura
mañana una exposición de
Alberto Romero y Anna García

Mañana la galería Anquin’s inau-
gura una muestra de dos jóvenes
artistas, discípulos del realista
español Antonio López, quien ha
demostrado la vigencia del rea-
lismo en el arte contemporáneo.
Alberto Romero y Anna García
Pérez son dos pintores de la mis-
ma generación que comparten
vida y dedicación al arte. A pesar
de su juventud, en sus currícu-
lums aparecen importantes pre-
mios y becas que indican la cali-
dad de su obra y su talento. Las
temáticas de Romero son los pai-
sajes suburbanos y los elemen-
tos relacionados con la natura.
García, por su lado opta por los
paisajes abiertos y las escenas
cotidianas.


