
“La pareja Pomponio Flato-Juan Negrín está destinada a correr
mundo”, bromeó, cervantino, EduardoMendoza ante Gabriel Jack-
son tras saber que habían sido galardonados en la quinta edición de
los premios Terenci Moix. El primero, como mejor libro de ficción
por El asombroso viaje de Pomponio Flato y el segundo, por su
biografía Juan Negrín, médico, socialista y jefe de gobierno de la II
República. La escritora P. D. James (trayectoria literaria), las actri-
cesRosaMaria Sardà (premio especial) y la alemanaHanna Schygu-
lla (trayectoria en cine), el filme Yo serví al rey de Inglaterra (del
checo Jiri Menzel), Tom Stoppard (trayectoria escénica) y la ópera
Death in Venice, de Benjamin Britten, completan la lista.— C. G.

El pianista letón Vestard Shimkus se alzó anteanoche con el
primer premio del Concurso Internacional de Música Maria Ca-
nals, dotado con 10.000 euros así como una serie de conciertos y
recitales por España y diversas ciudades de Europa y una gira
por China. Shimkus, de 24 años y con varios premios en su
haber, se impuso en la prueba final, celebrada en el Palau de la
Música de Barcelona, al coreano de 18 años Jong Yun Kin, que
obtuvo el segundo premio, 6.000 euros, y al italiano de 21 años
Scipione Sangiovanni, que quedó en tercer lugar y se llevó una
recompensa de 3.000 euros. Por su parte, el trío Demian, integra-
do por dos japoneses y un holandés, se ha alzado con el primer
premio en la modalidad de tríos, dotado con 9.000 euros.— L. M.

GALARDONES

P. D. James, Stoppard, Mendoza y Gabriel
Jackson, premios Terenci Moix

MÚSICA

El pianista letón Vestard Shimkus gana el
Concurso Internacional Maria Canals

AVALIA INGENIERA
Y GESTIÓN, S. A.

AMPLIACIÓN DE OBJETO SOCIAL

Se hace público que en virtud de lo
acordado en la junta general
extraordinaria y universal de accio-
nistas celebrada el día 2 de febre-
ro de 2009, la sociedad ha adopta-
do, entre otros acuerdos: Ampliar
el objeto social, con la siguiente
actividad: la construcción, promo-
ción, rehabilitación, urbanización,
compraventa, permuta y tráfico
por cualquier título de bienes
inmuebles, su explotación en
arrendamiento, a excepción del
arrendamiento financiero, y demás
actividades anexas o relacionas
con el sector inmobiliario; y en
consecuencia modificar el artículo
2 de los estatutos sociales.

Administrador único,

Joaquín Bigirano Vázquez

ETAMO
CONSULTORES, S. A.
TRASLADO DE DOMICILIO

Por el acuerdo del órgano de admi-
nistración, en fecha 16 de marzo de
2009 se ha decidido trasladar el
domicilio social, dentro de la misma
localidad, a la Avenida Francesc
Macià, n.º 60, planta 19, de Sabadell.

Condenada amorir por el pincha-
zo de un huso, la princesa engañó
a la parca merced a un hada bue-
na que reformuló el fatídico don.
La jovenno perdería la vida cuan-
do se pinchara, sólo caería sumi-
da en un sueño de 100 años. ¿Cuá-
les fueron los sueños de la Bella
Durmiente durante ese siglo? És-
te es el punto de partida de La
Bella Durmiente del Bosque en la
versióndel coreógrafo catalánDa-
vid Campos, que esta noche estre-
na el Ballet de Santa Coloma de
Gramenet-David Campos en el
Teatro-Auditori de Sant Cugat del
Vallès. Versión que revisita, desde
una óptica contemporánea, el clá-
sico ballet de Chaikovski y Petipa
estrenado en el teatro Mariinski
de San Petersburgo en 1890.

Siguiendo la estela de las revi-
siones a otros dos ballets clásicos,
El cascanueces (2004) yDonQuijo-
te (2005), el coreógrafo transpor-
ta la acción deLa Bella Durmiente
al siglo XXI en un espectáculo de
danza que adopta las característi-
cas del lenguaje cinematográfico,
con saltos temporales y del sueño
a la realidad.

El sueño de esta Bella Dur-
miente que presenta Campos es
el de la princesa que se despierta
en el siglo XXI; el siglo de la fría

tecnología en el que chirrían los
ardores del arrebato romántico
de los pentagramas de Chaikovs-
ki y el edulcorado tono del ballet
clásico. Desprovista del exceso de
artificio, el coreógrafo ha optado
por apostar por los movimientos
simples, las proyecciones multi-
media, que se alternan con la es-
cenografía, y fragmentos demúsi-
ca a medio camino entre la com-
posición contemporánea y el jazz
que se mezclan con la partitura
original del ballet. Música nueva
compuesta por Llorenç Peris y
grabaciones videográficas y esce-
nografía virtual creados porTatia-
na Halbach y Søren Christensen.

La bailarina Elline Damian,
protagonista habitual de las co-
reografías de Campos, será la
princesa que abre un reparto de
15bailarines cuyos papeles princi-
pales, el príncipe y la Reina de la
Hadas, son para el bailarín Vicent
Gros y la solista Aileen Gallinera.

Con esta coreografía la compa-
ñíaBallet de SantaColomadeGra-
menet-David Campos desea lan-
zarse a la conquista de España.
Tras el estreno en Sant Cugat, La
BellaDurmiente del bosque se pre-
sentará del 8 al 12 de abril en el
teatro Madrid, punto de partida
de una gira peninsular, para cul-
minar el periplo en el teatro Ro-
mea de Barcelona por Navidad.

Los sueños de la Bella
Durmiente llegan al ballet

La promotora Doctor Music ha
confirmado que el grupo U2 ofre-
cerá un segundo concierto en el
CampNou deBarcelona, tras ago-
tarse el miércoles en 54 minutos
las 76.000 localidades puestas a
la venta para el primero. La se-
gunda fecha será el día 2 de julio,
y las entradas para esta actuación
se pondrán a la venta elmartes 31
de marzo. Estas localidades se
venderán como se hizo en el pri-
mer concierto, es decir, a través
del 902 15 00 25, en Internet por
medio de www.tictackticket.com
y www.ticketmaster.es, así como
en los puntos de venta físicos habi-
tuales. Los precios son idénticos a
los de la primera actuación (de 30
a 150 euros).

En principio, el Fútbol Club
Barcelona no iba a disponer de
entradas para vendérselas a sus
socios, pero a última hora de ayer
se confirmó que el club obtendrá

10.000 entradas, 4.000 menos de
las que dispuso el miércoles. Se-
gún fuentes deDoctorMusic, este
recorte se debe a que el Barcelo-
na no agotó todas las entradas
que tenía disponibles. Otros que

tienen acceso directo a la compra
por medio de la web oficial del
grupo irlandés, son los miembros
del club oficial deU2, aunqueDoc-
tor Music no pudo cuantificar de
cuántas entradas se trata, ya que
es una venta que hasta que se li-
quida no pasa por sus manos.

Por lo que hace a la subasta
con finalidad benéfica que está te-
niendo lugar para el concierto del
día 30 a través de Ticketmaster,
los precios que se habían alcanza-
do a última hora de la tarde de
ayer eran de 755 euros por entra-
da de la zona Red Backstage y de
155 por entrada de la zona Red
Experience, situada en los latera-
les del escenario. La puja por las
entradas para el segundo concier-
to de U2 en Barcelona ya está
anunciada, pero aúnno estaba ac-
tivada a última hora de ayer. Se-
gún fuentes de DoctorMusic, que
nada tiene que ver con esta inicia-
tiva, estas localidades sólo se ven-
den por medio de subasta y no se
restan del aforo total.

La Bella Durmiente... cuenta con coreografía de David Campos. / j. garcía

U2 repite en Barcelona el 2 de julio
Las 80.000 nuevas entradas se pondrán a la venta el martes

LOURDES MORGADES, Barcelona

LUIS HIDALGO
Barcelona

Bono, líder de U2./AP
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