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.MAPlllDjj!JlMiníSteriodèGwtüra g'a;-
lardbri{);ayer;a'través delInaem,al
grupd":AnirIlalarÍo,. cori:eFp):"emioNa'.
cibnàlde'Teati;o <<porsu mO)1taje-dela
obra "Hamelin",de Juan M¡(yorga, en
reçonocimientocdel compromiso ético
yestéticoqueeitapiopuesta1Js[énica
comporta!>, según"el acta del jUrada.
Talnbi~nilyer se otorgóàl acr;óbafa có,
mico~~on:ioiBeNjamin ~l);l1adop~uIo
Ruiz (<<Tony,Tonito»).conelprenlÍo'Nac
cionàlde.Circo.Eljurado.,destacó sri
«imaginaciÓn creativa en 1as.distintas
diScip)i,riascircenses (acrobàcia, mi-
mo ymúslca) reàlizadas a lo largo,de
2004.Ambos gill¡¡rdbnesestándotados.

dot; eS,
«Aríimalario§i~
de súriombtéh'

siel1áñtetiormQÍitaje asóbrelnónÒs
y/fAlejan .. . .emili1'antes,
del'PP-";,-frlÍsepos ehte sustitui-
da por "pbliticòs de derechas"~, ésté
es sobre ratas»..ElcríticodeABC, Juan
~ciòG¡¡rcía:Garzón,dijodel inònta-
je qUéera<<UIlbuenespectácuIo de más
de'dos.hòràs,quepesaen~momen-
tòen elque eltitino pierdèintensidad,
però'!}ue..tieneeWcoNjUj1to;13Jet.1cacia
desaSesogadora deun puñetazo en el eS-
tómagoi,Elgrantrabajo de los actoresy
lasvirtudes de.f}a obra.fIleron larga-
menteaplaudidosen el'estreno».

El grupo Aniinàlariona¡:ió en. 1996,"

con la"feunióndeIos actotés:Alberto .

pu¡I2,vet;dél banlluetet
ja~élpresidente}> y «Últhnaspàlabras
de C'òpitode Nieye». Yesmuy recorda-

;dàj~JÍlbién la¡puesta en.escenayJadi-
re~crónartísticadela PòÏémiJ<àga!?-de .
entrega delospoya.deZQ,qiiAadel«No

.alaguerra». '.
Allimàlario' prepara actuàlmente

un montaje sobre terrórismo,y uno de
sus creadores; Alberto 'San Juan, la-
mentóayer que se utilice el. conèepto
de te'I"r°rismoexclusivamentEH<para
deÍlllll- àlos grnpós terroristas qüéac-

" r§llCUentro>ynC¡pararefern-se
a oliticas,guepráCt).canàl~os

",g os». Preguntad() por .elnaçi-
miento de DoñáLéonor,ffijo San..Juàn
qúeerà «graye» que eXistiE¡ralaMQnar-
quía'i,á laqu&.definió como «àlgogro-
tesco, uncmste,màlo».

Animlllllti" sàít6a,'Iafama'I;!Of convertiF la g;J: de los premiOsG()y~ 2003,en unaJégato contra. el anterior Go6ierno
'1 ..~..' . '
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Inédlt" di! Chillida de.(iEscritos))

La Fábrica reúnè. .

los «)a"scritQs» que
Chillidaanotaba a
vuelapluma
. Luis Chillida, hijodel artista, el
editor Luis Anaut yel compilador,
Nacho.Fernández, presentaran
ayerestelibro que es una bitácora
delpensailliento del gran escultor

T.D.
MADRID. Eduardo Chillida .escri-
bía continuamente y lo hacía en pa- .

peles súeltos, sobres o cuadernillos
denotas que no siempre termina-
ha. Allí vertía,su.pensamiento inti,
mo bajo la forma de reflexiones ci
yuelaplumasobre-el quehacerartís-
tico y alguna vez lo acompañaba de
dibujos. Ahora, Nacho Fernández
hil reunido esos «Escritos» en mi li-
bro de La Fábrica, editoriàl que dtri-
ge Luis,Anaut. Para L)lÍs. Cl).illida,
<<noes'un':libroexcesivamente gran-
de, .sino'que tiene Una escàla nor:
màl, lógica, A partir deél se puede
1Jntender y casi ver su trabajo. Hay
frases que las veo -preCisó- como
sus dibujos y sus escuIturas. Creo
queIa obra de mi padre nacía de su
pensamiento y él creía quesupen-
saIDlentóiba implicito ensuobr<l».

NachoFernán<lezha ordenado es-
tos «Escritos» y diblijos inéditos en
.cincoapartados: <<1vfiradas»,.«Códi-
gos del artistID>,{<Yosoyun filera de
Iale)'», <<!'reguntas»y.<<Homenajes»,
y#los,caiJjficó comqun «cuerpo de
tr;abajq,Y'Iieflexióndenso, meditado
y profundo»dél.que se ,desprende
<<Iajerarquíade Chillidro>:suspriori-
d¡¡des teóricas. Recordó que elartis-
ta destacaba de sí mismoel «carác-
.ter de runliante», algo que se apre-
cia en estos textos como <<repetición
constante de un amplio cuerpo de
ideas»"pues.muchas veces somete
un. pensamiento ya expresado a
'{<UIlavuelta de tUerCa»,donde la mis-

. ma idea aparece <<sujetaa cambios
pequéños qué en reàlidad provocan
cainbios semánticos grandes».
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