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Mayte Martín y Belén Maya, juntas de nuevo en el Monumental de Mataró

EFE

MATARÓ. El Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Mataró ha presentado la nueva temporada de
primavera del Teatro Monumental de la ciudad, que acogerá figuras del espectáculo como el músico
Carlos Núñez, las flamencas Mayte Martín y Belén Maya y las actrices, Núria Espert y Amparo Rivelles.

Inaugurarán la nueva temporada. Mayte Martín y Belén Maya, cantante y coreógrafa, respectivamente,
que presentarán el 31 de enero su segundo espectáculo conjunto, en que el baile, la música y el cante,
pensados de forma global, llenan el escenario de flamenco, un estilo musical que en pocas ocasiones
se puede ver a la capital del Maresme. .

En el campo de la música complementan la programación el espectáculo «Extrañas sensaciones», en el
que Dani Nello narrará e16 de marzo la biografía de su saxo; y el concierto de Carlos Núñez, el 24 de
abril, donde el gaitero español más internacional presentará sus nuevos temas.

En el campo de la representación teatral, pasarán por el escenario del Teatro Monumental reconocidos
actores y actrices, entre ellas Amparo Rivelles y Núria Espert, quienes, bajo la dirección de Lluís
Pascual, interpretarán el 13 de febrero «La brisa de la vida», de David Hare.

Después seguirá otro cuarteto de desatacados actores, ya que el 19 de marzo Àlex Casanovas, Ramon
Madaula, Àngels Gonyalons y Anna Ycolbalzeta escenificaran «Acosta'!», una obra de Patrick Marber
sobre las relaciones actuales. Otras obras que complementan la programación son «Super Rawal», un
espectáculo de Marc Martínez, revelación de la pasada temporada de teatro de Barcelona; «4D òptics»,
una obra futurista del director argentino Javier Daulte, y «Teatro sin animales», un monólogo de Mercè
Aranega bajo la dirección de Sergi Belbel.

En el campo de la danza, el espectáculo escogido por el Patronato de Cultura ha sido «Carmen», de la
Compañía Metros, capitaneada por Ramon Oller, que se podrá ver e12 de mayo.
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