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MARÍA GÜELL
BARCELONA. Tres únicos
días, 26, 27 y 28 de enero en el
Teatro Tívoli. El bailarín y co-
reógrafo de danza clásica reca-
lará en Barcelona con el espec-
táculo «Suite de Corsario», en
el que interpreta al esclavo pro-
tagonista de esta obra románti-
ca del ballet clásico creada por
el compositor Jean Maziller.
La pieza sitúa la acción en las
Costas Jónicas ocupadas por
los turcos, «Corsario» relata la
historia de la bella Medora rap-
tada por un comerciante de es-
clavas y vendida a un rico mili-
tar, que finalmente recuperará
la libertad gracias al pirata
Conrad, del que se enamorará
y con el que huirá.

Dieciséis bailarines confor-
man el ballet que interpretará
«Corsario» y que también cuen-
ta con la presencia de la bailari-
na Carmen Corella —hermana
del bailarín— y de seis alum-
nas del Joven Ballet de Catalu-
ña. La suite de Corsario, con-
centrada en 45 minutos de las
tres horas de la original, esta-
rá precedida por una primera
parte de danza clásica, titula-
da «Celaje», dedicada al compo-
sitor Philip Glass, también pro-
tagonizada por Corella. Es la
primera vez que el bailarín,
que se siente en Barcelona «co-
mo en casa», trae esta produc-
ción a la Ciudad Condal, tras
haber pasado por Terrassa y
otras poblaciones de Cataluña.

ABC
BARCELONA. La Fundación
Tàpies estará cerrada al públi-
co desde hoy hasta el verano de
2008, mientras se llevan a cabo
las obras de reforma en el edifi-
cio. La reforma, a cargo de Aba-
los y Herreros Arquitectos, tie-
ne previsto adaptar la sede de
la fundación a las nuevas nor-
mativas de seguridad y evacua-
ción y a las necesidades de las
personas de movilidad reduci-
da. El centro también llevará a
cabo una remodelación de la
entrada del museo que mejora-
rá los actuales espacios de li-
brería y recepción.

Las obras se financian en
gran parte con una aportación
económica procedente de los
fondos transferidos por el Mi-
nisterio de Economía y Hacien-
da al Ayuntamiento de Barcelo-
na por gastos de capitalidad.

Durante el periodo de cie-
rre, la Fundación presentará
algunas exposiciones y progra-
mas de actividades en otras ins-
tituciones. En mayo de 2008, se
presentará en la sede del Insti-
tuto Francés de Barcelona «Ma-
yo del 68, el inicio de una épo-
ca», un ciclo de actividades al-
rededor de estos acontecimien-
tos. La exposición «Los carte-
les de Tàpies y la esfera públi-
ca», vista en la fundación el pri-
mer trimestre de 2007, se pre-
sentará en diversas sedes del
Instituto Cervantes del extran-
jero, como Praga o Berlín.

La Fundación prepara para
estos primeros meses de 2008 el
lanzamiento editorial de tres
publicaciones: «Sanja Iveko-
vic. Obras desde 1970», un repa-
so cronológico a las obras de es-
ta artista conceptual, o «Narra-
tivas urbanas. La construc-
ción literaria de Barcelona»,
un ensayo sobre cómo los escri-
tores han reflejado la imagen
de Barcelona,

Libros
40.000 ejemplares en
catalán de la obra
de Ken Follet

Edicions 62 se sumó ayer a la
«fiesta Ken Follet» y puso en
la calle un total de 40.000
ejemplares en catalán de la
novela «Un món sense fi», del
galés Ken Follett, de los que
2.000 están especialmente
dedicados en este idioma por
el autor de «Los pilares de la
tierra». Dieciocho años
después de «Los pilares de la
tierra» llega ahora su segunda
parte, en la que los lectores
volverán, dos siglos después, a
la ciudad medieval de Kings-
bridge, con la catedral como
centro de la trama. Nacido en
Cardiff, Follet trabajó como
periodista para el «South
Wales Echo» y el «Evening
News» de Londres.

Festival de la infancia
Lorena en el «Gol
Solidari»
La cantante ilerdense Lorena
Gómez, ganadora de la última
edición de «Operación Triun-
fo», estará hoy en el «Gol
Solidari», una de las iniciati-
vas que se hacen en «Cucàlo-
cum», el festival de la infancia
que se celebra estos días en
Lleida. El «Gol Solidari», la
actividad en la que participa-
rá Lorena, consiste en que los
más pequeños deben intentar
marcar un gol a personalida-
des del mundo de la política y
del espectáculo. La presencia
de Lorena en este certamen,
que incluye 65 actividades
para niños, esta prevista para
mediodía. Esta edición de
Cucalòcum cuenta con todo
tipo de juegos de ingenio
dirigidos a los más pequeños.

Corella ha pedido una exce-
dencia en el American Ballet
para llevar a cabo el gran
proyecto de su vida, la puesta
en marcha de su propia
fundación. «Han sido siete
años de trabajo para crear un
ballet nacional que le falta a
España desde hace veinte
años», concretó Corella. El
artista dirigirá y encabezará
un equipo con los mejores
ochenta bailarines del panora-
ma actual, todos ellos prime-
ras figuras de otros ballets
extranjeros, como el Royal
Ballet, el Ballet de Zurich o el
American Ballet. De los
elegidos, el bailarín cifra que
el 60% son hispanos.

Ángel Corella presenta «Suite
de Corsario» en el Tívoli
El coreógrafo y bailarín pone en escena
esta pieza romántica con un preludio
bailado que le dedica a Philip Glass

ABCÁngel Corella trae su espectáculo a Barcelona

Breves de
Cultura

Hoy comienzan
las obras de
remodelación en
la Fundación
Tàpies

La Fundación Ángel
Corella se estrena
el 7 de enero


