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La obra representa simultáneamente diversas situaciones cotidianas en tiendas
y esquinas de una calle ● La perfomance coincidirá en Norwich con la celebración de la
Olimpiada Cultural de la ciudad ● Es una pieza teatral del argentino Mariano Pensotti

LaactrizAinadeCosactuaráenel festival
deteatrodeNorwichcon ‘LaMarea’
CARLES DOMÈNEC ❘ BARCELONA

El Festival de Artes Vi-
suales de Norfolk y Nor-
wich, en Inglaterra, presen-
tará La Marea los días 24, 25
y 26 de julio. Se trata de una
pieza teatral del argentino
Mariano Pensotti en la que
actuará la actriz mallorqui-
na Aina de Cos.

La obra representa simul-
táneamente diversas situa-
ciones cotidianas en tiendas
y esquinas de una calle. Ca-
da escena dura unos diez
minutos: comienza, termina
y vuelve a empezar a inter-
valos regulares. Los especta-
dores pueden desplazarse
de una a otra, a ambos lados
de la vía pública, y siguen el
flujo de las historias en el
orden y la combinación que
prefieren. En total hay nue-
ve escenas de ficción. Los
pensamientos de cada per-
sonaje aparecen subtitula-
dos y proyectados sobre las
tiendas o las paredes para
captar al espectador.

«El proyecto se refiere a
una marea de pensamiento
con acciones sucesivas que
pasan en los escaparates de
una calle comercial de Nor-

wich», contó Aina de Cos,
única actriz no británica del
reparto. «Interpreto a una
mujer que no puede dor-
mir», explicó. La actuación

muestra a una joven preo-
cupada por el recuerdo de
un hombre. La muerte del
padre, las noticias de la
CNN o la posibilidad de re-
gresar a España van tejien-
do el pensamiento. Otros
actores, a la vez, enseñan a
un hombre que acaba de su-
frir un accidente en una mo-
tocicleta, el primer beso de
una pareja, una fiesta, accio-
nes en un bar, el entrena-
miento de un deportista, los
ensayos de una pianista o a
un hombre en un balcón. La
obra confronta momentos
habituales de la vida con el
juego de lo público y lo ínti-
mo.

La perfomance coincidirá
en Norwich con la celebra-
ción de la Olimpiada Cultu-
ral de la ciudad.

Será la primera vez que
La Marea se represente en
Gran Bretaña después del
estreno en Buenos Aires en
2005 y la puesta en escena
de la obra en festivales de
todo el mundo.

La actriz Aina de Cos, en Barcelona. � Foto: C.D.

La exposición del Museo Nacional
de Cerámica incluye más de setenta piezas

Unaretrospectivamuestraen
Valencia laobradeCastaldo

A.C.

El Museo Nacional de
Cerámica de Valencia ofre-
ce una muestra retrospecti-
va del artista mallorquín
Lluís Castaldo. La exposi-
ción se presenta bajo el tí-
tulo de Castaldo, de la pintu-
ra a la cerámica.

Hasta el próximo 27 de
septiembre, la sede de este
museo nacional acoge se-
tenta obras del ceramista
nacido en Sóller a través de
un recorrido de pinturas,

dibujos, murales y piezas
cerámicas, que van desde
los primeros trabajos reali-
zados en los años cincuen-
ta junto a su maestro Llo-
renç Artigas hasta sus últi-
mas piezas realizadas a
molde.

Bajo el comisariado de
Carmen González, todo
aquel que visite la exposi-
ción podrá disfrutar en
persona de varios detalles
que van más allá de algu-
nas de sus mejores creacio-
nes, ya que, gracias a la

ARTE

Estaactuaciónmusicalserá la
principalaportaciónbalearalcampusdeverano
MÚSICA

LaOrquestradeJoves Intèrprets
delsPaïsosCatalansclausurará la
UniversitatdePradadeConflent

C. DOMÈNEC ❘ BARCELONA

La Orquestra de Joves
Intèrprets dels Països
Catalans, compuesta por
75 músicos de 18 a 25
años procedentes de los
distintos territorios de
habla catalana, ofrecerá
un concierto en la aba-
día de Sant Miquel de
Cuixà (Prada de Con-
flent) el 23 de agosto
que clausurará la XL
Universitat Catalana
d’Estiu.

Tres días más tarde,
actuará en Santa Eulàlia
des Riu (Eivissa). El re-
pertorio estará dedicado
a Isaac Albéniz, en el
centenario de su muerte,
y también contará con
obras del mallorquín
Jaume Mas i Porcel y del
valenciano Vicent Asen-
cio i Ruano.

«Este año incorpora-
mos un reto muy difícil
con una obra de reperto-
rio universal, como
Shéhérazade de Rimski-

Kórsakov», comentó Sal-
vador Brotons, director
de la formación.

Para Magdalena Gon-
zález, presidenta de Fo-
rum Musicae y promoto-
ra de la joven orquesta,
«somos el proyecto más
importante de las Ba-
lears en la Universitat
d’Estiu de Prada». El
concierto será emitido y
grabado por la cadena
radiofónica Catalunya
Música para la realiza-
ción de un disco com-
pacto, que coeditarán
Solfa Recording y Forum
Musicae.

Novedades
Entre las novedades

de la Orquestra de Joves
Intèrprets, que acaba de
cumplir cinco años, se
presentará el Cor Jove
dels Països Catalans que
dirigirá Esteve Narbona,
actual director del Cor
Jove de l’Orfeó Català.
Las pruebas de entrada
comenzarán en marzo.

ESCENA

aportación de quince pres-
tatarios, la antología cuen-
ta con objetos que permi-
ten descubrir otras facetas
del artista.

Entre ellos se encuentra
un cuaderno de dibujo
donde Miró plasmó su bo-

ceto del mural del Parc de
la Mar, que luego realizaría
junto al mismo Castaldo,
hasta fotos con algunos de
sus amigos más famosos,
como Cela. Castaldo, de la
pintura a la cerámica llegará
a Mallorca en noviembre.

Breves
ARTE

● Críticos y comisarios
reivindican su papel

La Associació de Crítics i Comisaris
d´Art de Balears ha iniciado contacos
con los principales responsables cultu-
rales para reivindicar la independen-
cia, profesionalidad y dignidad del co-
lectivo. Entre otros aspectos, reivindi-
can que, como norma, los directores
de centros no realicen funciones aje-
nas a su cargo y que toda exposición
cuente con un comisario profesional.

FOTOGRAFÍA

● El Govern organiza el Primer
Premio de Fotoperiodismo

El Govern organiza el I Premio de Fo-
toperiodismo de las Islas, con el obje-
tivo de promover y difundir imágenes
de carácter periodístico que muestren
sensibilidad e interés por la Comuni-
dad. Este primer certamen pretende
reconocer y galardonar a los reporte-
ros gráficos profesionales, residentes
en Balears, que estén en activo en al-
gún medio de comunicación.

LITERATURA

● El Espai Mallorca homenajea
hoy a Baltasar Porcel

Varios escritores y amigos del reciente-
mente fallecido Baltasar Porcel le ho-
menajearán esta tarde en Barcelona,
en un acto en el Espai Mallorca, en el
que comentarán y leerán fragmentos
de su obra. Entre otros, han confirma-
do su asistencia Carme Riera, Emili
Rosales, Alex Susanna, Vicenç Villato-
ro, Susanna Rafart, Sebastià Alzamora
y la cantante Maria del Mar Bonet.

La exposición incluye cerámica, pintura y objetos. � Foto: V. MATAS


