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Los participantes del curso
musical Un estiu amb molta corda
ofrecerán mañana domingo en el
Castell de Sant Antoni de For-
nells (20 horas) su concierto fi-
nal, con las actuaciones de las
denominadas Orquestra Infantil
y Orquestra Jove, dirigidas por
Carme Cardona, además de con

las percusiones afrolatinas de Si-
mon West. Durante su actuación,
la Orquestra Infantil ofrecerá Sie-
te canciones de iniciación y dos te-
mas de la banda sonora de las
películas La familia Adams y Char-
lie y la fábrica de chocolate. La Jove
interpretará Hornpipe, Giga irlan-
desa, Dublín, tres temas de El vio-
linista sobre el tejado y Crónicas de
Narnia.

El ‘veranoconmuchacuerda’
cierra conmúsicaenFornells

Las obras clasificadas en el certamen se hallan en el local de la Associació Cultural i Recreativa des Migjorn Gran.

El Fotobosco llegaaEsMigjorn
A.M.B.

Durante este fin de semana
las obras clasificadas en el pre-
mio XII bienal Fotobosco 2011,
organizado por la Unión de An-
tiguos Alumnos Salesianos de
Ciutadella, llegan en exposición

itinerante a Es Migjorn Gran. El
local de la Associació Cultural i
Recreativa de la localidad acoge,
en horario de 19.00 a 21.00 ho-
ras, una selección de las 138 fo-
tografías presentadas, siendo las
30 obras clasificadas las que
conforman el montaje.

Entre las obras destacan las
ganadoras ‘La Meca-Sitges Co-
nection’ de Joan Benejam Esca-
nellas en el apartado color; y ‘Es
Carreró’ de Joan Mercadal Gar-
cía, en la sección de blanco y ne-
gro, además de los segundos
premios de cada apartado. Alrededor de 40 estudiantes de música formarán las dos orquestas.

JOAN M.M.

La archiconocida y divertida
compañía catalana de teatro T de
Teatre (que ha montado títulos co-
mo Pequeños cuentos misóginos,
¡Hombres! o Criaturas, además de
series como Jet Lag en TV3) abrirá
el sábado 8 de octubre la nueva
temporada de teatro del Principal
de Maó. Lo hará, en una única fun-
ción que comenzará a las 21’30 ho-
ras, con el que hasta ahora es su úl-
timo y exitoso
montaje: Delica-
des, cuyo autor
y director es el
madrileño Al-
fredo Sanzol y
que ha sido tra-
ducida al cata-
lán por el no
menos conocido
dramaturgo Sergi Belbel, ganador
del Premi Born de Teatre de 1994
conMorir.

En Delicades, cuyas entradas se
pondrán a la venta a partir del jue-
ves 8 de septiembre en el Servicaixa
de La Caixa, actuarán Mamen
Duch, Marta Pérez, Carme Pla, Al-
bert Ribalta, Jordi Rico y Àgata Ro-
ca, todos actores de la primera línea
teatral y televisiva. De hecho, tanto

Mamen Duch como Carme Pla y
Àgata Roca forman parte de T de
Teatre desde su fundación, en ma-
yo de 1991 y recién graduadas en el
Institut del Teatre de Barcelona, so-
bre todo al preferir «volar por su
cuenta antes que consumirse al la-
do del teléfono esperando la llama-
da de un director». En esos años de
«vuelo», la compañía ha creado sie-
te espectáculos, ha representado
más de 2.300 funciones y ha convo-
cado la asistencia de más de

830.000 especta-
dores, algunos
de ellos en sus
diferentes fun-
ciones también
en Menorca,
tanto en el Prin-
cipal de Maó
como en el Tea-
tre des Born de

Ciutadella.
Ahora, el 8 de octubre, regresan

a la Isla con un montaje, Delicades,
que, según afirma el propio autor y
director Alfredo Sanzol en el dos-
sier, ha sido construido «como me
gusta, con fragmentos, trozos, con
elementos que en apariencia no tie-
nen relación, pero que configuran
un universo en el que un rosal que
estaba muerto súbitamente resuci-

ta» o «en el que un padre se quiere
hacer amigo de su hija en Face-
book» o «dos amigos, a los que les
gusta pasear juntos y en silencio,
son acusados de homosexuales y
buscan una chica muda que les ha-
ga de carabina». Se trata de «una
historia de primavera en la que la
vida lucha con todas sus fuerzas
para seguir viva», una historia «en
la que vivir es más importante que
cómo vivir», en definitiva una «su-
perestructura formada por peque-
ñas historias» que da lugar a una
«unidad que se logra a través de lo
que en apariencia no tiene unidad».

Seráel sábado8deoctubrepor lanocheconsu
últimomontaje: ‘Delicades’deAlfredoSanzol

TdeTeatreabre la
temporadaenel
PrincipaldeMaó

� ‘Delicades’ son
«trozosqueno tienen
relaciónenapariencia
peroque formanun
universo»unitario

Sin la entrega del Premi Born y con el
musical mallorquín ‘La Bella i la Bèstia’

El espectáculo familiar La Be-

lla i la Bèstia, un musical produci-

do por Mallorca So será otro de

los montajes que podrán verse du-

rante este otoño en el Teatre Prin-

cipal de Maó, que este año, y tras

un lustro de ser así, no acogerá la

gala de entrega del Premi Born de

Teatre que organiza el Cercle Ar-

tístic a mediados de noviembre.

La Bella i la Bèstia, musical

protagonizado por Marta Jaume y

Rafel Brunet (que también lo diri-

ge) y con música original de Jau-

me Serra (ganador de una estatui-

lla Goya), estará en la cartelera

del Principal a finales de octubre,

siendo una obra con un mensaje

que critica el exceso, la importan-

cia del físico y la apariencia de la

sociedad, además del valor del

aprendizaje y de la lectura.

▲ El elenco. El espectáculo teatral ‘Delicades’ cuenta con un elenco de actores que son
caras conocidas y de primera línea, como (de izquierda a derecha) Carme Pla, Jordi Rico,
Albert Ribalta, Àgata Roca, Mamen Duch y Marta Pérez. � Foto: DAVID RUANO/T DE TEATRE


