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Un centenar de bailarines presentan
mañana sus trabajos en el parque Güell
■ Los organizadores de
la cuarta edición de

Dansa al Pare, incluida

dentro del Grec, esperan

reunir entre 6.000 y
8.000 espectadores

BARCELONA. (Redacción.) -
Treinta compañías y más de un cen
tenar de bailarines procedentes de
diversas disciplinas de la danza
(contemporánea, flamenco, claqué,
popular catalana...) participarán
mañana en la cuarta edición de
Dansa al Pare, una de las iniciativas
de mayor repercusión popular del
festival Grec. Con e! parque Güell
como marco escenográfico, los or
ganizadores de la convocatoria es
peran reunir entre 6.000 y 8.000 es
pectadores.

Manifestación eminentemente
lúdica, cuyo principa! objetivo es
acercar la danza allí donde está el

público, Dansa al Pare tiene el ali
ciente añadido de ver, en muchos
casos por primera y única vez, tra
bajos que o bien han sido adaptados
para este espacio arquitectónico o,
los más, creados específicamente
para esta ocasión. Cada coreógrafo
ha escogido un rincón para presen
tar su creación. Afín deque el públi
co pueda gozar del mayor número
de propuestas posible, la organiza
ción ha dispuesto dos recorridos al
ternativos. A las 16.15, en la puerta
del parque de la calle Oíot, la Or
questra Magnólia dará la bienveni
da a los asistentes y los guiará por tos

Los bailarines volverán a tomar mañana e! parque Güell

distintos espectáculos hasta las diez
de la noche. Paralelamente, en la en
trada del Carmel, el grupo teatral
Los Los conducirá a) público hasta
la plaza Central del parque, donde
se celebrarán el mayor número de
atracciones y de cuya presentación
se encargará Arnau Vilardebó. La
fiesta, coordinada por Juan Eduar

do López, está producida por
Transmarató Espectacles.

Entre las compañía? participan
tes. figuran la de Andrés Corchero,
que presentará "Alaire", un trabajo
en proceso en torno a la danza y la
escultura; el flamenco de La Tani o
la compañía liiacan, que estrenará

I "La cara de la meva sort..." o la bai

larina María Antonia Oliver, con su
coreografía "Gabriel". El Ballet
Conlemporani de Barcelona pon
drá en escena "Els Cachuchas"; Be-
beto Cidra, "Humitat entre el cedre
de l'Himálaia i el pl mediterrani";
Ana Eulate y Mercedes Recacha,
"Almarada"; Búbuius. "A B M.»";
Hojarasca Danza-Teatro, "La fies
ta"; Senza Tempo, "Cien años":
Tránsit Companyia de Dansa,

Propuestas de danza
contemporánea, brasileña,

flamenco o claque se
sucederán sin interrupción

durante seis horas

"Quatre roses per a Maria" o, en fin,
el claque de Picapeus. También ten
drá cabida muestras de danza popu-
larcalalana con el Esban de Dansaí-

res de POrfeó Gracienc.

En palabras de Juan Eduardo Ló
pez. bailaren la calle no implica re
bajar el nivel de los bailarines para
hacer su propuesta más accesible al
gran público, sino que se debe pro
curar "llegar a la gente superando el
propio lenguaje". En su opinión, la
inclusión de danzas folclóricas. bra
sileñas o claqué permitirá que el pú
blico se interese también por la con
temporánea y le motive para acudir
posteriormente a los teatros. "Bar
celona. que ya es una capital euro
pea de teatro en la calle, debe serlo
también de la danza", concluye.»



este Fin de Semana
Viemes, 7 de julio de 1995 €  I

Música, humor y
fíesta en Viladecans

FésSval de Teatre iAnimació

Actuaciones en las plazas de la Constitución.
Europa, Rambla de Modolell, Poblaí Roca Racó
delCarreryCanBatlIori
Consiitar carteiera
Precio; todas las funciones son gratis

B Festival Internacional de T¿tre
I Animació de Vlladecáns conclu
ye este fin de semana, en que se
presentarán 11 espectáculos en
ia c^te. Atención, pues, a la car-
t^era, B' grupo francés Plasti-
ciens Volants. uñó de los más
brillantes que hoy se mueven por
^ropa. presentará (dorrtfngo. 22
horas, plaza de Eurc^ su última •
producción. Ezili, nombre de un
espectacular person^e.

Hoy y mañana -24 horas, en
Can Baülori y en el Racó del Ca-
rrer, respecíh^mente-, Baulerías
presenta su Cabaret d'hule i so-

Pfastici^s Vofants. Una actuación del

fregit, con las actrices Empar
Mollrier y Laura Barruffet. Friches
Thé-tré Urbain, otro destacado
grupo francés, estrena mañana
(23 horas, rambla de Mcjíojell),
Metgut, un personaje paranoico.

EL PERIÓDICO

Espectáculo de teatro y música
del grupo Bajo a la Mina'
Cantando
Sala Nrtsa

Horario: viernes. 22 boras;
sábado, 23horas. 1.500 pesetas

Presentación del nuevo grupo
á la Miná Cantando, en el

que sus componentes combinan
teatro y música. Bi Iranzo, Cecilia
Bellorín.y Roser Pujol actúan y
cantan temas de los músicos del
grupo Aibert Blaco y Jordi Pérez
-guitarras- y el batería Pepe
Martínez. B stoiv presenta a Lali,
Lula y Lulú como intérprete de
una serie de canciones com
puestas por los maestros Blasco
de Cinc y Pérez Guarro, músicos
por necesidad y componentes de
la orquesta La Sonora Santboia-
na. Un mont^ que juega con el
humor y la canción y que explica
una serie de pequeñas,"humemas'
y divertidas historias. El es-
pectácuto es en castellanoi ' ' -

Grec-95
Diversos grupos*
Pare GQell
Sábado. 8 de julio
De 16,30 a 20,30 horas

• Entrada gratuita

Este sábado se celebra la quinta
edición de Dansa.'al Pare, un
punto de encuentro entre las
compañías de danza contem
poránea con un público amplio.

Este año participan más de
25 compañías, entre las cuales
se encuentran: fijaría Añtónia Oi¡-
vec -con ̂  solo Gabríeh, lliacan.
La Ribot, Compañía Pendiente.
Athanor Dáriza, Bebéto Cidra,
Andrés Corchero -con un tratiajo
sobre el mowmiento producido
por los vientos-; la Companyia
de Dansa Búbulus. l as Malqueri
das, Francesc Bravo y Michelie
Man, Alexis Eupierre y el Ballet
Contemporani de Barcelona, que
bailará una música interpretada '
en directo por Xavier Maristauy.

ufn, «lesuun y Rivera

Ganadería: Domingo Hernández,
de Salamanca
Plaza de toros Monumental
Gran Via, 749. Tel: 245.58.02
Domingo, 9 dejulio. 19 horas
De 2.000 a 11.500 pesetas

/ •

La corrida del fóróximo domingo
.reúne todos los alicientes ele
mentales para que el aficionado y
el público acudan a la plaza.

Encabeza la terna Miguel
Báez Utri. diestro de emoción y
entrega que siempre trata de
agradar al púWioo con su tauro-
.maquiá vibfWite y arriesgada.
•  SI está recuperado de su tp-
ciente cogida, hará el paseíllo Je-
sulín de Ubrique, torero de ma
sas, actualmente ̂  más popular
y popufeía

Cierra el cartel la sobriedad
cargada de estética y de leyenda
de Francisco Rivera Ordóñez,
diestro de extrema seriedad y
responsaMidad, que da hondura. .
belteza y dramaturgia a la fiesta
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Barcelona

íá;rraujér\^^
•de tífiá^fllie'rréLdiE^expa titulada « Góldo^nl,' «<Un textcMque me
vprbducéíníiufetiid^tó^^

r té£í;,y.p¿r:í^jtoÁdo Í0¿9ÍCQ e^uha cbin protago-
^ ñipado Laura' CÓnejerb,-Ve estrena el martes óh el Teatre Grec.

Una apüéstá' radírafl.b cíe^Sérgí Belbél para é|,;
montaje dé «L'hbstálerá»: sin Vestuaríó.'.sóio.'
ropa de callei sin decbradó, sólo una tarima y
cuatro muebles de almacén; sin gestuálidad

■  teatral que rémita al si
glo XVIII, sustituidá por

.  un 'acercamiento al
■ mundo dé hoy, por una
interpretación de vís-
cerás de los áctoresi
.Un reto, sobré todo ppr
la'mohüméptalidád na-'
tural del Teatre Grec,
espacio escogido para
el estreno
martes.

«Las preguntas que
provoca un texto -reía
taba ayer en rueda de _ , „ \

» Prensa Belbel- única- SergI Belbel
mente sé pueden responder con la puesta en
escena, y este título de Cario Goldoni me había
originado una eriormé inquietud por su rabiosa
actualidad: la guerra de sexos, el combate casi
pugilístico entré hombre y mujer, aunque plante
ado en clave de comedia». Esta lucha radical
entre un misógino convencido -que acaba con
vertido én enamorado sin salvación- y una mu
jer libre que quiere vengar a su sexo de todas
las afrentas de los hombres, no es el único
rasgo alípico de la obra, . .

scogidopara
o el próximo *

eguntas que *,:

• Según él director, «ésta comedia, menos fri
vola de lo podría párécer, tiene dp fondo de tra
gedia con un final polémico sin solución, en el
que los sexos están destinados rno encontrar
se nunca: un mensaje desesperanzador». La
decisión de eliminar todo artificio teatral la ha
tomado para evitar a toda costa ía barrera esté
tica entre público y obra. «La típica frase de "ay
que bonito" siempre me produce una pequeña
sensación de fracaso. Lo importante no es la
envoltura sino el texto de Goldoni, un maestro.
en humanizar los personajes, inclusp los más
insignificantes; en transformar los arqúetipps de
la Comedia del Arte y llenarlos de humanidad,
en construir la obra a base de sentencias -algo
que me horroriza- pero tan bien insertadas en
el texto que forman un conjunto espléndido».
Según Jordi Boixaderas -el caballero misógi-

,no-, «he intentado complicar e intensificar el
personaje, péro aún se está perfilando porque
no acabará de hacerse hasta qué no tome con
tacto con el público, un «proceso largo de ajus
te». Laura Conejero define su hostelera Miran-
doüna como «una mujer independiente pero que
no se olvida de su femiriidad, de su sensuali
dad, consciente de un poder por el que los hom
bres han construidó toda una cultura, incluida el
machismo, para luchar contra algo que temen».
En el montaje también participan Santi Ibáñez,
Marc Cartés, Imma CÓlomer, Arigeis Poch, Pere
Ventura y Pau Durá.

El mundo de la danza contemporánea celebra
hoy su encuentro tradicional en el Parque Güell

Barcelona. 8. E.

Desde hace cuatro años la danza contemporánea escoge el verano, el marco .del Parque Guell
y la oportunidad del Festival Grec, para celebrar su existencia. La convocatoria se llama «Dan-
sa al Pare» y el encuentro se ha fijado para hoy sábado. A la cita acudirán 29 compañías y 127
bailarínes; cada uno dueño por unas horas de un rincón del parque para atraer al público.

. Las compañías, la rhayoría de danza con
temporánea. aunque abiertas a cualquier éstiío

. -flamenco, danza popular catalana, oriental, •
brasileña o ciaqué-, se han reservado un es-,
pació en el Parque GOell para presentar sus
trabajos, algunos creados especialmente para
ésta.ocasión o adaptados a su. rincón cjel par
que. Según el coordinador general del monta
je', Juan Eduardo Lópézi-se espera qu,e ,acu-

•, dan hasta cerca.d.e 8..000 personas; • ,

. rA pé.ft'r <ié la. 1,6.15;Kp.ras;.una baM .
•  dix.ie,Japrquesta^^nqllq,"darálat)^

.  «■ :' él pti^bíiqb ér(|a pü^é pár;(jué,"fá-'
' ;; masa pdrja escal¡naíá'^a(íoj[ñáda por ^yp^^ra.^X

■' ' góVdeVtreñcadia», yVcóinp^ á josVvIsi^,;
■  tantes,- con la ayuda de un futnigador y !uij^ bgtl;, ;

. jero', hasta los diétintos escenarios. Otr(¿grppo"
dé animación, eituadq.ert la éntrada del par:'
mel, también servjrá de gu(a a los curiosos de

.  : la danza. La mayoría de los éspectáculós.éstá-
ráh concentrados en lá plaza central del pár-
f!" («sonrio citip rentará ron lo? pjorcirio? do

presentación del actor yagitador cultural Ar-
• ñau Vilardebó.' • e

La experiencia de bailar al aire libre rodéado
de público es, según coreógrafos y bailarines,
una sénsáción muy especial. Para Xavier Dor-
ca, del Ballet Contemporáneo de Barcelona,
«el cambio de espacio provoca una mayor co
nexión con el público, otra dinárñica del espec-.
táculo y una forma diferente de entender tu

. cuerpo». .Alvaro de |á Peña, miembro de.llia-
Vcán, cree éste tipo dé.propuestás sirven para «

^ rompqf ,®! hiéjo y.'ya "qué cuesta muchó llevar
la gente V Ibs .teát'rgs para .ver danza, lograr-

montajés que
V'jho son tan cóncéptúal^^^ , i "V
' . Éstas iniciativas, como la que se desarrolla
'■ cáda'año'én la plaza dé la Catedral para cele

brar él" pía Mundial de la. Danza o el ciclo
«pansas ais Barris», deberían ayudar a que.
según López; «Barcélona, que ya es una capi-

•tal europea-del teatro, lo sea también déla
drinza".

Opera bufia sonL:jnú8lca' deít^^üppl y libreto .
de C. Goldo'ñl. Régje, eec. y yesjl/: J. Sánchez.;
llum.: 'J. Cásasayas. Orqi^e (^mára de l'Em-^1 por^i^.
Muñoz', ténár.^Áula dé C'ahtí^^rrñen Bu8?\-
témante. Ü. de Barcelona, 27 dé ^

El atora déscondbi'do Baldassam'Galu
(1706-1785), «il Buránello?,"' alcanzó .la gloría

. tanto cómo autor de nriúsica para.él teatro como
por sus sonatas para clavéc.ín. Fué.tpaéstro de
capilia de San Marcos en Véñecia, 00*111010 que
lo entronizó como una de las más altas perso
nalidades musicales de ja península. Su contri
bución, junto a la de otros compositores operís
ticos italianos a la cimentación de la sinfonía
fue fundamental y hoy está amplíaménte reco
nocida. Uno de sus aportes más importantes se
produjo, sin duda, gracias a la estrecha colabo-.
ración que GalUppi alcanzó con Cario Goldoni,
elevando^definitivamente la calidad de los libre
tos. La bóra de este compositor escogida por el
Aula dé Música de Carmen Bustamante para su
tradicional montaje de fin de curso en la Univer
sidad Central, cuenta precisamente con libreto
de Goldoni. ' ;

«II filosofo di campagna» es la única de las
más de 9P óperas compuestas por Galuppi que
se ha repuesto modernamente. Este montaje,
dirigido por Joan Sánchez, resultó sobrio y con
vencional, el adecuado ppra que la comedia
funcione; los acertados trajes -especialmente
los'del tenor y ambos barítonos- resaltan en
una iluminación que funciona y en una escena
de dudoso gusto y realización, pero que se in
tegra correctamente en el espacio arquitectóni
co utilizado.

La Orquesta de Cámara del Empordá, a car
go del maestro Francesc Guillén, ofreció un
muy correcto desempeño, acompañó de la me
jor manera a los cantantes y les brindó la nece
saria seguridad; muy efectivo, también, el bajo
continuo en los recitativos.

El público disfrutó y se entretuvo; además se
rió, cosa bastante inusual, que ennoblece aún
más el trabajo de los artistas en escena. Los
cantantes que debutaron todavía necesitan
mucho estudio y perfeccionamiento. La sopra
no Mar Carrero lució un instrumento importante
y logra proyectar expresividad, pero posee cier
tos problemas en su registro medio-grave, tanto
de afinación como de colocación. También
debe poner énfasis en lo que a dicción sé refie
re y no siempre réspetó sus entradas, la Les-
biná de Maite Mer resujtó graciosa y efectiva;
cuentan a su favor una adecuada dicción, musi
calidad, corrección y temperamento. En Ids
agudos no alcanza a manejar muy bien su ex
cesivo vibrato, pero destacó en recitativos,
dúos y concertados. .

Robert Muñoz exhibió un tenor bastante con
solidado; el temor que empañó su entrada dio
paso a un excelente trabajo, con buena proyec
ción y cblocación, lo mismo que el barítono
Pliiíipp'yyest.JKayier Mehdbza se máneia.baé-
tante bien en .escéna; su voz, eso's(;'necesita
mucpa.é'edicaélón.ón loTélerénté al^apoji'o', co--;
mo ib demostró^, por éjempío.én su éría fíe. eii::
trada, con evidentes problemas. Esta p.cbduc-
ción -estreriadá la semana pasada eq.ta Uni
versidad de Tarragona-; también se presenta
rá, en octubre próximo, en la Universidad de
LÍeldá.

Pablo MELÉNDEZ-HADOAi^
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iicu catnlana en sus inlcrvcncio-

ncs públicas.
Ambos argumentaron que

en el momento actual, en víspe-
ra.< de las elecciones catalanas,
la creciente vinculación pública
de Pujol a la política cspai'iola
juega en lavor de la estrategia
electoral del Partido Popular
catalán, cuyo eje principal es
propagar la imagen de unos na
cionalistas catalanes que pa
sean por la calle colgados del
brazo del deteriorado Gobier
no socialista. .

Triadú llegó a esgrimir en
aquella reunión una recopila
ción de recortes de prensa de los
meses anteriores con los que
pretendia demostrar que la
práctica totalidad de las apari
ciones de Pujol en los diarios
editado»; en Cataluña se refe
rían a asuntos relativos a la po
lítica española.

li. II gciKiai HCIHC .1 lo.s ci I V de IU'\icmiuc.

.Argumentos asumidos

Tnadú. López de Lerma y otros
miembros de la ejecutiva de
Convergencia insistieron en la
necesidad de que su líder y el
conjunto de la coalición hicie
sen un esfuerzo por centrarse
más en asuntos de política cata-
ina. especialmente a efectos de

proyección ptiblica. Pujol asu
mió los argumentos de sus co
laboradores. y desde entonces
critica siempre que puede a los
periodistas porque, a su juicio,
sólo se interesan por la crisis del
Gobierno español y no prestan
atención a sus juicios sobre la
situación específica do Cata-

A falla de cuatro meses esca
so.-; para las elecciones autonó-

w9L

.....

Tarde de danza en el parque Güell
El parque danzó durante toda la tarde de programada dentro de los espectáculos del
ayer, y un público numerosísimo acompa- festival de verano de Barcelona Grec 95.
no a los bailarines de las .^0 compañías que fue un éxito. Flamenco, contemporánea,
presentaron sus coreografías en 14 escena-
ríos habilitados en los parajes que dibujó
Gaudí. La nueva edición de Dansa al Pare.

claque, brasileña, popular catalana, orien
tal y otras formas del arte del baile se pro
dujeron sin interrupción y a menudo simul-

JOAN GUERRERO

láneamentc desde las cuatro hasta las nue
ve de la noche. Un autentico maratón dan
zante para los bailarines y andante para el
público, que fue siguiendo un itinerario se
ñalizado previamente para no perderse nin
guna actuación.

l Poí;



el Verano ESPEráOS
el Pcril

Sábado, 8 dejulio dr

Gran fiesta de
la danza en el

parque Güell
127 artistas bailan al aire libre

MAHTACERVERA
Borcelona

El iHirque CUoll se convertirá
liny -n partir de las 16,15 horas-
cn 1U1 singular escenario por el
(|ue desfilarán 127 profesionales
de la danzo, de 29 compañías de
eslilos muy diversos (danza con
temporánea, (lamcncu, bailes
orientales y ritmos brasileños,,
entre otros).

La Dansa al pare, que este
año alcanza su cuarta edición,
es una de las actividades del
Grec que año tras año ha ido
conquistando un mayor núme
ro de adeptos. La gran varie
dad y cahdad dé las propues
tas, por una parte, y la gratul-
dad del espMtáculo, por otra,
tienen mu^o que ver con el
éxito de esta interesante mues
tra que coordina Juan Eduardo
López. La orgaiüzadón prevé
que entre 6.000 y 8.000 perso
nas participen boy en esta sin
gular fiesta de la ̂ 1°"'"' 'Éste
año eran In» compañías
que querían actuar que las
que podíamos aceptar. Si es
to sigue asi, habri que pen
sar en nuevos espacios para
ampliar la oferta -señaló

López^. T estamos pensando
en la zona de la Villa Olímpi
ca".

Para Monlse Herrera, de la
compañía Tránsit, Dansn al
pare representa uiu^ oportuni
dad única para reconciliar al
público con la ftn'V'n miíg ac-
tuaL *La palabra danza con-'
temporánea todavía da mu
cho miedo a la gente, pero
las actuaciones en el parque
han contribuido a romper el
hielo", afirma Herrera.

Algunos bailarines han
creado sus coreografias en fun
dón del espado en el que «^e-'
ren mostraralas, como es d ca
so de Sueño, un montaje de
cuatro horas de duradón inter
pretado por Olga de Solo y Ro-
ser Malagairiga que utiliza in
finidad de bolsas de plástico
llenas de agua. Pero la mayoría
de las compañías adaptan al
entorno algunas obras que ya
tenían en su repertorio, como
el Ballet Contemporáneo de
Barcelona (BCB) que ha selec-
donado dos fragmentos de su
montajé sobre Frida Kahlo.
'Al ponerlo en un contexto .
diferente, el espectáculo ha
cambiado- señaló Xevi Dorna,

Las danzas exóticas vuelven a estar presentes en la dta del parque Güell

Los coreógrafos
buscan el contacto
con el público en
plena naturaleza
de BCB-, sobre todo por el
hecho do actuar tan cerca
del público y sin focos'.

Entre los grupos extranje
ros que paitldpan en Dansa al
pare figuran los isiaelies Roni
Ha ver y Guy Vaizman. con un
montaje que utiliza 12 panta
llas de televisión y que se hará
bajo las columnas inclinadas

del paseo Lavandera.
Para disfrutar de la dan7a

en el parque GUell b mejor es
llegar puntualmente a la dta, a
las 16,15 horas. En la entrada
del Carmel los actores de Los
Los redbirán al público y lo
guiarán en un recorrido por las
actuadones de baile contem
poráneo que se realizan por to
do el parque. Quienes entren
por la puerta cercana a b fuen
te del dragón (calle Olot) ten
drán a la Or^estra Magnólia
como guías y harán un recorri
do similar.

Si uno se cansa de caminar
o quiere ver los espectáculos
cómodamente sentado, lo me

jor es dirigirse a la plaza de la
naturaleza donde estará el es
cenario central. Por él desfi
larán todo tipo de artistas. En
tre ellos. La Tani (flamenco),
l'Esbart de dansaires de I'Oi^
fró Gradenc y Camud Band,
con Toni Español -líder del
grupo musical afiicano Cae Ma
DeÍJa- y los hermanos Mén
dez, unos expertos en claqué
que bailarán sobre tambores
de un metro de diámetro.

Quienes no se conformen
con mirar, pueden aprender a
bailar la danza del vientre con
Devorah & Chandra, que se
instalarán junto a la entrada
del Carmel.

Barcelona. - la •
Balañá, que rcgent;-
za de loms Monu
aseguró ayer, a Ir;
una nota, que el
JesuUn de Ubriqu'
presente en la airri
gramada para mai'i
la plaza barcelonés
a Francisco Bivcni

Jesulín fue cortw
gravedad el dia 27
nío en Burgos y sid
herida con oríficin
trada inguinal de
20 centímetros.

La Diputach
controlará I
obras del Lt
Barcelona. - Li i

ción de Barcelona
mido el control té'
las obras de coiisi

del nuevo Teatre
después de que In
dón que promueve
yccto Fcnundasc a
trataddn de un <

. ejecutivo. Aiitoni I
presidente de la
dón Teatre LJiun

Púbiic de Barcel'
formó que la cono
seguimiento del ¡
acordó en su úllii
nión del mes de j'
contratar a un r

ejecutivo por el ali
que ello Implicaba.

Agustr
Fernández

actúa en

Artenbrut

EL PERIÓDICO

BsrcelMia

El compositor contcmporáDco y
pianista Agusti Fernández y la
vocalista Una Ysamat llevan

mañana -a partir de las 22.00
liord-s- al escenario de Arten-
l)rut su nuevo espectáculo, Ora-
de, cuya presentación tuvo lu
gar el pasado domingo. El ob
jetivo que ambos artistas persi
guen es lograr una simbiosis
casi perfecta entre el sonido
que produce el piano y las
cuerdas vocales de la cantante.
De este modo, el concierto se
plantea como un reto paro lo
grar la mayor armonía entre
vai humana e instrumento.

El mallorquín Agustí
Fernández empezó a tocar el
piano a los é años, precisamen
te a la la misma edad en que lo
hizo la barcelonesa Urna Ysa
mat. Ella, sin embargo, incor
poró más tarde la voz a su ex
presión artística, más adelante,
empezó a integrar en su traba
jo el estudio del cuerpo desde
la perspectiva de las tradicio
nes orientales.

Entrega de premios del concurso

EL PERIÓDICO DE L'ESTUDIANT-IMAX JAME!
owr

•I- Xun

SergI Bertrán, del colegio Arrel de Barcelona, Abel García, del colegio Jardl de Granollere y Isidre
Torres, de la escuele Le Pau de Vllanova I ta GettrO, acompañados de sus profesores y de Carme

Mata y Atmuth Itun, en representación de EL P.ERIÓDICO y de IMAX, respectivamente. -

DillunslOj
21,30 h

Poblé Espai
Los ganadores de tas tres

categorías del concurso
de todacciún y dibujo orga
nizado por EL PERIÓDICO DE
L'ESTUDIANT y el cine IMAX,
y los represenianles de sus

ion el pasado martes sus pre
mios en un aclo celebrado en
las Inslalaclones de IMAX-Port
Veli. Los tres ganadores viaja
rán con dos acompañantes a
Futuroscope, durante 5 días.

respectivas escuelas, recibís- Los profesores que les aconv

peñaban, recibieron la Enci
clopedia del Cine para las res
pectivas bibliotecas de sus
centros. Este concurso de re

dacción y ditHjjo para escola
res volverá a convocarse en el

próximo curso 1995-96,

TOP' i?


