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ESCENA TEMPORADA! PALACIO DE FESTIVALES 

Oleclsels cuadros Integran este ballet neoclastco, a cargo del colectlvo balcanlco./oM· Imagen de la representacl6n. / OM 

'Reina Margot' funde drama,historia =~~=~r~==:~
 
Y,gestocon musica de GoranBregovic =~~~~::;:VSi'
 

" .' ' m/c. Basad<! en ranovela de Dumas, 

£1 Ballet Nacio~~de Belgrado s~;el1~~j~del~:~=:~:6~=d:=I ,.'a Argent~ 2O.30horas.x 

a laexpresi6n corporal en una puesta en escenaromantica . 
, 

GUILLERMOBALSONA SANTANDER ducel6n europea Interpretada por 
Isabelle Adjan! y Daniel Auteull. 

La agropacl6n del Ballet Naclonal Reconstrucel6n de Ia matanza de 
de Belgrado, integrada en una de las Is noche de San Bartolome, basada 
instituclones culturales mas s61i· en la novela.de Alejandro Dumas, 
das, veteranas y prestlg10sas de los se mezclan y entreeruzan hlstoria, 
Balcanes, firma hoy el regreso de la espeetaculoy personajes. Con mu
danza aI Palacio de Fl!stivales, en la sica de Goran Bregovlc, qulen ya 
primera elta de este cicio en su tem- puso banda sonora a la pelicula del 
porada de otono, Y 10hace con una mismo nombre, "I montaje se pre
produeeion,'Reina Margot', que une senta hoy en santander en una urn
sobre el escenario de Ia sala Argen- ea funci6n, a las 20.30horas. 
ta un retablode dramaIlterario, his- Una fusion de pollfonias blilga
toria danza y mUsics que tlene como ras tradicionales y charanga gltana 
referente inevitable, en la memoria que envuelven la puesta en escena 
del espectador, la creacl6n cinema- , de este ballet neoclAslco en dos ac
tognifiea de Patrice Chereau, copro- ' tos, que cuenta con la coreografia 

del bal\arln ~IsltivSimic, esee
nografla de Boris Makslmovlc yves
tuarlo de Be ana Jovanovic. 

Dumas padre, que publlc6la nove
la en 1845,narra el matrlmonio y los 
amores de la reina Margarita de Na· 
varra, asl como eIhistOrico eplsodio 
de la malanza de los hugonotes 
(1S72). EI Ballet del Teatro Nacional 
de Belgrade ha creado el espeetacu
10'Queen Margot', una producei6n 
en 16cuadros de una deslumbrante 
belleza, donde los actores a travi'Sde 
la danza,la expresiOn corporal y los 
gestos, evocan aquel drama con un 
halo de romanticlsmo. 

La 0 bra se desarrolls en 1572 tro Nacional de Serbia en Novi Sad de Oro en cannes. 

'Santander-lin Escenario de Cine', proximo
, .,0, __ , , • • 

cicio ei(lasala Los, Angeles can Plaza Porticada 
, ' , 

'..... 

La salamunidpal,acogehasta el dom.mgo un homenaje a Tati 

G. BALBONASANTANDER tor de la Fl1moteca. 
Esta semana el cine santandert

no proyecta basta el domingo un cl
elo bajo el eplgrafe 'Delicioso Tati' 
dedlcado al genial artista frances 
Jacques Tat!, propuesla organizada 
en colaborac16n con Ia embajada y 
La A1tanzaFrancesa de Santander, 
para la cual se han seleccionado tres 
lItulos: 'MI TIo' (1968j'porel que ob
tuwel Oscara la mejor pel1cu1aex
tranjera en 1959,con su personale 
estre\Ia, MonsleurHuIot, enuna cr!
tlea a Ia socIedad moderna. tecnifl

el Duque de Guise; y losprotestan- (1992); yel premio Dlmltrue Parlic 
tes,encabe7.adosporelaImlrantede (1999),entreotros. 

, .Gollgnl' EI poder 10ostenta CarIo9 ' Goran B~cnace enSarajevo 
IX, hermann mayor del Duque de yeursa estud10smuslcales enel con
A,lou,y de Margarita de Valois, tam- servatorlo. A sus dleclsels anos for

. bim'lllamada MargotY conoclda per rna el grupo musical EI Bot6n Blan
su gran belleza y caraeter libertine. co,lanza su primer disco con gran 

, Juana d"AIbret, v1udade Antonio de ~xlto y realiza giras durante quince 
BorbOn; catalina de Medlc1s,v1uda anos, La musica del compositor y 
de Enrique IT,quleren reconcll1ar a gultarrlsta fuslona los sonldos de la 
los ft'anceses. Por esta raz6n acuer- charanga gltana con polifonlas bul
dan el matrlmonio entre sus respec- garas tradlclonales, gullaITa y per
lMls hijos: Margot y Enrique de Na- cusl6n tradlclonal con un curiosa 
varra,luego Enrique IV: acento rockero. A finales de los 

- Slmlc Inlcl6 sus trabajos como ochenta compone Iamusiea para 'EI 
core6graJo hace 20alios. Por sus exl' lIernpo de los gitanos' de Kusturica. 
tos ha sldo galardonado con el Pre- Ca guerra obliga al compositor a 
mio del Festlval de Ballet en IJub\la· abandonar todo y se exllia en Paris, 
na (l9lIl); del Teatro Nacional de Bel- donde componeIa rnusieade 'La Rei
Ii800 (1991); Pnemiodel ANJdelTea- na Margot', ganadora de la Palma 

eaday eada vez mas deshumaniza
00; Trafic (1970), su quinto largome
traje, y, por ultimo, Parade (1974), 
donde Tati abandona su personaje 
y encarna aI Senor Loyal un maes
tro de ceremonias de un espect4cu
10clrcense, en un homenaje y retor· 

. no al mundo del circo y de los ml
mos. Todas las proyecciones son en 
versl6n ortginal con sublltulos en 
espeiIoL Ennoviembre,del4 aI8,se 
ha programado eICicIoAlain Ilobbt>
Grillet, con !res tltulos, organlzado 
con las cltadas entidades li'ancesas. 
El reclentemente fallecldo escrltor 
y director, represenlante del nou
veau roman, novelista yensaylsta, 

Jacques Tatl/ OM 

escribi6 gulones comoel de 'EI ano 
pasadoen Marlenbad'. Seproyecla
ran; "I'ran5-Europe Express' (1966), 

'EI hombre que mlente' (1968)y 'EI 
Ed~ y despues' (1970). 
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Vida y ocio Cultura 

L1BRO SANTANDER/NOVEDAD 

Veintidos poetas integran la nueva
 
-antologla cantabra, 'Haz de rectas'
 
Laobra, ahora publicada, tiene su origen en el Taller de Lectura dirigido durante 

.tres afios por Luis Saldnes en el Centro de Educaci6n de Personas Adultas 

GUILLERMO BALBONASANTANDER 

Veintidos vocesde Ia poesia de Can
tabria configuran ellibro 'Haz de 
rectas',una antologia surgida deuna 
tribuna literarla que ha unido crea
cion y docencla: Ellalier de lectura 
del Centro de Educacion de Perso
nas Adultas (CEPA) de Santander. 
Durante Ires afios Luis Alberto Sal
cines ha dirigido esta propuesta que 
ha tenido como esencla «aoercarIa 
poesia a publieos no habltualess.Io 
que seha plasmado ahara en una an
tologia representativa de voces de 
Cantabrla de diversasgeneraciones, 
editada por Educaci6n. 

El volumen fue presentado ayer 
tarde durante el acto inaugural del 
Curso 3m-:DI0 del mencionado Cen
tro santanderlno-.La consejera de 
Bdueacien, Rosa Eva Diaz Tezanos, 
que abrto el curso en el que estan cri1DrManueIArcey~deIrro- jores fonnas de preservarlo es dar- ·00s sel'i!flrl.6 al ~c1ertO de Salcines 
matriculados 1.184 alumnos, desta- plo Salcines, es Ia slgulente: fernan' :10a oonocer».En presencia del an- al completar la actlv1dad del TaIler 
cO«la lmportancla de Ia fonnacl6n doAbascaI, Carlos AImrta, JeSUs ca,. to!ollo, prot'esoresyresponsables del de Lectura con unos cuadernWos 
continua y Ia necesidad de aprender bezIln, Ar1IIDnoe-es, ~DIer, centro y dealgunos de los poetas de . destinados al alumnado, donde se 
a 10largo de Ia vida». AI. acto aslstle- .' Maribel Feri1lIndc-CIrrIdo;·AIl!fan- ·"ra !iub1lCacl6n,1aconsejera elogiOel ., IncIuian una seleecl6n de los poe
ron tamblen los dlrectores genera- . dro Cago,Ana CardaNegrae, luan· . Taller de Lectt1raque durante los mas de elida autor, una blbllografla 
les de Coordinaci6n y Polltlca Edu- Antonio ConDIe FuenIIes,loR.Luis !res Ultlmos cursos ha serv1do a Sal- y un poema manuscrlto decalla au- . 
eativa, y de Fonnacl6n Profeslonal Hidalgo,loRHierro,MIgueIII:IAftez, cines para <<acercaI" la narratlva y la tor Invitado. 'Haz de rec!as' surge . 
y Educaci6n Permanente, Ram6n . Natalia Uaoo, LorenzoOIiri"; Luis poeslaa publicos no habftuales», en 'ftuto de la oonvocatorla que Educa
Ruiz, Marla JesUsHelmat, respectI- Malo Macaya, lulio Man"i, Reg;no . referencia al alurnnado del proplo cl6n realI2a peri6dlcamente para la 
vamente. Mateo, Antonio Montesino, Pedro I centro de adultoa .edicl6n de trab;!Jos del profesorado 

Salclnes se ha encargado de Ia edi- de la Pena, Adela Sainz, lulio Sanz Durante el taller, la velntena de en actIw. En los UltImosai\os sehan 
cion de la antologla depoetas de Can- smz YRaquel Serd"oo, ~ poetas de varlas generaciones que edltado obras como 'Lecturas y lee
tabrla que abarca el perlodo 1944- La titular' de Educacl6n manlfeo- componen la antologla han leldo y tores en la ESO', del Grupo Lazarl
2009. La n6mlna de 22vocesque In- t6 que «la poesla forma parte de comentado SUs poemas, ahora reeo- llo,o 'Nuevas rutasllterarlas por 
tegran eillbro, con W1lI clta del eo- nuestro pittrlmonlo y una deI3s pte- ,pilados en esta edlcl6n. Diaz Teza- Cantabrla'. 

1"''''.''j.''.';lil:I(?II:Z·'''·fY·Cldij!ljOi~~~(\"'. 
;',;>.:;~r:,~q;~;fbi~\~ji#i;i~~;[~~f~~~·~·~j¥t~).~:/:~1*i~~J;;~ 

Santan er: un
 
escenariode cine
 

Responsables- de Educacl6n, poetas y profesores, aver, en el Centro de Adultos. i SANE 

ASOCIACI6N CUL-rURAL 

S
ANI'ANDER no eo una cludad que pue UnoViola,~ "'" non troppo (1994)de Fer

PLAZA PORTICADAda quejarse amargamentede su rela nando Coloma y Cordos(2009) de Daniel 5'n
cl6n como escenarlo eonel cine. Da-. chezArWaIo. Las peIlculas se proyectarin en este 
das sus dlmenslones y su potencla eeo acerCamiento varioplnto a Santander como pla mlsmo orden, desde hoyJueves, dIa22, aldomIn-· 

n6mlca, su alejamlento geogrMlco y sus tra t6 clnematogr8flco. t;ie.slemprea las 8 de Iatardey en elcineLos 
dicionales malas eomunteaciones con Madrid,· Es declr, ensefIar y recordar que Santander en •Calla peIlcula slim prev!amentepresen
ni Santander nl Cantabrla parecen en princl no·pocas ocaslones ha sldo un espl~ndidoesce tada con brevedad por loe citl~oe lose Ram6n 

.pio destlnadasa convertlrse con alguna !'re narlo, un slgnlf!catlvo decorado en el que gran SaizViadero, lose Ram6n Soinc:hez, Paulino Vlo
cuencia en decorados clnematogrMlcos. Sin des directores de cine nuestro pals han sltuado la YJestlsAlbertoPl!rezcastallos, 
embargo la realidad desbarata tal aflrmacion. el desarrollo de sus historias. . La Asoclacl6n Cultural Plaza Portlcada qule
Tanto Santander como Cantabrla Iran sldo esce Los ejemplos al respecto pueden ser muy dl re agradecer desde estas Ilneas la Colaboracl6n 
nario de cine muchas mAs veces de 10que pudie versos y pertenecientes a distlntas etapas de la que para el desarrollo de esta actlvldad, enfoca
ra uno lmaginarse, y 10han sido de muchos tI hlstorla del cine en Espafta, pero Plaza Portlca da al apoyo deSantander como capital Europea 
pos de pellculas firmadas por muchos tlpos de da, tenlendo 16gicamente en cuenta las poslbW de la Cultura :DIS, ha reclbldo de la Consejerfa 
cineastas. dades reales de encontrar dlcho cine dlsponlble deCulturadelGobiemo deCantabria,deIaCon

Santander opta a ser capital cultural europea en el mercado y en copias de calIdad, ha optado cejalla deCultura del Ayuntamiento de Santan
en el ano :DIS, y a los responsableo de la Asocja· por oft'ecer W1lI muestra de Santander como eo der, deldirector dela Filmolec:a deCantabria En
cion Cultural Plaza Porticada, con su preslden· cenarlo clnematogr.ifico a traves de cuatro peli riqueBoIado, y de Iaempresa que gestiona eIcine 
ta Elena Carela Ilotfn a Ia cabeza, se nos ocurrio cuias bien distintas entre sl, firmadas por cua LosAngeles. 
hace meses que una· forma de arrimar el hom tro cineastas que ya forman parte de la historm Sin su ayuda este cicIo no hublera sida posi· 
bro en dicha aventura era ofrecer a los santan de nuestro cine: EIprado de las estteIlas (Z007) ble. 'Santander: un escenarlo de cine'. jpasen 
derinos en particular, y al publico en general. un deMarioCamus, Cuerpoa cuerpo (lgllz) de Pau· y vean, estlin todos invltados! 

'Circunstancias 
personales', libro 
derelatosde 
Alberto Infante, se 
presentaenCasyc 

REDACCION SANTANDER 

EI Casyc acoge hoy. tal como se 
avanz6, la presentacl6n dellibro 
'Circunstancias personales' de 
Alberto Infante, autor de relates, 
poesla y critleo Iiterario de la re
vista La Luna de Madrld. Infan
te hablani de su obra integrada 
por quince relates sobre persona
jes y situaciones que van desde 
el esperpento de la Espaila de la 
Inmedlata posguerra a las perso

. nales obseslones de las clases me
dias urbanas. Son relatos que au
nan acclon,emoci6n y retlexi6n. 
Un fresco «hicido y vlvldo de un 
pais y un tiempo»,que el autor de 
'Dlcen que recordar' presenta a 
las :D homo. 

.Ignacio Martinez· 
Mendizabal diserta 
sobre'Ellenguaje 
deAtapuerca' en 
el cicio del Ateneo. 

R£DACCION SANTANDER 

EI profesor titular de paleonto
logla de la Universldad de AI· 
ca1lIde Henares y coordlnador 
de la unldad de paleontologia 
del centro de Evolucl6n y Com
portamlento Humanos,lgnacio 
Martinez Mendizllbal, lmparti 
rA hoy la conferencla 'Ellen
guaje de Atapuerca', en el Ate
neo de Santander a las ocho de 
la tarde. Es una de las activlda
des de la Consejerla de Cultu
ra Iigadas a la exposlcien 'Ata
puerca y la evolucl6n humana' 
que se exhibe este orono en el 
Mercado del Este. 

EI cicio 'Cludades 
con leyenda' de11
Fundaclon Botln 
viaja a Marrakech 

REDACCION SANTANDER 

EI cicIo 'Cludades con leyenda' 
de la Fundacl6n MarcelIno Bolin 
Be detlene hoy en Marrakech, a 
traves de una conferencla deJe
ronlmo Paez, director de la Fun· 
dacl6n Legado AndalusLLa cita, 
a las ocho de la tarde, en el salon 
de actos de esta Instltucl6n. Es 
abogado en ejerclclo, especlalis
ta en Derecho Fiscal desde 1970. 
Mlembro desde 1995del comite 
Averroes, destinado a patenclar 
las reIacIonescon Mamleooe, pre
side la Comlsl6n de CUltura de Ja 
Confederaci6n de Empresarios 
de Andalucia. Asimismo, promue
ve 'Ellegado andalusi', propues
ta para diftmdlry preservar eIpa. 
trimonio hlst6rico. monumental 
y cultural de Andalucla. 


