
La diseñadora española
Amaya Arzuaga presentó

ayer en la pasarela Milán su línea
femenina para la próxima tempo-
rada primavera-verano, que recu-
rre a un juego creativo para rein-
ventar las prendas más clásicas y
darles un toque de frescura.La
colección de la estilista burgale-
sa, popular en Milán por sus co-
laboraciones con el cineasta Pe-
dro Almodóvar, reduce las pren-
das a su mínima expresión hasta
dejarlas en su versión sencilla.

«Es como si hubiéramos ti-
rado un antiguo edificio y

lo hubiéramos construido de
nuevo», así es como explican los
cinco miembros de la formación
original de Duran Duran un re-
greso anunciado hace unos me-
ses y que ahora toma forma con
«Astronaut», un álbum en el que
recuperan la filosofía de los 80.
El grupo ha seguido en activo to-
dos estos años, pero fue su líder

Simon LeBon el primero en dar-
se cuenta de que «las cosas no
iban bien».

La directora de la Bienal de
Arte Contemporáneo de

Sevilla (BIACS), Juana de Aizpu-
ru, dijo ayer que no se retirará la
escultura del artista italiano Mau-

rizio Cattelan, que incluye la fi-
gura de un niño ahorcado, y ase-
guró que tiene el apoyo de la Jun-
ta de Andalucía. En declaracio-
nes a los periodistas con motivo
de la polémica generada por di-
cha escultura y que ha llevado a
la Consejería de Igualdad y Bien-
estar Social de la Junta a solicitar
a la organización la retirada de la
obra de Cattelan, la directora de
la BIACS aseguró que no ha reci-
bido ninguna comunicación de
la Junta, ni de ninguna Conseje-
ría en ese sentido.

El español Calixto Bieito,
considerado como el nuevo

«enfant terrible» del teatro, cose-
chó un éxito de público este fin
de semana en la capital británica
con su particular recreación del
«Don Giovanni», de Mozart, una
de las óperas más hermosas y
profundas jamás escritas. El pú-
blico, que llenaba el «Coliseo»,
sede de la English National Ope-
ra (ENO), cerró con fuertes
aplausos una representación de
alto nivel artístico.
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La Orquesta del Conservatorio
Superior Óscar Esplá (OSA) inicia
hoy el ciclo de actuaciones progra-
mado por la Sociedad de Concier-
tos de Alicante en el Teatro Prin-
cipal, a las 20.15 horas. El progra-
ma incluye la interpretación del
Concierto para violín y orquesta
en Re mayor, opus 61, de Beetho-
ven, y la Sinfonía número 3 en Mi
bemol mayor, opus 97, de Schu-
mann. La orquesta estará dirigida
por el también director titular de
la Orquesta Sinfónica de Alicante
y director artístico de la Banda Fi-
larmónica de la Universidad, Joan
Iborra. Además, el violinista y
profesor del conservatorio Vicente
Antón interpretará como solista
las piezas del programa. Antón
forma parte también del cuarteto
de cuerdas Almus de la UA.
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