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El Teatro Principal de Alicante
acoge hoy a las 20.15 horas un re-
cital a cargo de la Orquesta de
Valencia que organiza la Socie-
dad de Conciertos. Esta actua-
ción, a la que solo pueden asistir
los socios de la citada entidad,
cuenta con un programa com-
puesto por el Concierto para vio-
lín y orquesta en re menor, op
47, de J. Sibelius y por la Sinfo-
nía nº5 en do menor, op. 67, de
Beethoven.

El director será el titular de la
Orquesta de Valencia desde
1997, Miguel Ángel Gómez-Mar-
tínez, que recientemente ha sido
nombrado Director de Honor de
la Orquesta Sinfónica de Ham-
burgo y Granadino del Siglo XX
junto a Manuel de Falla y Federi-
co García Lorca.

Como solista intervendrá el
violinista Slava Chestiglazov,
quien comenzó sus estudios mu-
sicales a los cuatro años. Nacido
en San Petersburgo, en el año
2000 consiguió el tercer premio
en el Concurso Internacional Ye-
hudi Menuhin en Inglaterra.
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Espíritu renovador
CRÍTICA DANZA-TEATRO

Los cuatro artistas valencianos de
Taiat Dansa se mueven con evi-
dente soltura uniendo la danza
contemporánea, la expresión cor-
poral o las figuras plásticas. De
manera que el lenguaje físico, en
una sugerente serie de acciones,
protagoniza «Amor fou», o el
amor loco, con la intencionalidad
de apoyarse en los trazos surrea-
listas de quien fundara esta ten-
dencia, el escritor francés Andre
Bretón, en un manifiesto publica-
do en 1924.   

En este juego de creación colec-
tiva encontramos lo que el cuarte-
to nos propone: deseo, pasión,
erotismo… Encuentros y relacio-
nes entre sí mediante la experi-
mentación y la búsqueda de nue-
vas formas creativas. Pensamien-
tos, sueños e ilusiones. Exploran
los anhelos o la angustia. Danzar
la vida y situarse en conexión con
las circunstancias e inquietudes
de los espectadores son dos requi-
sitos importantes. El límite siem-
pre depende del grupo de turno
con su nivel de talento, imagina-
ción y capacidad técnica.        

Así las cosas, cualquiera puede
echar de menos una mayor ampli-
tud de contenidos, sin ser necesa-
rio huir del tema que nos ocupa, y
más variedad expresiva que no cai-
ga, dentro de lo posible, en lo rei-
terativo, en la estrechez de plante-
amientos o de ideas. La inspira-
ción parte de Meritxell Barberà e
Inma García, al mismo tiempo
que son las directoras artísticas de
la propuesta además de actuar al
lado de Pep Garrigues y Àngel Fí-
gols, responsable este último de la
dirección actoral. El espíritu reno-
vador de cada uno encaja muy
bien con la estimulante música
creada por Caldo (David Barberà). 

Ritmo, riesgo… Un resultado
que, quizá para algunos, podría no
tener una aparente coherencia. De
la coreografía de Taiat Dansa les
destaco la mejor escena. La de un
enérgico vínculo de bisexualidad
con cambio constante de pareja.
Es el quinto montaje. El mínimo
texto lo firma Mikel Labastida. Y
otra cosa. 

Parece triste que de las 280.000
personas que habitan en Alicante
sólo acudan un sábado al Teatre
Arniches alrededor de 30. No es
algo nuevo. Esperemos que las bu-
tacas despidan más calor cuando
vuelvan por aquí. Ponen muchas
ganas y saben lo que quieren. Vi-
vir la vida intensamente.
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Una imagen del paseo espacial realizado ayer por los astronautas de la ISS

Los actuales tripulantes de la Es-
tación Espacial Internacional
(ISS), el estadounidense Leroy
Chiao y el ruso Salizhán Sharípov,
concluyeron ayer su primera cami-
nata espacial, durante la que insta-
laron nuevos equipos en el casco
del ingenio espacial. Un portavoz
del Centro de Control de Vuelos
Espaciales de Rusia dijo ayer que
ambos finalizaron todos los traba-
jos previstos y que se encuentran
en «perfectas condiciones». Los
cosmonautas comenzaron el pa-
seo con un retraso de 19 minutos
porque se demoraron más de lo

previsto en ponerse los trajes espa-
ciales rusos Orlán-M, de 130 kilo-
gramos de peso, y permanecieron
en el espacio 5 horas y media.

Imágenes de la Luna
La nave europea Smart 1 ha envia-
do sus primeras imágenes de la
Luna realizadas durante una prue-
ba de observación a una altitud de
entre 1.000 y 5.000 kilómetros de
la superficie. Según informó ayer
la Agencia Espacial Europa, la
Smart 1 tomó este mes las prime-
ras imágenes de cerca de la Luna,
que muestran cráteres de impacto
a una latitud de 75 grados norte.
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Éxito del primer paseo de
los tripulantes de la ISS
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