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Concha Velasco, Mojinos Escozíos y los niños
cantores de Kiev actuarán en el Principal
Teatro, humor, música y ballet copan la
programación del teatro zamorano, cuyo
objetivo es «atraer a todos los públicos»
VIKY ESTEBAN

ZAMORA. El programa del
Teatro Principal para su nueva temporada contempla más
de 33 actuaciones entre obras
de teatro, espectáculos de música y danza, y también representaciones humorísticas. El
objetivo que pretenden conseguir el Principal y el Ayuntamiento de Zamora con la elaboración de esta programación es «atraer a todos los públicos de todas las edades».
Para ello se ha optado por
una programación «estable»,
tal y como ayer destacó la alcaldesa de la ciudad, Rosa Valdeón, que traerá hasta Zamora a actores y actrices de «primer orden» como Concha Velasco con la obra «La vida por
delante»; Silvia Abascal y Carmelo Gómez en «Días de Vino
y Rosas»; o Verónica Forqué,
protagonista de «La Abeja Reina». Respecto el teatro clásico destaca la representación
de «La Fierecilla Domada» de
William Shakespeare,y también se podrá ver en escena la
última de las obras de José
Luis Alonso de Santos, «En el

Hasta finalizar existencias.

La música de Navidad
estará representada
con un ciclo de
conciertos que se
extenderá del 11 al 20
de diciembre

oscuro corazón del bosque».
El mes de octubre lo abrirá
el Corella Ballet Castilla y
León —única compañía de la
Comunidad de danza clásica— que actuará el próximo
día 3. En el espacio de la danza destacan también las actuaciones, durante el mes de noviembre, de «La razón de las

Camelias», que contará con
el violinista Ara Malikian,
mientras que el Ballet Nacional de Aviv ofrecerá «Copellia».
Los ciclos de grandes de
conciertos se repiten esta temporada con obras como «Carmen», «El amor brujo», o la
ópera «Rigoletto».
Asimismo, dentro de la programación de temporada, el
director del Principal, Daniel
Pérez, hizo hincapié en la música de Navidad con un «ciclo
de conciertos muy interesantes» que se prolongarán del

11 al 20 de diciembre y en el
que destacan las actuaciones
de la Orquesta Filarmónica
de Bielorrusia con el Mesías
de Haendel, los Niños Cantores de Kiev o la Banda de Música de Zamora. En el Teatro
Principal también habrá hueco para el humor más descarado, que llegará de la mano de
los Mojinos Escozíos y Faemino y Cansado.
Las localidades para asistir
a cualquiera de los espectáculos saldrán a la venta, en taquilla y por internet, el próximo jueves.
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El Corella Ballet
participará en el 20
aniversario de la
Convención de los
Derechos del Niño
ABC

SEGOVIA. El Corella Ballet
Castilla y León actuará en Madrid el próximo 15 de octubre
con motivo de la celebración
del 20 aniversario de la Convención sobre los Derechos
del Niño, según indicaron
ayer a Ical fuentes próximas
al ballet. La actuación está organizada por la Fundación de
Ángel Corella y por Unicef, en
colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, y consistirá en una Gala Solidaria de ballet que tendrá lugar en el Teatro Real de Madrid.
Los fondos recaudados en
esta Gala Solidaria irán destinados a Unicef, que ha organizado este acto con motivo del
20 aniversario de la citada
convención, cuyo tratado recoge los derechos humanos
fundamentales de las personas menores de 18 años.

Repertorio

Mercedes Cantalapiedra, Elena Santiago y Cristina Fontaneda, ayer en el museo vallisoletano

El Patio Herreriano
inicia a los más
pequeños en el cine

ICAL

El Museo de Arte Contemporáneo Patio Herreriano de Valladolid acoge «Kineteca», un ciclo de cine experimental, documental y de animación dirigido al público infantil, que se desarrollará entre septiembre y diciembre. Con él se pretende ofrecer distintas propuestas artísticas del panorama internacional creadas con lenguajes audiovisuales diferentes a los de la televisión
y el cine comercial, basado en otras formas de narrar.

¡TODOS CON
RECOGE YA TU PULSERA EN

El repertorio de la compañía
fundada y dirigida por el bailarín internacional Ángel Corella estará compuesto por
piezas clásicas y neoclásicas,
como la titulada «String Sextet», coreografía de Ángel Corella inspirada en la composición «Souvenir de Florencia»
de Tchaikovsky; así como una
coreografía de Christopher
Wheeldon, inspirada en el
drama histórico de Enrique
VIII, Catalina de Aragón y
Ana Bolena. La actuación se
completará «Fancy Free», con
coreografía de Jerome Robbins y música de Leonard Bernstein. La espectacularidad
de esta última pieza ha hecho
de este ballet uno de los más
aclamados.
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