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C.1pella de l\1inistrers
ofrece UIl concierto
de madrigales en el
Palau de la Música

Lucía Etxebarría
ubicará su
próxima novela en
la ciudad
alícantlna deAltea

VAlENClA .- La lonnación musl ·
a l C~ pt' lb dl" Minístrers. que uli ·
JiUl imlrum enl~ de épúCo'l en sus
aauationcs. ofrCC't' ro ha)' en el
P31au de la Musica de Valencia un
conci('no de matJri~Qles denlro
del Ciclo de Mú. ica Anli~a y Ba·
rroca. L., 3¡:rup3ci6n valenciana.
que dirigl" C'u le.' Ma,::rnner. inler·
prelará un alr.tCliYo programa
qUl' incluye lo~ Madrl~ali ,(l,c:-rrte.
ri el amoro~i . ~xlfn ido del úllimo
libro publicado por el composllo r
il;l1í.ano Cla udio Monlcwrdi. C;t·
pella d(' Minl51rcrs se creó en (>1
nño 1987 en Valencio . Desde c.~e

moml'n10 se dedica II inlerprelar
la música "ole n or al ~ iglo XIX
con los in.\lrumcnlos de la époc.1.

Al.lCANTF_- La escrirore Lucia
Etxcberrtc . Premio Nada! e n 1998
ron neOI": )' lo., Cerpcs Celestes .
anunció ayer que prepara una no
vela cnmn rruda dentro del ..rea 
Iismo mágico- C\I}'íI acción se de
S.Qrro1J3 en la I0C3Jidad alica ntma
de All o, En u n acto que se cele
bró en la Universidad de Alicante.
donde present é su ultimo libro,
En Bmzcs dp la Mufer FetichE' ,
Etxebarrta adelanté que en la no
vela centrada e n Altea mezclará
el a mbiente hipp>, y universitario
de 13 Escuela local de Bellas Artes
con el mundo de las d~os y la
tradición levantina de In brujería ,

Etxebarrta explicó que. «como
toda la Comunidad Vale nciana o
el Levante». "hea es una tocan
dad que le atrae por tratarse de
una zona q Ul' concita a personas
de muy diversas precedencias y
culturas . }' a úadi ó que le- interesa
especialmente por albergar un
panicular a mb iente «a rtístico y
s~X1Ja l ... según tnrcra Efe.

Por ello. a pu ntó que tiene pre
visto ""Ívu durante dos meses en
esta localidad de la COSla Blanca
alicantina. con el fin de recabar
los últimos datos. 1..3 autora seáa
ló que CS1 t' hbro podría esto r te r
minado en unos seis meses. aun
que esti mó que otros comprcmt
sos profesionales previsiblemente
provocarán que dilate su ecnclu
sien.

En la u o tv rsidcd de Altcante,
la autora present é ayer. junto a 13
investigado ra Sonia Núñez, el li·
bro de Investigaci ón En brazos de>
la m ulc( fetiche. en el que se ret
vindica que lo mujer tambi én es
Ietichísta. es decir, que puede de
sea r. en \ 't? de ser solamente ob
jeto de deseo.

Acerca de 10:'\0 patrones Ietichis
tas de la lueratura contemporá
nea , Erxebarrta come ntó que el
cors é. ta cones ). tes mujeres
muertas del s ig lo XIX han sido •
sustituidas. sobre lodo, por la s ili 
cona y por la obses ión de los cuer
pos perrecros. :ui como por el
aMn de lucir prendas de moda de
determinadas mercas. fenómeno
que c....lalogó romo ..marquismo.,

- ¿Qu(' part e ha sido la más
difícil?

- L, coordmeci ón. Hay que le
ner en cuenta que es u no. ob ro
muy dinámica donde todo llene
que Ir muy ajustado y un error,
por ejemplo en I3.s luces o en la
maquinaria. puede tener un
erecto muy »egetívo en ('1 ccn
junio. Pero tengo que decir que
desde los t écnicos a los actores.
incluso los de Arte Dramático de
b Un¡"..crsided Politécnico han
estado en lodo momento a la al
tum. Tampoco ha sido fbcil en
centrar el rene adecuado, por
que hay humor, drama _opero no
es ni cab3rel ni u n3 u agedia ,

- l Cree., corno ~c d ijo e n la
prc.....e nlaclón. que la cu h u rD y

1" c1c nC'ia puc.-den
ir d e la mano In
c! U 'MI e n el lea
Iro?

- S i. porque ::1

pan ir de un punto
de panida denl l fi ·
co pod<'mos abor·
dar olros temas .
VM r clt'rnamente
es una cuesl ión
qu<" pu ede se r
cienlifica. pero
impliel cucstlo-
n~ hum:I04..' ro
mo lo que supon·

dria en\"eJt'CC r elername nte.
También. de lo.. dentiflcos. po
demos ('x1ro r gr.Jndcs drnmas,
como le ocu rrió " c., ntor: e l
oponenre o la5 míllem=ít100S lr.l ·
tl lcíona lcs le su puso unil .,..10
lrnJott"tlia pc~onol. mu)' p3n-atJo
::1 13 que e ncontr.tmo", e n much3~
Irn~l't.l i ;1!i clñ..'iica\

pero también de

teatro clás ico. lo

que la hace

«'l nJinities ' tiene

mucho de teatro

experimenta l

atractiva a todos»

•

ayudado bastante, Nadie nos pi
dió que traslad ára mos a veten
cia la obra lal y como se hizo en
Mílán , que hubiera sido imposi
ble, si no que hlciérnmos nuestra
versi ón. Lo hemos hecho y creo
que hemos demostrado que en
VlIlenci3 hay profesionales 1I lD.
altura de cualquier pats europeo
y que somos ca paces de compe
tir con los mejores .

- Trabajar con números )'
conceptos parece dificil pa ro
10\ aclore\ )' para el público.
pero viendo la ob ra dll la im
presión de que es ha\l" fácil.

- ~rn los oCiO res.. Imbaj3r
con numeros '''s muy dificil, no
sólo porque w mo!O de lerras, si·
no porque t"S complit7tdo busQr
la entonación, n··
l ~ner el diálogoH_
pero cuando le
meles en el le:'(,I O
d (> John O. Da,
rTOW ~e va h 3 '

eu'ndo mM: fácil.
Por lo que respo.."C
la 01públiro lo si
gue ba5la nu'
bien . ,\ unqu...• ha)'
momenlos que
put'dc perderse .
la atmód('ra y la
puesla e n c.scena
a)'Uda mucho a
s~i r la obra . Además , los con
Cl"ptos qu...·,M' util izan nO!oOn lan
complic.lIdo5 como parc<cn. Que
nlu.lic pl....n.'Ioo qUl' se va a cnco n'
trn r con uno c1a~cs de mnll'máli ·
cas .m nque, la 'icrd3d. a l fin 31 da
,::a n;ls de sacar el libro de 11"_"10
del colegio y n.' p.1sM algu no..
conce ptos

teat ro. Pero tambi én hay que re
cordar que el Piceolo Teatro es
una instituci ón que recibe 5U}).

vencicnes y que. dado que se
trata de una obro muy cxperí
mental, tampoco es malo que se
an las instnuctones públ icas tas
que int enten abrir caminos que
I3.s empresas privadas no se
atreven ti abordar.

- lInfirtttJ.e:l es una ob ra sólo
para ente ndi dos al teatro o pa
(3 puhlico en geneDI?

- Yo CIt"O que ambas coses. El
éxi to que hemos tenido se debe
3 que hemos rtObido muy bue-·
nas criticas. pero lambién a que
ha funcionado el boca ;1 boc.'l.
Adcmá.'i, ilunque parezca que t ,S

un tema muy complejo, ya qUl'
se habla de matemáliCd5 , la for
ma llega muy bien 31 espcd"dor,
Tiene un" eslruetur.1 muy d in:'·
miel y. 3 p3nir de la.s mal máli ·
cas, se habla lamblén de filoso
flo }' Iiene mucho de lealro expe
rimenlDI ptro 13mbl~n de leal ro
lfadidonill... Por otrn panc, el
pUbllco se va moviendo de un
~nario ;) airo, 1M ani~a'i se
mt"ZClan ron c l publico. el Juego
de luces es impresionante. no
f:'I1la el humor y lodo toSO hacc
que sea una obra alrndivlI para
cualquie-r tipo de público.

- ¿No Imprnlo n.1 " da pta r
u na obm (Iue :m lM ha lIc-vado a
a bo lu~ Ronconl?

- Ronconl tl (>ne una lrCayeclo,
nI) que imprc..iona a cunlquicr."t
yes que , ad"'má5, hi7..o <'Si" obra
cuol ndo contrlba )"'J con 70 rlr'los,
aunque p:m.·..' .e;1 1;1 obro de un jo
\1!'n. Pero lambif: n e'l "crd,ld que
no~ d io mu cha Ii~natl y c.'tO h3

VlCENTE GENOVES I DIRECTOR DE 'INFlNITIES'

J..\\UR C \V:\.'lU l.'
VALENClA.- Vicente Genovés
tul sido el director valenciano
elegido para dirigir In{in/f i~1.

una obra reproducida entre Tea
tres de in Generalitat y el rmuce
Piccolc TC'31re de Milano, que se
ha convenido en uno de' los exi
lOS teatrales de la temporada .
Pese a su ICtn3,l3s matemáticas
y lo complejidad de la apu~13

teatral, Genovés asegura que era
imposible negarse a un rete de
estas característ icas.

- '-No se asu ~ ló un poco
cuando 1(' o rrccleron d l rl ~ l r

un:. oh,.. de I.u('o Ronconl so
b l't' un lema Un poco IN'llral c....
mo~n las mOllemál lcas1

- En cieno modo sI. pero lo
propia di ria.J1ta d cra un relo per·
sonal que no podiO negarme a
asumir. Ademát, lel el lulo dos
veces 'j no entendía n:J.d3 pero
poco a poco m(' rui hnd endo con
H Lo qu e ocurre es que ua un
desafio en lodos los ~enlldos,

porque hem~ contado con poco
liempo. había mucha.. dificulla .
des léalic;u. hay ,, -1 aClares)' 20
lécníC'O'. e l mOnl3jc es muy di ·
námiro. cl lmpresionDinle m4rco
que supone una n.1'..e de altos
hom05 d<.· SlI~nl o... Es decir
que ~ un pro)'ed o al que no se
podia decir que no.

- ¿Qu(' u n... obra nsi le nfta
(Iu e': r-slar sub"'c ncio nada con
d inero púhlico d lC't.' pO<'o r n fa ·
\olo r de 1.1 ~Iud dellealro e n r;.Soo
pa ila?

- E.~ cicr10 que si un" compa·
nía pm"'JcS4 se hubielll i1IH:\ido a
rlOanci:u 'nfínHIC.'3 si~lfi<::trfa

que la gcnle vuel... e a mirar al

"Hemos demostrado que los .artístas
valencianos estamos a la altura de Europa"


