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a frutos en ARCO

Masaveu y ATM irá al Bronx Museum

interés de estados unidos

Baeza avala al nuevo director
que estuvo marcado por la
reducción presupuestaria. este
año hubo una merma en el número de galerías participantes
y una mayor exigencia de calidad. “Yo ya lo hice en 1993”,
recordó compartiendo con el
nuevo director que, aunque se
pueda reducir el total de obras
presentadas, la calidad no ha
de verse afectada. la directora de laboral Centro de arte
destacó también la presencia
de numerosos profesionales
de europa y latinoamérica
y se mostró satisfecha con la
participación de dos galerías
asturianas, algo que, vaticinó,
“es un comienzo”.

En el caso de ATM Contemporary, fue la muestra de trabajos inéditos del fallecido
Armando Suárez lo que atrajo a un mayor número de
profesionales. Pero la galería
también ha cerrado exposiciones al otro lado del Atlántico. El director de ATM, Diego Suárez, avanzó que una
de sus artistas, Ixone Sábada,
llamó la atención de la directora del Bronx Museum de
Nueva York, Holly Block, presente estos días en Madrid.
La autora de las piezas que
interesaron a Block ya está en
Nueva York para profundizar
en un futuro proyecto. Por su
obra también se interesó otra
institución norteamericana,
la AV Foundation.
ARCO “es el mejor escaparate para acercar el producto”, opinó Suárez, quien subrayó además la importancia
de que la cita combine el carácter mercantil con lo expositivo. En su caso, esta ha sido la segunda participación,
pero tiene claro que, so es posible, repetirá. “Es el espacio
en el que mejor se consiguen
los objetivos de promoción”,
sentenció.
Pero ARCO es además lugar de encuentro para los artistas. Este año, Latinoamérica fue objeto de una de las
exposiciones temáticas principales. De ahí podrán surgir en el futuro, movimiento
de artistas asturianos. El cono sur es mercado emergente para todo y “el arte no es
excepción”, apuntó. D
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sona a Michael Jackson. “Fue
en el hotel Boston de Zaragoza en 1996”, recordó. “Fueron apenas dos minutos, pero
me dio la impresión de que era
mucho más sencillo y humilde
de lo que la gente pensaba”. El
doble oficial aclara que el musical está hecho “desde el respeto”. No entra en la vida, por
lo que los derechos no fueron
difíciles de obtener.
El espectáculo tiene en el reparto a dos imitadores del rey
del pop. Fran realiza los números con más presencia de la coreografía, mientras que Mampuele es especialista en imitar
la voz del pequeño de los Jackson. El director musical de la

obra, Miguel Blanco, avanzó
ayer en Gijón que se trata de
un espectáculo de dos horas
y media de aprobación, con
pirotecnia y juegos de luces y
que cuenta con la aprobación
de la Family Foundation, entidad que gestiona el legado
de Michael Jackson.
La gira del musical se detendrá en Gijón cuatro días,
en cinco funciones entre el
14 y el 17 de abril. Las localidades se pondrán a la venta próximamente y los promotores ofrecerán un 30%
de descuento para las del primer día, el jueves 14 de abril.
En Las Palmas se agotó el papel en solo tres días. D
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Fetén se ha convertido en un oasis en medio del
oscurísimo panorama de las
compañías de teatro españolas. “El teatro infantil es el
único que no está en crisis.
Siempre tiene público y los
organizadores pagan religiosamente”, señaló ayer Ángel
Calente, director de la compañía malagueña El espejo
negro, que hoy pondrá en escena El fantástico viaje de Jonás el espermatozoide.
El resto de sectores está en
caída libre. Así coincidieron
en señalar ayer, en el Antiguo
Instituto, Gerardo Ayo, presidente de la Red Españolas
de Teatros, Auditorios y Circuitos públicos, asociación
que tuvo en el seno de Fetén
su asamblea nacional, y Pau
Llacuna, representante de la
Coordinadora estatal de Ferias, que hoy se reunirá en Gijón. La morosidad, principalmente de las administraciones, es la gran bestia negra
de las compañías nacionales.
“Desde la red nos reunimos
frecuentemente con la Federación Española de Municipios y Provincias para vehiculizar la morosidad. La administración debe tener en
cuenta que la factura de una
compañía de teatro es igual
a la del ladrillo”, señaló ayer
Ayo.
años de impagos

Si crudo fue el panorama
que dibujó Gerardo Ayo, las
compañías que ayer comparecieron en rueda de prensa alertaron de la caída en
picado del teatro español.
“La situación de las compañías es vergonzosa. A nosotros hay ayuntamientos que
no nos pagan desde hace dos
años. De los 17 bolos al mes
que nos salían hace un par de
años, hemos bajado a uno o,
en algunos casos, ninguno.
No hay trabajo ni dinero. Seguimos creando sin saber lo
que va a pasar”, lamentó Ángel Calente, director de El espejo negro. D
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