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GUÍA DE ISORA

Espectáculo de
Teatro Eclipse

� LaObra Social y Cultural de
CajaCanarias propone hoy en el
centro cultural de Tejina de
Guía, en el municipio de Guía
de Isora, la escenificación de la
obra teatral “Pelirrojo y Colo-
rina, in concierto”, a cargo de
Teatro del Eclipse. La función,
que comenzará a las 18:00
horas, intercala composiciones
y actividades lúdicas interacti-
vas mediante las que sus auto-
res realizan un viaje en el
tiempo a través de ritmos y
melodías populares de Canarias
y Cuba.Además, los asistentes
podrán disfrutar de algunas
canciones originales escritas
por el cantautor Levis Aliaga
que las ha adaptado al público
infantil.

EL SAUZAL

Títeres para la
sostenibilidad

� LaObra Social y Cultural de
CajaCanarias ofrece hoy en el
salón de actos del Centro Cul-
tural de El Sauzal una propuesta
de títeres dirigida al público
infantil que comenzará a las
11:30 horas. Se trata de una
representación teatral a cargo de
la compañíaGarabatos-K, titu-
lada “Raya-Mugre, títeres para
el reciclaje”, escrita por Elisa
González, una de los compo-
nentes de la agrupación. La obra
cuenta la historia de Rayamu-
gre, un ex empleado público del
servicio de limpieza que enlo-
quece al quedar en el paro, por
lo que decide conquistar el
mundo y crea una bola de
basura gigante que plagará de
enfermedades el planeta.

TEATRO

Grumelot debuta
enMadrid

� La compañía canaria Grumelot,
junto con la madrileña Teatro en
Tránsito, estrenará hoy en el tea-
tro Fernando de Rojas del Círculo
de Bellas Artes de Madrid la obra
“Otro no tengo”, del autor inglés
EdwardBond. Elmontaje, dirigido
por Carlos Aladro y patrocinado
por el Gobierno de Canarias y la
Comunidad de Madrid, se podrá
ver por primera vez en castellano,
gracias a una traducción inédita.
“Otro no tengo” es un thriller psi-
cológico que advierte sobre los ins-
trumentos de control de la socie-
dad actual y los que la gobiernan
con un poder que podría conver-
tirse en absoluto. La obra, prota-
gonizada por la isleña Carlota
Gaviño, ha sido traducida porCar-
los Aladro y José Padilla.

�F OTOGRAFÍA

Abierto el
concurso
internacional
Septenio 2010
� EL DÍA, S/C de Tenerife

El Gobierno de Canarias, a tra-
vés del programa Septenio,
abre la convocatoria del II
Concurso Fotográfico Septenio
2010. El tema sobre el que
podrán trabajar los participan-
tes será “Islas del Mundo”,
coincidiendo con la contextua-
lización temática del programa
cultural para el próximo año.
La participación en este cer-

tamen es de carácter gratuito y
está abierta a fotógrafos de todo
el mundo, tanto profesionales
como aficionados que, a través
de este tema, tendrán oportuni-
dad de realizar imágenes foto-
gráficas de gran plasticidad.
Las fotografías se podrán

enviar hasta el 8 de abril de
2010 en las dependencias de
Canarias Cultura en Red de
Santa Cruz de Tenerife y Las
Palmas de Gran Canaria. Para
acceder a la participación, cada
fotógrafo deberá presentar junto
a los trabajos, una solicitud de
inscripción cumplimentada con
sus datos, siguiendo las ins-
trucciones que figuran en las
bases de la convocatoria, que se
pueden encontrar en las páginas
web www.gobiernodecana-
rias.org/cultura y www.septe-
nio.com.

Premios

Cada participante debe pre-
sentar cinco fotografías, que
podrán ser de técnica libre: clá-
sica, digital, collage, intervenida
o blanco y negro, aunque la
entrega de trabajos ha de ser en
soporte digital.
De todos los trabajos recibi-

dos, un jurado integrado por
cinco profesionales seleccionará
la mejor serie y la mejor foto,
que recibirán sendos premios de
5.000 y 3.000 euros, respecti-
vamente. Los segundos clasifi-
cados de cada modalidad reci-
birán una dotación económica
de 3.000 euros a la mejor serie
y 2.000 euros a la mejor foto-
grafía y 1.000 euros al clasifi-
cado en tercer lugar en foto-
grafía individual.

�G IRA

Los Sabandeños
cantan el lunes
en Mallorca
� EL DÍA, S/C de Tenerife

Lamúsica popular y la danza
contemporánea tendrán estos
días dos importantes com-
promisos en la Península ya
que Los Sabandeños se des-
plazarán hasta Baleares y el
bailarínRoberto Torres exhi-
birá su producción más
reciente en Barcelona.
Así, por primera vez en

cuarenta años de historia,
Los Sabandeños actuarán
enMallorca el próximo lunes
en la Sala Magna del Audi-
torium de Palma. Durante la
velada, el afamado grupo
canario presentará temas de
sus últimos trabajos disco-
gráficos y realizará un repaso
por sus canciones más
emblemáticas. El grueso del
repertorio lo constituirán los
temas de “Lo que da la
parra”, un álbum que versa
sobre lo más esencial y
conocido de lamúsica popu-
lar. El programa se comple-
tará con parte de la Misa
Sabandeña y algunas de las
piezas que se incluyen en el
disco “Te canto un bolero”,
que fue grabado a finales del
pasado año junto a la can-
tante María Dolores Pra-
dera y por el que estuvieron
nominados a un Grammy
Latino en la categoría de
Mejor Álbum Tropical Tra-
dicional.

Nómada en Barcelona

Por otra parte, Roberto
Torres, director de la com-
pañía Nómada del Teatro
Victoria de Santa Cruz de
Tenerife, participará con
su última producción en la
V Muestra de Danza y Tea-
tro Contemporáneos que
comenzó en Barcelona el
pasado día 2 y se prolongará
hasta mañana.
Este encuentro acogerá

otros catorce espectáculos
que pertenecen a las pro-
puestas remitidas por las 35
salas que integran la Red de
Teatros Alternativos, de la
que el teatro Victoria forma
parte.

�Las compañías Tenerife Danza Lab, Sisyphe Heureux (Francia) y Çati
(Turquía) proponen este fin de semana el espectáculo que han gestado durante 18
meses y que se podrá ver hoy, a las 21:00 horas, y mañana, a partir de las 19:30.

�EL DÍA, S/C de Tenerife

Las compañías Tenerife Danza
Lab, Sisyphe Heureux (Francia) y
Çati (Turquía) estrenan este fin de
semana “Lost & Founds”, una
coreografía colectiva que presen-
tan como conclusión del trabajo
que han desarrollado los inte-
grantes de estas tres compañías
durante 18 meses. Las funciones
se desarrollarán hoy, a las 21:00
horas, y el domingo, a 19:30, en
el escenario de la Sala Sinfónica
del Auditorio de Tenerife.
La coreografía, que también

forma parte del programa Septe-
nio, corre a cargo de Haïm Adri,
Helena Berthelius, Talim
Büyükkürkciyan y Ömer Uysa,
con música de Samuel Dutertre,
Benoit Gazzal y Francis Hernán-
dez. “Lost & Founds” será inter-
pretada por Haïm Adri, Daniel
Afonso, Samuel Dutertre, Samuel
García, Paloma Hurtado, Firat
Kusçu, Noemie Lambert, Ingrid
Medina, Emre Olcay, Laura

Ramos, Ömer Uysal y Yo Yoshi-
matsu.
Este espectáculo conjunto se

desplazará al espacio escénico La
Caracola, ubicado en Gran Cana-
ria, los días 7 y 8; mientras que el
10 de diciembre los artistas se tras-
ladarán hasta el Auditorio de El
Sauzal.
Este trabajo colectivo de Tene-

rife Danza Lab, Sisyphe Heureux
y Cati se ha desarrollado sobre un
calendario de 18 meses en los que

IMAGEN de la presentación ante los medios de la nueva propuesta en la que participa TenerifeDanzaLab./ CEDIDA

ElAuditorio estrena hoy la
coreografía “Lost& Founds”

las compañías se han invitado unas
a otras para crear un diálogo entre
sus mundos artísticos y compro-
meter la participación de su terri-
torio acerca de un tema que sea
común en sus campos de investi-
gación.
Así, se han celebrado sesiones

de trabajo en los tres países en
busca de un diálogo intercultural
a través del descubrimiento de un
patrimonio de historias multina-
cionales unificando el acerca-
miento que los tres territorios
ofrecen, cuestionando las identi-
dades, prácticas y la responsabili-
dad en el espacio europeo.
La propuesta escénica fue pre-

sentada ayer por el responsable
insular de Cultura, Cristóbal de la
Rosa; el viceconsejero de Cultura,
Alberto Delgado; los coreógrafos
de las tres compañías y el poeta
canarioArturoMaccanti, quien ha
colaborado en un libro que recoge
el trabajo realizado en este pro-
yecto europeo, también denomi-
nado “Lost & Founds”.

El montaje también
será representado el
10 de diciembre en
el Auditorio de
El Sauzal
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