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CULTURA

JULIO TOVAR / Valladolid
La salmantina Adora Calvo y el
vallisoletano Javier Silva partici-
pan con sus galerías, desde hoy y
hasta el próximo domingo, en la
Feria ‘JustMad Mia’, una suerte
de satélite en Miami de la conoci-
da cita madrileña, que también
mantiene en Estados Unidos su
empeño de mostrar el talento de
los artistas emergentes.

Ambos espacios mostrarán en
Soho Studios la obra de cuatro
artistas de Castilla y León.

Así, Javier Silva, que abrió su

galería hace apenas un par de
meses, desembarca al otro lado
del Atlántico con las obras del
leonés Daniel Verbis, de la abu-
lense Sae Aparicio y del vallisole-
tano Luis Cruz Hernández.

Por su parte, la salmantina
Adora Calvo, con una dilatada
experiencia en este tipo de ferias
en sus nueve años de historia,
mostrará la obra del vallisoletano
Diego del Pozo, junto con las de
la brasileña Anaisa Franco, el
madrileño Rafa Macarrón y el to-
ledano Ignacio Llamas.

Organizada por la empresa es-
pañola Artfairs, la primera con-
vocatoria de ‘JustMad Mia’ coin-
cide con la celebración de la un-
décima edición de Art Basel
Miami Beach, considerada como
una de las citas más prestigiosas
de EEUU.

Junto a las salas de Castilla y
León participarán una treintena
de galerías procedentes de Espa-
ña, Reino Unido, Alemania, Ar-
gentina, Colombia, Bélgica,
EEUU, Dinamarca, Holanda,
Ecuador y Francia.

J. T. / Valladolid
En la II Jornada del Congreso Ibe-
roamericano de Productores Escé-
nicos, Artesa reunió en Valladolid a
distintos responsables de festivales
de ambos lados del Atlántico para
conocer sus experiencias... y apren-
der de ellas.

El portugués Mario Moutinho, di-
rector artístico del Festival Interna-
cional de Teatro de Expresión Ibé-
rica, en Oporto, aseguró que el FI-
TEI ha captado «nuevos públicos»
gracias a una apertura hacia «los
nuevos discursos de la contempora-
neidad». También ha sido clave en
el fortalecimiento de la cita, dijo, la
inversión en un equipo humano

profesional, experto en gestión y
captación de fondos. El luso denun-
ció «un cambio de paradigma» en
su país, con la pérdida del interés
en la cultura por parte del Estado,
que ha dejado de apoyar a las com-
pañías, lo que les ha llevado a
guiarse «por un interés mercantil»
que rebaja «la calidad de sus pro-
puestas». Peor que el desinterés son
los intereses espurios de aquellos
políticos que entienden la cultura
como un coto privado en el que po-
der pagar y cobrar favores. Y ha-
berlos, haylos, dijo Moutinho.

Desde el Festival de Manizales,
Colombia, Julián Arbeláez presen-
tó la otra cara de la moneda: la de

Calderón / II Congreso de Productores

Moutinho: «La calidad
se pierde cuando hay
un interés mercantil»

Gómez, Gallego, Arbeláez, De León y Moutinho. / P. R. / PHOTOGENIC

EEUU
Llevan hasta la Feria ‘JustMad Mia’ obras de los vallisoletanos Diego del
Pozo y Luis Cruz, del leonés Daniel Verbis y de la abulense Sae Aparicio

Adora Calvo y Javier Silva lucen
en Miami el arte de Castilla y León

Detalle de ‘I can’t remember your face’, de Sae Aparicio. / EL MUNDO

un Estado que subvenciona los fes-
tivales –un centenar, sólo en Bogo-
tá hay 17– haciéndolos gratuitos.
«Ha desmejorado la asistencia a
otro tipo de espectáculos», lamen-
tó. Hubo algún político que quiso
cerrar el festival por ser «nido de
comunistas» –es lo que pasa cuan-
do te apoyan Miguel Ángel Astu-
rias, Pablo Neruda o Jack Lang–.

Por su parte, Ana Gallego, presi-
denta de la Asociación TE VEO,
que reúne a 44 compañías de tea-
tro infantil y juvenil, reclamó un es-
tudio del sector, mayor implicación
de las instituciones, reflexión a las
compañías que han de ser cons-
cientes de su función social, valen-
tía para favorecer residencias y
contundencia ante el intrusismo.

Una imagen de ‘Éxtasis azul’, de Daniel Verbis. / EL MUNDO

En el Calderón, el Víctor Ullate Ba-
llet representó una Coppélia aleja-
da del original de Nuitter, pero ac-
tual porque la coreografía de
Eduardo Lao sitúa la acción en una
fábrica de robots donde el Doctor
Coppelius está fabricando un an-
droide femenino que presentará a
la sociedad.

Interesante versión que llega
bien al público, no solo por la mú-
sica de Leo Delibes, sino porque
mantiene intacto ese ABC de la
danza clásica de esta emblemática
pieza, porque potencia lo que tenía
de pantomímico, dando una di-
mensión teatral inmensa al resulta-
do final, y porque mantiene los di-
vertimentos como esa fabulosa
fiesta de presentación del androide
femenino.

Pero, sobre todo, por el ritmo, la
compenetración, recreación y esti-
lización de los intérpretes, magní-
ficos bailarines y bailarinas todos
ellos. Es curioso (por nunca visto)
que en el programa de mano de es-
ta compañía que se repartió entre
los espectadores vallisoletanos, no
figuren los intérpretes. Está la si-
nopsis, la ficha técnica, una breve
biografía de Ullate y de Lao, pero
no los bailarines, que son los pro-
tagonistas como muy bien decía
Stanislavki, quien consideraba al
director y coreógrafo unos simples
casamenteros.

En el LAVA se pudo ver un tra-
bajo excepcional y emocionante
que dejará huella profunda duran-
te mucho tiempo a los espectado-
res que acudieron a la sala del an-
tiguo matadero por el genial, insu-
perable y riquísimo trabajo actoral
de José Luis Gómez, el más grande
actor europeo del momento, apo-
yado positivamente (la genialidad
suele conseguirlo) por la actriz In-
ma Nieto.

La versión que el dramaturgo
italo-germano Roberto Ciulli ha
realizado de El Principito, de Antoi-
ne de Saint-Exupery, es brillantísi-
ma, potenciando y dando un toque
agridulce a las distintas metáforas
del texto.

En el montaje no es un niño el
que va de un planeta a otro, sino
un anciano, inquieto por ese último
viaje que le queda por hacer, pero
antes de enfrentarse a la Muerte
recuperará la ilusión, una imagina-
ción desbordante, la inocencia y
energía perdidas, despojándose de
las mentiras y falsedades que han
conformado su escudo protector
desde la madurez, para volver a
encontrar la auténtica amistad, el
verdadero sentido de las cosas, o
sea la esencia de las relaciones hu-
manas. Y lo hará jugando libre-
mente.

Víctor Ullate
y José Luis
Gómez
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Javier Silva abrió
el pasado mes de
octubre su galería
en Valladolid


