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El Grotowski lleva
‘Anhelli’ a las
ruinas de Belchite

ESTRENO SINGULAR

La presencia del prestigioso teatro polaco es
fruto de los convenios de Zaragoza 2016

El Teatro ZAR, integrado por
alumnos del prestigioso Teatro
Laboratorio de Grotowski, de
Wroclaw (Polonia), presenta
mañana viernes y el sábado, a las
19 horas, el espectáculo Anhelli. La
llamada en las ruinas del Conven-
to de San Agustín, en el pueblo
antiguo de Belchite.

La pieza es la parte final del
tríptico teatral Los Evangelios de la
Infancia, y su presencia en Aragón
es fruto de los contactos de cola-
boración que surgieron entre la
ciudad de Zaragoza y Wroclaw
con motivo de las candidaturas
para Ciudad Europea de la Cultu-
ra 2016, en las que por cierto, la
ciudad polaca fue elegida como
representante de su país.

La elección de Belchite se debe

a la fascinación que el director
del proyecto, Jaroslaw Fret, sintió
al conocer las ruinas de la locali-
dad «y su historia trágica y con-
movedora». El pueblo viejo cons-
tituye para él un singular «monu-
mento a la memoria», en cuanto
a que los edificios destruidos son
un importante y no del todo mu-
do testigo del pasado.

Anhelli. La llamada es una pieza
compuesta de las canciones reco-
gidas durante varias expedicio-
nes del Teatro ZAR en el Oriente
Próximo, tras los pasos de Juliusz
Slowacki, poeta polaco que en la
primera mitad del siglo XIX viajó
a Tierra Santa donde escribió un
poema dedicado a los revolucio-
narios y prisioneros polacos con-
denados al exilio en Siberia.

Así, además del trabajo actoral,
el montaje cuenta con la inter-
pretación de la música en directo

pues, como explica Jaroslaw Fret
«el espectáculo está planteado so-
bre música religiosa, con himnos
fúnebres de la tradición bizanti-
na con elementos sardos y corsos,
que arropan a un montaje inspi-
rado en los evangelios apócrifos y
en la figura de Cristo como una
forma de actuar en la vida».

ZAR presentará también Anhelli
en el Teatro de La Abadía en Ma-
drid (27 al 30 de octubre) y en
París (23 al 25 de noviembre). H

jcgarza@aragon.elperiodico.com
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33Escena de la obra ‘Anhelli’, que mañana se presenta en las ruinas de Belchite.
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Un iluminador, Premio
Nacional de Teatro

GALARDÓN

Juan Gómez Cornejo tiene más de 30 años de trayectoria
EL PERIÓDICO
MADRID

El iluminador Juan Gómez Cor-
nejo ha obtenido el Premio Na-
cional de Teatro 2011, que conce-
de el Ministerio de Cultura y que,
por primera vez desde su crea-
ción en 1978, reconoce con el ga-
lardón esa profesión. El jurado
decidió por unanimidad conce-
der a Gómez Cornejo este pre-
mio, dotado con 30.000 euros,
por «su destacada labor a lo largo
de más de 30 años en el campo
del diseño de la iluminación de
espectáculos en los ámbitos del
teatro, la danza y la lírica».
Además, afirma el «magisterio»
ejercido por Gómez Cornejo «a
varias generaciones de creadores»
de esta disciplina y su aportación
«fundamental» para la conver-
sión de edificios preexistentes en
espacios escénicos, como el Tea-
tro de la Abadía o el Teatre Lliure,
o de nueva construcción, como el
Teatro Central de Sevilla.

«Atónito, sorprendido, despre-
venido y agradecido» se mostró
ayer Gómez Cornejo. Además de
estar agradecido, Gómez Cornejo
expresó su satisfacción por ser la
primera vez que este galardón re-
conoce su profesión. «Es un deta-

lle maravilloso», aseguró el ilumi-
nador, quién recordó el trabajo
de las personas que están detrás
de los actores e intérpretes en los
escenarios.

El jurado, presidido por el di-
rector general del Instituto Nacio-
nal de las Artes Escénicas y de la
Música, Félix Palomero, valoró su
trabajo en recientes espectáculos
como Todos eran mis hijos, Los ne-
gros, Un tranvía llamado deseo y La
caída de los dioses, en teatro; Doña
Francisquita y Yo, Dalí, en lírica; o S-
ymphony of sorrowful songs y Negro
Goya, en danza. H

33 Juan Gómez Cornejo.

Albarracín
vuelve a citar a
los mejores
fotógrafos

SEMINARIO

EL PERIÓDICO
ALBARRACÍN

Albarracín se convertirá a par-
tir del próximo sábado en un
punto de referencia en el
mundo de la imagen a través
del XI Seminario de Fotografía
y Periodismo, que dirige el co-
rresponsal gráfico en zonas de
conflicto Gervasio Sánchez. El
encuentro, organizado por la
Fundación Santa María de Al-
barracín con el apoyo de Iber-
caja y Telefónica, contará co-
mo ponentes con fotógrafos
como Alberto García Alix, Isa-
bel Muñoz, Manuel Sonseca,
Chema Conesa, Jorge Rueda,
Alfonso Moral y Montserrat
Velando, entre otros.

En total, 255 alumnos pro-
cedentes de 32 provincias es-
pañolas, y, en menor medida,
de Escocia, Italia y Polonia se-
guirán el seminario así como
los tres talleres de autor orga-
nizados, que impartirán
García Alix, Conesa e Isabel
Muñoz.

Gervasio Sánchez impartirá,
por primera vez desde la crea-
ción del Seminario, la confe-
rencia de clausura, para ha-
blar sobre su profesión. H
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