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El museo de El Prado conmemora

con la exposición Fortuny, Madrazo y

Rico. El Legado Ramón de Errazu el

centenario del legado efectuado al

Museo en 1905, por un coleccionista

establecido en París durante el

último tercio del s. XIX. El núcleo de

este legado, cuyas 25 obras se

expondrán en la muestra durante

este invierno, lo constituyen diez

cuadros de Mariano Fortuny que ya

en su época conformaban el

conjunto de mayor calidad del

artista.

Los amantes del cristal tienen,

esta temporada, una oportunidad

sin igual para contemplar una

colección singular: Cristal de

Vanguardia 1880-1940. El  Museo
Nacional de Artes Decorativas
presenta una selección de objetos de

la colección que posee éste desde

1999, año en que fue adquirida a su

anterior propietario Torsten Bröhan.

De las seiscientas piezas de la

colección, se han seleccionado

ciento ochenta delicados objetos de

cristal, tallados o decorados con los

más diversos motivos y ordenados

en diversos apartados, que marcan

las distintas épocas o tendencias.

Son piezas procedentes de

Alemania, Austria y Chequia y

producidas entre principios del siglo

XX y la Segunda Guerra Mundial.

La Pedrera de Barcelona acoge la

exposición organizada por la  obra

social Caixa Cataluña: Rembrant.
Hasta finales de febrero, una

selección de más de cien grabados

procedentes de la Bibliothèque

Nationale de France y la Biblioteca

Nacional de España quedarán

expuestos en el emblemático

edificio. También en la ciudad

condal, el Museo Textil y de la

Indumentaria enriquece la agenda

de ocio con la muestra  El Laboratorio

de la Joyería. Se trata de una

particular mirada sobre el

ornamento corporal y define las

inquietudes y motivaciones de 32

joyeros contemporáneos a través de

una serie de ámbitos temáticos:

naturaleza, apariencia, proceso e

individuo. Las 120 piezas provienen

de donaciones de particulares y

empresas.

Comisariada por Diane Waldman,

crítica e historiadora de arte que ha

ocupado los cargos de subdirectora y

conservadora jefe del Solomon R.

Guggenheim Museum de Nueva

York., la Fundación Joan Miró
presenta Maestros del collage. Una

exposición en la que se plantea un

recorrido por la historia del collage.

Con motivo de la donación que

Miquel Navarro ha hecho al IVAM, el

cultura
en 
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museo ha organizado la  exposición

Miquel Navarro en la Colección del

IVAM. En ella se han seleccionado

cerca de trescientas obras fechadas

entre 1964 y 2004,

fundamentalmente material inédito.

Uno de los temas fotográficos

más utilizados y expresivos es

explorado en la exposición Hablando

con las manos: fotografías de la

colección Buhl que ha organizado el

Museo Guggenheim Bilbao. En ella

se recorre la historia de la fotografía,

mostrando desde un negativo

fotográfico realizado por contacto en

1840 por William Henry Fox Talbot,

hasta la serie de fotografías Polaroid

realizadas por Cornelia Parker en

2002, e incluyendo imágenes

producidas en el campo científico,

periodístico y artístico.

El Palacio de Congresos de
Sevilla acogerá del 19 al 24 de enero

la feria de arte contemporáneo Arte

Sevilla. En ella se tendrá la

oportunidad de ahondar en la obra

de la singular pintora onubense

Masago. Pasajes oníricos que relatan

la infinidad de historias que el

espectador sea capaz de imaginar,

crónicas de la realidad cotidiana

esbozadas desde su particular

manera de interpretar el mundo y

sus sensaciones, mensajes

delicados, intensos, de constante

descubrir… son algunas de las

claves con las que la artista nos

invita a compartir su universo.

Llegan los estrenos!!!!!!!!!!
El Teatro Alcázar abre su temporada

de invierno con Gorda, una comedia

de Neil La Bute, protagonizada por

Luís Merlo, Tete Delgado, Iñaki

Miramon y Lidia Otom, y dirigida

por Tamzin Towsend. En la época de

los cuerpos perfectos, de los

gimnasios y los alimentos ligeros,

Tony tiene que ir contracorriente y

tomar una decisión clave para su

propia felicidad. Labute, con su

aguda ironía y unos diálogos

brillantes, cargados de fino humor,

despedaza el comportamiento de la

sociedad hacia sus miembros menos

"perfectos"…

Nadie es perfecto es la obra que

levanta el telón del Teatro Infanta
Isabel esta temporada. Una comedia

de Simón Willians que cuenta la

historia de un cuadragenario

misógino, separado y con una hija

de 17 años, que se dedica a escribir

novelas rosas para una editora

feminista. Versionada por Paco Mir y

dirigida por Alexander Herold tiene

por  protagonistas a Josema Yuste,

Amparo Climent, Andrés Resino y

Saida Lamas.

Isabel Coixet se "lanza" a las

tablas con 84 Charing Cross Road.

Bajo su dirección teatral, acerca al

espectador la historia de dos almas

solitarias unidas por la pasión por la

lectura, por esas ventanas hacia

otras vidas que nunca dejan de

fascinar… Esta comedia romántica

de Helene Hanff, versionada por

Janes Roose y protagonizada por

Carmen  Elías y Josep Minguel no

defraudará a los espectadores del

Teatro Fígaro.

El director y coreógrafo del Ballet

de Zurich, Heinz Spoerli, continúa

con su aproximación a la música de

Bach con la producción In den

Luis Merlo es el protagonista de la obra de teatro Gorda que abre la
temporada de invierno del Teatro Alcázar
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Winden im Nichos. Los días 19 al 21

de enero se tendrá la oportunidad

de conocer el nuevo trabajo  en el

Teatro del Liceo de Barcelona. Un

ballet radical que pretende ilustrar

las debilidades humanas.

Josep Maria Pou dirige, interpreta,

produce y traduce el último texto de

Edward Albee que acoge el Teatro
Romea de Barcelona. Martín, un

reputado arquitecto que acaba de

ganar el premio Pritzker. Él y su

querida esposa Stevie se divierten

con diálogos ingeniosos y chistes

cómplices. Parecen una pareja

perfecta. Pero ese matrimonio

perfecto sufrirá unos trastornos

inesperados cuando Martín cumpla

50 años…

Araminte, una viuda rica, se

enamora de su antiguo amo,

Dorante, un joven muy bien

parecido. Pero nada de todo esto es

casual. Belleza, poder, sexo, dinero...

juegan a favor y bajo los propósitos

de las ardides de Dubois que

maquinará los planes de seducción,

y destrucción. La ambigüedad forma

parte de Las Falsas Confidencias, una

comedia de intriga que escribió

Pierre de Marivaux y que ahora Sergi

Belbel sube al escenario del Teatro
Nacional de Cataluña con la

colaboración e interpretación de

Laura Conejero, Eduard Farelo, Jordi

Banacolocha, Míriam Iscla, Quimet

Pla, Pilar Martínez y Francesca

Piñón, entre otros.

Una nueva edición del ciclo de

Flamenco Viene del Sur volverá a llevar

lo mejor del género a tres ciudades

andaluzas. El Teatro Central de

Sevilla, el Teatro Alhambra de

Granada y el Teatro Cánovas de

Málaga acogerán un cartel que aúna

las propuestas de los jóvenes

valores con los nombres

consagrados del flamenco como

Tomatito, Gerardo Núñez, Arcángel,

Remedios Amaya, Tomasito, Mayte

Martín, Chano Domínguez o Blanca

del Rey. En la presente edición se

incluyen varias producciones

propias, entre ellas, el estreno de

Belén Maya y Diego Amador del

espectáculo Ensayo nº7, así como

Otra generación, que abre la

temporada con La Tremendita y Adela

Campallo, Diálogo del Amargo de Mario

Maya, y El eterno retorno de Rocío Molina.

Algo de lo que pasa por el mundo
El Museo de Artes Decorativas de

París ha inaugurado una galería en

la que pueden contemplarse dos mil

piezas que ilustran la historia de la

joyería. La colección muestra el

trabajo de joyeros de siglos pasados

hasta la actualidad. Está diseñada

conformando un recorrido

cronológico con piezas

representativas de las distintas

épocas. En las salas dedicadas a la

Edad Media y el Renacimiento no

faltan las joyas españolas. Los siglos

XVIII y XIX están ampliamente

representados, ocupando el Art

Nouveau un lugar preeminente, con

un conjunto excepcional que consta,

entre otras, de piezas de René

Lalique, Georges Rouquet, Lucien

Gaillard y de la casa Beber. Una

selección de joyas chinas, japonesas

e indias nos acercan a la joyería de

Extremo Oriente, así como  otras

piezas de Georges Braque, Alexandre

Calder, Henri Laurens o Jena Lurcat,

testimonian las incursiones de estos

artistas en el arte de la joyería.p

Nadie es
perfecto se
representa en
el Teatro
Infanta Isabel
y ha recibido
una gran
acogida por
parte del
público


