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Una buena oportunidad para contemplar

los últimos óleos pintados por el gran

artista Rafael la tenemos este otoño en el

Museo Thyssen-Bornemisza. Con el

título Rafael. Retrato de un joven se

inaugura el próximo dieciocho de

octubre una muestra que exhibe algunas

de sus obras maestras, como Retrato de

una joven (Museo de Bellas Artes de

Estrasburgo), o La Virgen con el Niño y

San Juanito, procedente del Museo del

Louvre, París. Ambas estarán presentes

en la exposición junto a otras destacadas

pinturas del artista y su discípulo Giulio

Romano, cedidas para la ocasión por

museos internacionales como la Galleria

degli Uffizzi de Florencia o el

Szepmüveszeti Muzeum de Budapest.

Y con motivo de la celebración del

cincuenta cumpleaños de la creación de

la Fundación Juan March, esta

temporada su sala de exposiciones
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muestra una propuesta que pretende

ser un itinerario por las principales

vanguardias, movimientos y

expresiones artísticas del siglo XX.

Bajo el título, Celebración del Arte.

Medio siglo de la Fundación Juan March,

quedan recogidas sesenta obras

realizas por cincuenta y siete  artistas

unidos por el denominador común de

haber desempeñado un papel

decisivo en la historia del arte del

siglo XX y ser mostrados en la

Fundación Juan March a lo largo de

los últimos treinta años. Más de

treinta museos y colecciones privadas

de todo el mundo han vuelto a

prestar obras para esta ocasión.

Para adentrarnos en la noche de la

pintura moderna española, la

Fundación Mapfre ha concebido la

exposición titulada Luz de gas. En ella

se muestran obras que plasmaron la

atmósfera y colorido que el

alumbrado de gas o la luna

proporcionó a las ciudades de nuestro

país. Regoyos, Anglada-Camarasa,

Meifrén o Romero de Torres son

algunos de los artistas representados

en esta muestra que pretende

abordar la noche como asunto central

de la pintura española del período

comprendido entre 1870 y 1930.

La exposición que sobre Caravaggio

y los artistas de su entorno ha

programado el Museo Nacional de
Arte de Cataluña para los próximos

meses no tiene nada que envidiarle a

ninguna de las propuestas nacionales

e internacionales de la temporada. A

partir de  octubre la ciudad condal

reunirá noventa piezas significativas

de la pintura europea del siglo XVII,

entre las cuales destacan obras de

Velázquez, Zurbarán, Ribera,

Carducho, George de La Tour,

Terbrugghen, Orazio y Gentileschi.

Entre otras de las ofertas culturales

que ofrecen los fines de semana

otoñales de Barcelona figuran la

exposición de CaixaForum, con más

de cuatrocientas piezas que

pertenecieron al coleccionista

Siegfried Bing, entre las cuales hay

cristales de Tiffany, mobiliario y joyas

de Van de Velde, y aceites y esculturas

de Toulouse-Lautrec, Roden y Vuillard;

la que dedica el Museo de Arte
Contemporáneo de Barcelona
(Macba) al neoyorquino Robert

Whitman, uno de los primeros en

adoptar el lenguaje de la acción o

performance; otra programada en la

Fundación Picasso donde se podrán

ver unos treinta libros ilustrados por

el pintor malagueño; la que exhibe un

centenar de grabados de Rembrandt

(en La Pedrera) o la de la Fundación
Miró, dedicada a los maestros del

collage, con obras de Braque, Matisse,

Picasso, Miró y Boccioni.

Celebraciones, vuelta a los clásicos,
y mucho más…
Como cada año, vuelve a Madrid el

Festival de Otoño. Del seis de octubre

al seis de noviembre la capital se

llenará de teatro, música y danza

nacional e internacional. El

espectáculo de Serrat " 100 x 100

Serrat" abrirá esta edición que ofrece

39 espectáculos y 36 estrenos. Con

motivo del IV Centenario de la

publicación del Quijote Jordi Savall

estrenará su espectáculo Miguel de

On danfe es un espectáculo que ofrece una perspectiva diferente
para aproximarse al universo de Rameau
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Cervantes y las músicas del Quijote.

Y aunque esta cita inunda la

capital, aún hay más en otros

espacios escénicos al margen del

festival. Así, para los amantes de los

clásicos, el Teatro Muñoz Seca ha

preparado un buen plato: La Ratonera .

Clásico thriller de Agatha Christie que

narra una extraordinaria escena de

crímenes que tienen lugar en una

casa de huéspedes de estilo

victoriano. En una fría noche de

invierno, van llegando a la mansión

los inquietantes inquilinos que van a

pasar un fin de semana en ella. Ante

la muerte de uno de ellos, llega la

policía y mediante su interrogatorio

hace que la casa se convierta en una

ratonera… En esta apuesta,

protagonizada por Jaime Blanch hay

una novedad, y es que se ha añadido

a la obra un personaje más, el de

Agatha Christie, que presencia y

comenta la representación en la

imaginaria compañía de su personaje

favorito, Hércules Poirot y la Sra. Jane

Marple, que asisten como convidados

de piedra, al té de las cinco y a la

función teatral.

El estreno de Almacenados en el

Teatro Fígaro, una obra original de

David Desola, devuelve a los

escenarios a José Sacristán. Desola,

con una reconocida trayectoria como

guionista de varios cortometrajes, se

enfrenta a la historia de los últimos

cinco días de vida profesional de un

encargado de almacén. Esta sátira

sobre el paso del tiempo encuentra su

mayor valor en las conversaciones

entre el jubilado y el nuevo empleado

que le sustituirá en las tareas.

Con un tono más desenfadado

llega la propuesta del Teatro Apolo
para este otoño: Maribel y la Extraña

familia. Por  primera vez, la comedia

de Miguel Mihura se adapta a

musical. Compuesta por dieciocho

números, la obra que fue estrenada

con gran éxito en el teatro Infanta

Beatriz de Madrid en el año 1959,

narra la historia de Maribel, una chica

de alterne que trabaja en un pequeño

cabaret de la capital de España a

La obra Tres sombreros de copa es una de las mejores piezas del
repertorio del teatro cómico español

El Festival de Otoño nos promete teatro, música y danza con la
calidad a la que nos tiene acostumbrados

El estreno de Almacenados, devuelve a los escenarios teatrales a
José Sacristán
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finales de los años 50. Situaciones de

una comicidad y ternura inigualables,

envueltas en una partitura llena de

temas con melodías vibrantes y

pegadizas, han logrado una versión

musical muy atractiva.

También en clave de humor, el

Teatro Príncipe sube su telón otoñal

con otra obra de Mihura: Tres

Sombreros de Copa. Bajo la dirección de

Gustavo Pérez Puig, entre los más de

veinte actores que interpretan una de

las piezas más alabadas del teatro

cómico español, figuran Ángeles

Martín, Cipriano Lodosa, Carlos

Urrutia o Miguel de Grande.

Reconocida por personalidades como

Lázaro Carreter, quien en el diario

ABC declaró que "sin duda es la mejor

comedia española, y, desde el punto de

vista escénico, nadie la conoce tan

íntimamente como Pérez Puig…" o

Francisco Umbral "Tres sombreros de

copa es la mejor obra del teatro español

del siglo XX…", el espectador tendrá la

oportunidad de disfrutar de una pieza

que aúna todas las virtudes del

inmenso talento de Mihura, en el

momento en que se celebra su

centenario.

Con motivo de la celebración del

veinte cumpleaños de la Compañía
Nacional de Teatro Clásico de
Cataluña en los escenarios, el Teatro
Pavón - sede oficial de la compañía -

estrenará cuatro títulos Amar después

de la muerte, de Calderón de la Barca;

Tragicomedia de Don Duardos, de Gil

Vicente; Don Gil de las calzas verdes, de

Tirso de Molina, y Sainetes, de Ramón

de la Cruz.

Albert Boadella, con La torna de la

torna, abrirá la temporada del Teatro
Romea de Barcelona. La ácida e

incisiva crítica a los poderes

La Fundación Juan March nos
brinda la oportunidad de
disfrutar con el arte de 
Salvador Dalí

M
También en clave
de humor, el
Teatro Príncipe
sube su telón
otoñal con otra
obra de Mihura:
Tres Sombreros de
Copa. Bajo la
dirección de
Gustavo Pérez
Puig,  más de
veinte actores
interpretan una de
las piezas más
alabadas del
teatro cómico
español
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judiciales y militares, que llevó a la

cárcel a más de uno cuando fue

estrenada en 1977, muestra la visión

de unos guardias civiles y unos jueces

que no son, precisamente, dignos de

ejemplo. En un Consejo de Guerra se

condena con desprecio por la vida y

sin saber de qué acusan, ni a

quién…La adaptación de la película

Solas de Benito Zambrano y la ópera

Juana son dos más de los platos

fuertes de la programación de la sala.

Bailad, bailad, malditos…
Con On Danfe, un espectáculo que

ofrece una perspectiva diferente para

aproximarse al universo de Rameau,

la compañía Montalvo-Hervieu

irrumpe en el Teatro de Madrid.

Inscrito en el marco de la

programación del Festival de otoño,

esta creación pretende conducir al

público al planeta de la euforia leve,

de la extravagancia, de la

voluptuosidad sonora y bailada; al

corazón de la obra de Rameau, que

convoca a músicas de Les Indes

Galantes, de Les Fêtes d'Hébé y de

Castor et Pollux.

También en sus tablas se tendrá la

oportunidad de disfrutar con un

espectáculo de danza medieval-

contemporánea, de la mano de la

compañía belga Les Ballets C.de la B.

con su estreno FOI. En colaboración

con el conjunto Capilla Flamenca y

Christine Leboutte, dieciocho artistas,

cantantes, bailarines y músicos

ponen en escena obras musicales

doctas, que se remontan al siglo XIV,

partituras escritas y canciones de la

tradición oral.

Qué pasa por el mundo
Descubrir el Valle del Loira dejándose

llevar por sus fragancias se convierte

en alternativa a la exclusiva ruta de

los castillos. En un enclave donde la

naturaleza es generosa con el

visitante, y en el que su historia se

recuerda a través de las que, en su

día, fueran residencia y fortaleza de

nobles caballeros y señores feudales,

los aromas surgen como cicerones

por los que dejarse acompañar.

Aprovechando esta circunstancia,

el Castillo de Chamerolles, ha creado

un museo dedicado al perfume. En él

el visitante tendrá la oportunidad de

comprobar cómo la historia de la

perfumería es tan antigua como la

historia de la humanidad; conocer

anécdotas como cuando Catalina de

Médicis, la gran embajadora del

perfume salió hacia Francia para

casarse con el rey Enrique II, se llevó,

entre su séquito, a su perfumista

privado, Renato de Florencia o los

orígenes de la perfumería comercial,

cuando los primeros perfumistas,

instalados en minúsculos laboratorios

elaboraban y vendían a medida para

una clientela de gente noble y

adinerada. p

La gran zambullida, es una
de las obras del pintor
David Hockney que
podemos admirar
también en la exposición
organizada por la
Fundación Juan March al
celebrarse su medio siglo
de existencia.


