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Regresamos a la actividad laboral

tras las vacaciones estivales, un año

más. Y aunque ya no tenemos todo

el tiempo disponible para disfrutar

con actividades de ocio, al menos

cada fin de semana encontramos un

oasis de calma en el que, si gusta,

podrá entretenerse con algunas de

las sugerencias que le hacemos

desde estas páginas de Boletic. Para

ir "calentando motores", la

exposición "Sargent / Sorolla",

organizada conjuntamente por el

Museo Thyssen-Bornemisza, la

Fundación Caja Madrid y el

Ministerio de Cultura, y que reúne

un total de 128 obras, puede ser una

buena opción. En ella se presenta,

en paralelo, las carreras de dos

pintores contemporáneos en su

producción, John Singer Sargent y

Joaquín Sorolla.

Los préstamos para esta

exposición han sido realizados por

el Museo Sorolla de Madrid, el

Museum of Fine Arts de Boston, la

Hispanic Society de Nueva Cork, el

Metropolitan de Nueva York, la Tate

Gallery, el Victoria & Albert Museum,

la National Gallery Portrait de

Londres y los Museos D'Orsay y Petit

Palais de París. Se presentará

simultáneamente en las salas de

exposición del Museo Thyssen-

Bornemisza y de la Fundación Caja

Madrid y, a partir de febrero de 2007,

viajará a Francia, donde podrá

visitarse en el Petit Palais - Musée

des Beaux-Arts de la Ville de París.

La exposición tratará de

demostrar que, como ocurrió con

Monet, en el caso de Sargent y de

Sorolla fue durante los últimos doce

o quince años de sus vidas cuando

sus obras alcanzaron la culminación

de pasión y excelencia pictóricas por

las que deberían ser finalmente

recordadas.

Aniversarios
Otro plato de interés es el que nos

ofrece la Biblioteca Nacional de

Madrid, que se acerca a la figura del

escritor Francisco Ayala a través de

la muestra "El escritor en su siglo", en

el año que se celebra el centenario

del literato. En ella queda recogida

su biografía, su labor literaria y

ensayística, poniendo de relieve su

significación histórica. La exposición

constará de cuadros de sus amigos

pintores, fotografías, libros, objetos y

documentos de la época,

meditaciones del autor sobre  la

etapa que le tocó vivir y sus

relaciones con Azaña, Juan Negrín,

Borges, Ortega y Gasset o Fernando

de los Ríos. Con motivo de esta

exposición han aparecido

documentos inéditos que van desde

novelas cortas publicadas por Ayala

en la prensa de los años 20, hasta

documentos relacionados con su

carrera profesional como profesor

universitario en la República, sus

actividades en la Guerra y sus

relaciones en el exilio.

Y este año se cumple el primer
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centenario del annus mirabilis de

Einstein. Con tal motivo, la

Fundación La Caixa ha organizado la

exposición  "Einstein, 2005, cien años

de física", que se exhibe en la

COSMOCAIXA de Barcelona y a la

que quedan invitados. El año 1905, el

físico alemán publicó sus 4 famosos

artículos y presentó su tesis

doctoral. El conjunto de estos 5

trabajos desencadenó una de las

más importantes revoluciones en la

física de todos los tiempos, quizás

sólo comparable al giro copernicano

de los siglos XVI y XVII. . Es una

muestra que, a través de piezas

reales, experimentos y diversos

recursos audiovisuales, acercará a

los visitantes a las tesis reflejadas

en los cinco trabajos que Einstein

publicó el año 1905 y las

repercusiones científicas, sociales y

filosóficas que han aportado sus

descubrimientos, así como la

dimensión humana de este

científico, y las motivaciones que le

llevaron a centrarse en estos 5

estudios.

Imágenes para recordar
Los amantes de la actualidad en

imágenes no deberían perderse la

principal muestra itinerante de

fotoperiodismo, la World Press Photo,

que llega al Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona. En

ella se exhiben las obras ganadoras

del concurso anual que lleva el

mismo nombre  y en el que

participan  once categorías: noticias

de actualidad, temas de actualidad,

personajes de actualidad, deportes,

fotos de acción, reportajes de

deportes, temas contemporáneos,

vida cotidiana, retratos, naturaleza y

arte y entretenimiento.

Este año han participado en el

concurso 4.266 fotógrafos de 123

países, que han presentado

imágenes de los hechos ineludibles

de la actualidad, tales como la

guerra de Irak, el tsunami o la crisis

en Haití, pero también de los

momentos bellos e insospechados

que ofrecen el deporte, la naturaleza

o la vida cotidiana en cualquier

punto del planeta.. Cada año, un

jurado internacional independiente

formado por trece miembros

selecciona las fotografías ganadoras

entre las enviadas por

fotoperiodistas, agencias, diarios y

fotógrafos de todo el mundo.

Además de mostrar la mejor

fotografía del 2005, la exposición se

puede interpretar como un

documento histórico de los

principales acontecimientos del año.

Dirigida por Kay Pollak y

protagonizada por Michael Nyqvist y

Frida Hallaren, llega a nuestros cines

la película Tierra de Ángeles. Relata la

historia de un célebre director de

orquesta retirado por motivos de

salud que se hace cargo, a

regañadientes, del pequeño coro

local de la iglesia de su pueblo natal,

al norte de Suecia. Su llegada

Algunas de las fotos que componen la exposición de 
la World Press Photo
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supone una pequeña revolución

entre sus habitantes, y  los poco

ortodoxos métodos de enseñanza

del nuevo director despiertan en los

miembros del coro numerosas

emociones que irán cambiando sus

vidas.

Otoño entre bambalinas
Durante cinco semanas, el Festival
de Otoño nos invita a entretenernos

en Madrid con treinta y siete

espectáculos (siete de ellos estrenos

absolutos) en los que caben todas

las artes escénicas. De las treinta y

cinco compañías invitadas a

participar en el certamen, veintiocho

son extranjeras, procedentes de

catorce países, y el resto son

españolas. Figuras internacionales

como el director de teatro

contemporáneo inglés Peter Brook,

que presenta en el Teatro de la

Abadía su obra Sizwe banzi est mort

(del 19 al 22 de octubre); la creadora

del teatro-danza, Pina Bausch, que

habla de la situación actual del

Islam en el mundo en su obra Nefes

(del 2 al 5 de noviembre) o la

primera artista residente en la

NASA, la estadounidense Laurie

Anderson, que interpreta en

solitario The end of the moon (11 y 12

de octubre) ponen el listón muy alto

a un festival que cumple la XXIII

edición.

Entre los estrenos absolutos con

que aterriza encontramos Plataforma

(13 de octubre), de Calixto Bieito, con

la participación de Juan Echanove; El

chico de la última fila (del 3 al 5 de

noviembre), una adaptación de

Helena Pimenta sobre el texto de

Juan Mayorga; Lluvia en el Raval (del

12 al 14 y el 21 de octubre), la obra

de Pau Miró puesta en escena por

Mario Vedota o Alma (del 18 al 22 de

octubre), un montaje del Nuevo
Ballet Español. La programación

completa se encuentra disponible en

la web:

www.madrid.org/clas_artes/fo06/index.

html

Y no sólo en Madrid se entretiene

Vista de Candes St. Martin en el Valle del Loira
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el hombre… En Cataluña Ulls 2006,

el Festival Internacional de Teatro

Latinoamericano de Cataluña, llega

con las creaciones de la escena

latinoamericana más recientes, sus

nuevos lenguajes y los montajes de

vanguardia. Se han programado una

veintena de espectáculos de

compañías consolidadas

procedentes de Cuba, Brasil,

Venezuela, Argentina y Colombia,

además de otras compañías

latinoamericanas instaladas en

Europa, entre las cuales destacan

Vértice, Altosf, Alánimo, Fábrica

Teatro, Teatro Naku y Teatro de los

Sentidos. La soledad, el trabajo

precario, la identidad de género, el

conflicto generacional y el despecho

amoroso son algunos de los temas

desarrollados en sus espectáculos.

Además, habrá tres lecturas

dramatizadas de textos de autores

latinoamericanos a cargo de las

actrices catalanas Marta Marco,

Esther Freixa y Lali Barenys. Para

más información sobre la

programación: www.festival-ulls.com

Algo de lo que pasa por el mundo
Para los que organizan algún

momento de ocio "fuera de casa",

nosotros les proponemos que

contemplen como alternativa viajar

hasta el Valle del Loira. Comienzan

a asomar los bellos colores del otoño

y su naturaleza se transforma

mostrando un aspecto

deslumbrante. Cualquiera de los

Parques Naturales Regionales del

valle puede ser el destino de una

excursión otoñal: el de Brenne,

enclave conocido como la Región de

los mil lagos; el de la zona norte, en

Perche, o el PNR

Loire/Anjou/Touraine, comprendido

en el perímetro del Loira e inscrito

por la UNESCO en la categoría de

"paisajes culturales" en el

Patrimonio de la Humanidad,

merecen una visita. p

Vista de Chinon un precioso pueblo del  Valle del Loira


