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Efe / MADRID

La compañía Suite Española cele-
bra su décimo aniversario sobre
las tablas del Teatro de Madrid
con Flamenco X Tres, un espectá-
culo de “flamenco rozando el lí-
mite” que muestra “la evolución
de la compañía” y que mezcla el
flamenco tradicional con un esti-
lo más vanguardista.

Los granadinos Ricardo y Rosa-
rio Castro, y José Romero son los
protagonistas y directores de este
montaje, que se podrá ver del 27
al 31 de octubre en el Teatro de
Madrid.

“Nosotros nos formamos en
Granada, con nuestra madre,
Charo Castro, y aprendimos la
danza española y el flamenco

más tradicional, pero luego he-
mos seguido nuestra propia evo-
lución y eso es lo que queremos
reflejar ahora”, explicó ayer Ro-
sario Castro en una entrevista.

El espectáculo consta de tres
piezas que corren a cargo de tres
maestros de prestigio internacio-
nal que, con un estilo marcado,
presentan su visión particular del
flamenco, “algo que enriquece” el
montaje, pues demuestra que “no
hay límites y que un mismo mo-
mento en flamenco se puede ex-
presar de mil maneras”.

El veronés Renato Zanella, el
que fuera durante diez años di-
rector y coreógrafo del Ballet de
la Ópera de Viena, coreografía la
primera pieza, Brishem –‘hombre
nacido bajo la lluvia de tormenta’,

en gitano–, que contará con la
música de Fernando Lázaro.

“Le pedimos que hiciera una co-
reografía sobre la soledad, y ha

hecho un trabajo estupendo, muy
fuerte. Seguro que no deja indife-
rente a nadie”, apunta Rosario
Castro.

El madrileño Ángel Rodríguez,
coreógrafo de la Compañía Na-
cional de Danza durante varios

años, es el responsable de la se-
gunda obra, 72, Rue de Belleville,
una “pieza mágica sobre la bohe-
mia” que se apoyará en la música
de Osvaldo Mansell y David Land.

Finalmente, el programa se
completa con Urdimbre, coreo-
grafiada por Ricardo Castro, Pre-
mio Nacional de Danza Cultura
Viva 2008, con música de Pablo
García Palomo.

“En Urdimbre hemos tratado
reflejar los diferentes hilos que
han ido tejiendo nuestro carácter,
nuestra personalidad. Nosotros
siempre hemos defendido el fla-
menco puro y nos encanta, pero a
la hora de componer, nunca he-
mos trazado una línea entre el fla-
menco y no flamenco, ese no es
nuestro trabajo”, subraya.

EFEEl trío granadino Suite Española, ayer, en Madrid.

El trabajo está siendo
realizado por un equipo de la
Universidad de Granada

Efe / GRANADA

Un equipo de la Universidad de
Granada está elaborando la pri-
mera base de datos en internet
sobre la influencia artística an-
daluza en América, para lo que
ya ha catalogado más de 3.000
piezas que evidencian el peso
del arte andaluz en tierra ame-
ricana.

Esta base de datos será en
breve accesible para los investi-
gadores en particular y los inte-
resadosengeneral, segúninfor-
mó ayer InnovaPress, depen-
diente de la Consejería de Eco-
nomía, Innovación y Ciencia de
laJuntadeAndalucía.

El trabajo es parte del proyec-
to de excelencia Andalucía en
América: arte, cultura y sincre-
tismo estético, que busca contri-
buir a la búsqueda, cataloga-
ción y conservación de este pa-
trimonio artístico desde el siglo
XVI hasta la actualidad, y reco-
nocer la huella de la región en
América.

Los trabajos se centran espe-
cialmente en el Caribe, México,
Centroamérica, Colombia,
Ecuador, Argentina, Perú, Boli-
via y Chile, explicó el profesor
de la Universidad de Granada
Rafael López Guzmán, director
delproyecto.

A través de documentación y
trabajo de campo en las zonas
de interés, los investigadores
están recopilando imágenes de
obrasdearteandaluzasquevia-
jaron a América, como los lotes
de lienzos que el pintor Francis-
co Zurbarán mandó para que se
vendieran. En la búsqueda se
han encontrado historias curio-
sas como la de Rafael Moreno,
unalbañilqueenlosañosveinte
emigró a Cuba y decoró allí un
bar y conoció a Alejo Carpentier
y Wifredo Lam, que lo llevó a vi-
vir a su casa para que se dedica-
ralapintura.

Elaboran una
base de datos
sobre la huella
andaluza en
América

Nace el Premio
Hermanos Machado de
Poesía Iberoamericana
CERTAMEN. El Ayuntamiento de Se-
villa y la Fundación Caja Rural del
Sur, en colaboración con la Fun-
dación José Manuel Lara, han
convocado el I Premio Iberoame-
ricano de Poesía Hermanos Ma-
chado en homenaje a ambos au-
tores, para promocionar la crea-
ción poética en Iberoamérica y
convertirse en un referente.

Comienza en Granada el Quinto
Concurso Audiovisual Gitano

Se publica en España
el diario completo de
Dostoievski
MEMORIAS. Dostoievski, ade-
más de ser uno de los grandes
nombres de la literatura uni-
versal y un analista del alma
humana, fue un agudo perio-
dista, creador de opinión y en-
sayista, como refleja su Diario
de un escritor, que ahora por
primera vez se publica com-
pleto en castellano.

CINE. El Centro Sociocultural Gitano de Granada acoge desde hoy en
su sede de la Cuesta del Hospicio (frente al Rectorado de la Universi-
dad de Granada) la quinta edición del Tikinó 2010, el Concurso In-
ternacional Audiovisual Gitano, que se celebrará hasta el día 28 a
las 19.00 horas. En la edición de este año ha aumentado la participa-
ción nacional e internacional de temática gitana. Países como Eslo-
venia, Senegal, Venezuela o Argentina mostrarán sus trabajos en un
certamen que pretende dar a conocer otra forma de ver y vivir el ci-
ne. Las sesiones para presenciar este concurso tienen carácter gra-
tuito.

En breve
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Suite Española lleva a Madrid su
último montaje, ‘Flamenco X Tres’
La formación granadina, integrada José y Rosario Castro y José Romero, cumple
10 años con un espectáculo que se asoma a las ideas más vanguardistas

APOYOS

La formación granadina le
ha pedido la colaboración
a tres coreógrafos de
prestigio
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