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18/05/16

Asturias
Prensa: Diaria
Tirada:
51.360 Ejemplares
Difusión: 43.838 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 1.595,00 €

Área (cm2): 342,8

Ocupación: 35,51 %

Documento: 1/1

Autor: Eva Vallines

Cód: 102590225

La Nueva España

Página: 9

Núm. Lectores: 283000
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17/05/16

Asturias
Prensa: Diaria
Tirada:
22.690 Ejemplares
Difusión: 17.411 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 2.124,00 €

Área (cm2): 387,1

Ocupación: 44,87 %

Documento: 1/1

Autor: :: ALBERTO PIQUERO

Cód: 102564543

El Comercio

Página: 44
Núm. Lectores: 168000
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17/05/16

Asturias
Prensa: Diaria
Tirada:
51.360 Ejemplares
Difusión: 43.838 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 561,00 €

Área (cm2): 132,6

Ocupación: 12,5 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 102565545

La Nueva España

Página: 6

Núm. Lectores: 307000
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17/05/16

Asturias
Prensa: Diaria
Tirada:
30.933 Ejemplares
Difusión: 25.395 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 734,00 €

Área (cm2): 387,1

Ocupación: 44,87 %

Documento: 1/1

Autor: :: ALBERTO PIQUERO

Cód: 102564518

La Voz de Avilés

Página: 44

Núm. Lectores: 101580
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16/05/16

Asturias
Prensa: Diaria
Tirada:
22.690 Ejemplares
Difusión: 17.411 Ejemplares
Sección: AGENDA

Valor: 4.524,00 €

Área (cm2): 836,7

Ocupación: 95,56 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 102545669

El Comercio

Página: 65

Núm. Lectores: 154000
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16/05/16

Asturias
Prensa: Diaria
Tirada:
30.933 Ejemplares
Difusión: 25.395 Ejemplares
Sección: AGENDA

Valor: 1.514,00 €

Área (cm2): 810,5

Ocupación: 92,57 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 102545459

La Voz de Avilés

Página: 65

Núm. Lectores: 47000
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13/05/16

Asturias
Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada:
22.690 Ejemplares
Difusión: 17.411 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 990,00 €

Área (cm2): 186,4

Ocupación: 20,9 %

Documento: 1/1

Autor: :: m. F. a.

Cód: 102481618

El Comercio -Finde

Página: 7

Núm. Lectores: 174000
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13/05/16

Asturias
Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada:
30.933 Ejemplares
Difusión: 25.395 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 342,00 €

Área (cm2): 186,4

Ocupación: 20,9 %

Documento: 1/1

Autor: :: m. F. a.

Cód: 102482312

La Voz de Avilés -Finde

Página: 7

Núm. Lectores: 40000
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11/05/16

Asturias
Prensa: Diaria
Tirada:
52.708 Ejemplares
Difusión: 45.091 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 725,00 €

Área (cm2): 155,8

Ocupación: 16,15 %

Documento: 1/1

Autor: E. V.

Cód: 102433633

La Nueva España

Página: 12

Núm. Lectores: 283000
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06/05/16

Madrid
Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada:
217.959 Ejemplares
Difusión: 149.684 Ejemplares
Valor: 13.336,00 €

Área (cm2): 399,8

Ocupación: 77,09 %

Documento: 1/1

Autor: La isla púrpura se estrenó en diciembre

Cód: 102301702

ección: CULTURA

El Mundo -El Cultural

Página: 40
Núm. Lectores: 840000
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01/05/16

Barcelona
Prensa: Mensual
Tirada:
239.795 Ejemplares
Difusión: 121.997 Ejemplares
Sección: OTROS

Valor: 17.200,00 €

Área (cm2): 733,0

Ocupación: 100 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 101953203

Woman

Página: 76

Núm. Lectores: 266000
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01/05/16

Navarra
Prensa: Diaria
Tirada:
17.258 Ejemplares
Difusión: 13.153 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 1.879,00 €

Área (cm2): 234,1

Ocupación: 26,1 %

Documento: 1/1

Autor: Santiago J. Navarro

Cód: 102195038

Diario de noticias

Página: 80

Núm. Lectores: 40000
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29/04/16

Zaragoza
Prensa: Diaria
Tirada:
Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD
Sección: CULTURA

Valor: 2.831,00 €

Área (cm2): 70,2

Ocupación: 8,77 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 102162369

Abc (Ed. Aragón)

Página: 66

Núm. Lectores: 0
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29/04/16

Barcelona
Prensa: Diaria
Tirada:
7.277 Ejemplares
Difusión: 3.307 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 2.399,00 €

Área (cm2): 455,6

Ocupación: 56,37 %

Documento: 1/2

Autor: MARÍA GÜELL

Cód: 102143905

Abc (Ed. Cataluña)

Página: 67

Núm. Lectores: 13228
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29/04/16

Barcelona
Prensa: Diaria
Tirada:
7.277 Ejemplares
Difusión: 3.307 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 1.193,00 €

Área (cm2): 226,6

Ocupación: 28,03 %

Documento: 2/2

Autor: MARÍA GÜELL

Cód: 102143905

Abc (Ed. Cataluña)

Página: 68

Núm. Lectores: 13228
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29/04/16

Navarra
Prensa: Diaria
Tirada:
17.258 Ejemplares
Difusión: 13.153 Ejemplares
Sección: AGENDA

Valor: 5.409,00 €

Área (cm2): 862,6

Ocupación: 96,17 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 102149607

Diario de noticias

Página: 68

Núm. Lectores: 102000
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29/04/16

Madrid
Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada:
217.959 Ejemplares
Difusión: 149.684 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 5.376,00 €

Área (cm2): 128,9

Ocupación: 27,15 %

Documento: 1/1

Autor: VIII. JAIME IGLESIAS

Cód: 102142453

El Mundo -La Luna de metrópoli

Página: 40

Núm. Lectores: 840000
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29/04/16

Madrid
Prensa: Diaria
Tirada:
112.217 Ejemplares
Difusión: 81.027 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 5.851,00 €

Área (cm2): 205,9

Ocupación: 25,25 %

Documento: 1/1

Autor: Raúl LOSÁNEZ

Cód: 102144869

La Razón

Página: 67

Núm. Lectores: 228000
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La Razón (Ed. Castilla y León)

Cód: 102153448

29/04/16

Valladolid
Prensa: Diaria
Tirada:
Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD
Sección: CULTURA

Valor: 5.851,00 €

Área (cm2): 205,9

Ocupación: 25,25 %

Documento: 1/1

Autor: Raúl LOSÁNEZ

Página: 59

Núm. Lectores: 0
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La Razón (Ed. Cataluña)

Cód: 102144777

29/04/16

Barcelona
Prensa: Diaria
Tirada:
Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD
Sección: CULTURA

Valor: 5.851,00 €

Área (cm2): 205,9

Ocupación: 25,25 %

Documento: 1/1

Autor: Raúl LOSÁNEZ

Página: 59

Núm. Lectores: 0
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29/04/16

Valencia
Prensa: Diaria
Tirada:
9.533 Ejemplares
Difusión: 6.168 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 1.418,00 €

Área (cm2): 205,9

Ocupación: 25,25 %

Documento: 1/1

Autor: Raúl LOSÁNEZ

Cód: 102147098

La Razón (Ed. Comunidad Valenciana)

Página: 59

Núm. Lectores: 24672
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29/04/16

Sevilla
Prensa: Diaria
Tirada:
2.823 Ejemplares
Difusión: 1.876 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 892,00 €

Área (cm2): 205,9

Ocupación: 25,25 %

Documento: 1/1

Autor: Raúl LOSÁNEZ

Cód: 102157050

La Razón (Ed. Sevilla)

Página: 59

Núm. Lectores: 7504
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27/04/16

Navarra
Prensa: Diaria
Tirada:
44.221 Ejemplares
Difusión: 37.167 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 334,00 €

Área (cm2): 47,0

Ocupación: 4,8 %

Documento: 1/1

Autor: Europa Press . Madrid.

Cód: 102101966

Diario de Navarra

Página: 69

Núm. Lectores: 135000
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25/04/16

Madrid
Prensa: Diaria
Tirada:
168.034 Ejemplares
Difusión: 117.256 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 30.370,00 €

Área (cm2): 687,0

Ocupación: 94,04 %

Documento: 1/2

Autor: JULIO BRAVO

Cód: 102048093

Abc

Página: 46

Núm. Lectores: 481000
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25/04/16

Madrid
Prensa: Diaria
Tirada:
168.034 Ejemplares
Difusión: 117.256 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 3.275,00 €

Área (cm2): 74,1

Ocupación: 10,14 %

Documento: 2/2

Autor: JULIO BRAVO

Cód: 102048093

Abc

Página: 47

Núm. Lectores: 481000
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25/04/16

Zaragoza
Prensa: Diaria
Tirada:
Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD
Sección: OPINIÓN

Valor: 4.737,00 €

Área (cm2): 118,6

Ocupación: 14,67 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 102064156

Abc (Ed. Aragón)

Página: 4

Núm. Lectores: 0
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25/04/16

Valladolid
Prensa: Diaria
Tirada:
9.211 Ejemplares
Difusión: 5.633 Ejemplares
Sección: OPINIÓN

Valor: 501,00 €

Área (cm2): 118,6

Ocupación: 14,67 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 102057064

Abc (Ed. Castilla y León)

Página: 4

Núm. Lectores: 22532
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25/04/16

Córdoba
Prensa: Diaria
Tirada:
3.919 Ejemplares
Difusión: 2.636 Ejemplares
Sección: OPINIÓN

Valor: 439,00 €

Área (cm2): 118,6

Ocupación: 14,67 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 102059375

Abc (Ed. Córdoba)

Página: 4

Núm. Lectores: 10544
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25/04/16

Toledo
Prensa: Diaria
Tirada:
3.379 Ejemplares
Difusión: 2.486 Ejemplares
Sección: OPINIÓN

Valor: 328,00 €

Área (cm2): 118,6

Ocupación: 14,67 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 102056874

Abc (Ed. Toledo)

Página: 4

Núm. Lectores: 9944
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25/04/16

Madrid
Prensa: Diaria
Tirada:
217.959 Ejemplares
Difusión: 149.684 Ejemplares
CULTURA

Valor: 23.808,00 €

Área (cm2): 462,8

Ocupación: 55,11 %

Documento: 1/1

Autor: ESTHER ALVARADO OLITE (NAVARRA) Sabemos

Cód: 102048780

El Mundo

Página: 46
Núm. Lectores: 838000
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25/04/16

Barcelona
Prensa: Diaria
Tirada:
14.137 Ejemplares
Difusión: 8.271 Ejemplares
Valor: 2.582,00 €

Área (cm2): 397,5

Ocupación: 43,03 %

Documento: 1/1

Autor: ESTHER ALVARADO OLITE (NAVARRA) Sabemos

Cód: 102049165

n: CULTURA

El Mundo (Ed. Catalunya)

Página: 44
Núm. Lectores: 33084
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25/04/16

Mallorca
Prensa: Diaria
Tirada:
8.100 Ejemplares
Difusión: 5.987 Ejemplares
Valor: 2.639,00 €

Área (cm2): 464,4

Ocupación: 50,27 %

Documento: 1/1

Autor: ESTHER ALVARADO OLITE (NAVARRA) Sabemos

Cód: 102050090

n: CULTURA

El Mundo (Ed. El Día de Baleares)

Página: 48
Núm. Lectores: 23948

38 / 183

25/04/16

Madrid
Prensa: Diaria
Tirada:
297.445 Ejemplares
Difusión: 238.559 Ejemplares
CONTRAPORTADA

Valor: 25.066,00 €

Área (cm2): 493,7

Ocupación: 51,55 %

Documento: 1/1

Autor: ISABEL VALDÉS, Olite Arrecia el cierzo y

Cód: 102049138

El País

Página: 40
Núm. Lectores: 1234000
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24/04/16

Navarra
Prensa: Diaria
Tirada:
44.221 Ejemplares
Difusión: 37.167 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 5.826,00 €

Área (cm2): 656,6

Ocupación: 59,91 %

Documento: 1/2

Autor: NEREA ALEJOS

Cód: 102033402

Diario de Navarra

Página: 66

Núm. Lectores: 213000
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24/04/16

Navarra
Prensa: Diaria
Tirada:
44.221 Ejemplares
Difusión: 37.167 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 3.296,00 €

Área (cm2): 371,5

Ocupación: 33,9 %

Documento: 2/2

Autor: NEREA ALEJOS

Cód: 102033402

Diario de Navarra

Página: 67

Núm. Lectores: 213000

41 / 183

24/04/16

Navarra
Prensa: Diaria
Tirada:
44.221 Ejemplares
Difusión: 37.167 Ejemplares
Sección: AGENDA

Valor: 8.701,00 €

Área (cm2): 946,8

Ocupación: 89,48 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 102033476

Diario de Navarra

Página: 78

Núm. Lectores: 213000
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24/04/16

Navarra
Prensa: Diaria
Tirada:
Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD
Sección: AGENDA

Valor: 0,00 €

Área (cm2): 472,2

Ocupación: 46,72 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 102033563

Diario de Navarra (Ed. Tudela T Ribera)

Página: 79

Núm. Lectores: 0
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24/04/16

Navarra
Prensa: Diaria
Tirada:
17.258 Ejemplares
Difusión: 13.153 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 6.789,00 €

Área (cm2): 848,3

Ocupación: 94,3 %

Documento: 1/2

Autor: 2 f Ainarabko

Cód: 102033306

Diario de noticias

Página: 82

Núm. Lectores: 40000
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24/04/16

Navarra
Prensa: Diaria
Tirada:
17.258 Ejemplares
Difusión: 13.153 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 1.263,00 €

Área (cm2): 157,7

Ocupación: 17,54 %

Documento: 2/2

Autor: 2 f Ainarabko

Cód: 102033306

Diario de noticias

Página: 83

Núm. Lectores: 40000
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24/04/16

Navarra
Prensa: Diaria
Tirada:
17.258 Ejemplares
Difusión: 13.153 Ejemplares
Valor: 5.492,00 €

Área (cm2): 684,2

Ocupación: 76,27 %

Documento: 1/1

Autor: 2 Un reportaje de Ana Oliveira Lizarriba

Cód: 102033305

Sección: CULTURA

Diario de noticias

Página: 83
Núm. Lectores: 40000
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24/04/16

Navarra
Prensa: Diaria
Tirada:
17.258 Ejemplares
Difusión: 13.153 Ejemplares
Sección: AGENDA

Valor: 4.346,00 €

Área (cm2): 542,0

Ocupación: 60,37 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 102033308

Diario de noticias
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Bernardí Roig, Concha Velasco y Chus Lampreave protagonizan la
programación cultural de la Comunidad para este puente
Viernes, 29 de abril de 2016
El Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes homenajea a Chus Lampreave con el ciclo You Can Chus La
Dirección General de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid programa en sus centros una agenda
especial, repleta de ocio y actividades, con motivo del puente del 2 de mayo. En la Sala Alcalá 31 Bernardí
Roig presenta Cuidado con la cabeza, una retrospectiva del artista en torno al concepto de metamorfosis.
Además, en el Teatro de La Abadía, la actriz Concha Velasco dará vida a la desgarradora Reina Juana; y en
el Círculo de Bellas Artes se rendirá homenaje a Chus Lampreave con el ciclo de cine You Can Chus. En
la Sala Alcalá 31 la Comunidad de Madrid presenta la exposición Cuidado con la cabeza, del artista Bernardí
Roig. Una selección de veintiuna obras en diferentes soportes (escultura, fotografía, vídeo, dibujo e instalación)
que suponen una relectura del trabajo de uno de los artistas españoles más destacados de su generación.
La muestra, sin tener un carácter retrospectivo, incluye obras realizadas a lo largo de las dos últimas décadas.
Desde aquellas figuras que arrojaban fuego por los ojos hasta las que están cegadas por la intensa luz de
los fluorescentes, Bernardí Roig despliega una obra de presencia muy contundente que se subleva contra la
amnesia, defendiendo la memoria como parte de un espacio contemplativo. Concha Velasco se sube a las
tablas del Teatro de la Abadía para presentar Reina Juana, en la que la actriz se convierte en Juana de Castilla
(más conocida como Juana la Loca), uno de los personajes más conmovedores de nuestra historia. La obra,
con texto de Ernesto Caballero, está dirigida por Gerardo Vera y podrá verse en la Sala Juan de la Cruz el
viernes a las 20.30 horas, sábado a las 18.30 y 21.00 horas, y domingo a las 19.30 horas. También en el
Teatro de La Abadía puede verse el viernes y sábado Penal de Ocaña. El diario de María Josefa Canellada,
que siendo estudiante de Filosofía y Letras en el Madrid de 1936, discípula de las mayores figuras intelectuales
del momento y colaboradora del Centro de Estudios Históricos, vio truncada su vida por el estallido de la
Guerra Civil. El cine Estudio del Círculo de Bellas Artes, dentro de los festejos del 2 de mayo, rinde homenaje
a la recientemente fallecida Chus Lampreave, con una selección de las mejores películas de su extensa
filmografía. El ciclo You Can Chus dará comienzo el domingo día 1 a las 17.00 horas con la proyección de Mi
querida señorita, a la que seguirán títulos como Yo presidenta, Todos a la cárcel y amanece que no es poco.
El lunes día 2, la sesión dará comienzo también a las 17.00 horas con el pase de Belle epoque, seguido de
La vida alegre y Entre tinieblas. El ciclo pondrá su punto y final a las 23.00 horas con Qué he hecho yo para
merecer esto. En el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, el viernes 30 de abril, la Academia del
Piacere dirigida por Fahmi Alqhai junto con el cantaor Arcangel establecen un diálogo entre el flamenco y la
música barroca con Las idas y las vueltas. El sábado se sube al escenario la compañía Kamikaze Producciones
con Hamlet, una coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico; y el lunes 2 de mayo, será el
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turno de La Cenicienta, una divertida versión del ballet de Rossini para público de todas las edades. Con
motivo del 4º centenario del fallecimiento de Shakespeare, los Teatros del Canal de la Comunidad presentan
el estreno en Madrid de Trabajos de amor perdido, de Willian Shakespeare. El nuevo proyecto de la Fundación
Siglo de Oro cuenta con la colaboración del Shakespeares Globe Theatre y podrá verse en la Sala Verde el
viernes y sábado a las 20.30 horas y el domingo a las 19.00 horas. La Comunidad de Madrid se une a la
conmemoración del Día Internacional de la Danza, hoy viernes 29 de abril, y acogerá en los Teatros del Canal
al Dutch National Ballet, una de las compañías de danza más importantes del mundo. Metaforen, Apollon
Musagète y Theme and Variations es el programa que estrena en Madrid la compañía holandesa, ballet con
música en directo que podrá verse hoy viernes a las 20.00 horas y sábado a las 19.00 horas. La Casa Museo
Lope de Vega presenta Las tres vidas de Cardenio. El espectáculo, de Lear Producciones, es un homenaje
a Cervantes y Shakespeare y podrá verse el sábado en pases a las 11.00, 12.15 y 13.30 horas. Además, el
lunes 2 de mayo la entrada al Museo será gratuita. En la Casa Natal de Cervantes, en Alcalá de Henares,
podrá visitarse todo el fin de semana la exposición El Quijote por Gregorio Prieto. Además, el sábado 30
tendrá lugar la animación teatral Un Cervantes de ida y vuelta, en pases a las 12.00 y 13.00 horas. Además,
el lunes 2 de mayo, el museo abrirá sus puertas de forma gratuita. En cuanto a la programación de los
centros culturales de la Comunidad, el CC Paco Rabal acoge el sábado a las 20.00 horas el espectáculo de
danza Wallada. La última princesa Omeya. El domingo, también a las 20.00 horas, la compañía Fernando
Hurtado presenta Estrellados. En el CC Sierra Norte podrá verse el sábado a las 20.00 horas la obra La
flaqueza del bolchevique, dirigida y protagonizada por Adolfo Fernández. En el CC Pilar Miró, el sábado a las
12.30 horas se representará la obra de teatro para la primera infancia Deaguaybarro, y el domingo a las 20.00
horas el guitarrista Josete Ordóñez presentará su nuevo disco con un espectáculo basado en el montaje de
imágenes cinematográficas de las primeras décadas del siglo XX. Dentro del programa Espacios para el
arte. Red Itiner, la Casa de la Cultura de Ciempozuelos acoge Miguel EN Cervantes, una propuesta expositiva
que descubre la biografía del autor en conexión con su entremés El retablo de las maravillas y q en el que se
tratan temas universales como la clase social, el amor, la familia, la profesión de escritor y el alter ego presentes
tanto en la vida como en la obra de Cervantes. La Red de Teatros de la Comunidad de Madrid ofrece un
amplio programa de espectáculos este puente, entre los que destacan Titanium, del Nuevo Ballet Español el
sábado a las 20.30 horas en el Auditorio Montserrat Caballé de Arganda del Rey, o el concierto 30 Aniversario
de Carmen Paris en el Teatro José Monleón de Leganés, también hoy viernes a las 20.00 horas. Seguir a
@laquincena
Comentarios - total
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Trabajos de amor perdidos
Viernes, 29 de abril de 2016
https://www.youtube.com/watch?v=-zL44aMtXvc La Shakespeares Globe Theatre y la Fundación Siglo de
Oro colaboran en esta nueva producción de la comedia escrita por el autor inglés.
es una de las primeras
comedias escritas por William Shakespeare -se cree que fue a finales del siglo XVI- y es la obra que han
escogido la Shakespeares Globe Theatre y la Fundación Siglo de Oro para su nueva producción teatral. La
relación entre ambas instituciones viene de atrás. Comenzó en los JJ.OO. de Londres 2012 dentro de las
Olimpiadas Culturales. En ese marco ambas iniciaron una fructífera colaboración que dio lugar a El castigo
sin venganza , representada en el Globe, la primera en este espacio de un autor de habla no inglesa. Los
Teatros del Canal verán la continuación de esa colaboración entre la Shakespeares Globe Theatre y la
Fundación Siglo de Oro con Trabajos de amor perdidos .
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Qué hacer en Madrid del 29 de abril al 2 de mayo 2016
Viernes, 29 de abril de 2016
Agenda Fin de Semana
29 abril, 2016 at 4:13
Qué hacer en Madrid del 29 de abril al 2 de
mayo 2016 por espaciomadrid
Un viernes más llega nuestra Agenda de fin de semana cargada de
planes. Una selección de los que nos han parecido más interesantes para este puente de mayo en Madrid.
Con un especial día de la madre, celebraciones por el 2 de Mayo, escapadas para este finde que se espera
soleado, ocio en familia, gastronomía, cine, propuestas gratis, exposiciones y nuevos estrenos de teatro. ¡Si
te quedas en casa es porque quieres! PLANAZO GRATIS SI ERES MADRE Y TE LLAMAS CARMEN ESTAS
INVITADA AL TEATRO El Ballet Flamenco de Madrid, invita a todas las mamás que se llamen Carmen a
disfrutar del teatro completamente gratis y si vienen acompañadas tendrán una oferta de 2×1 en la compra
de las entradas. La oferta es hasta completar aforo ¡¡No te duermas!! LUGAR: Teatro Muñoz Seca (Plaza del
Carmen, 1)FECHA: Domingo, 1 de mayo de 2016PRECIO: Gratis o 2×1 si se viene acompañadaMÁS INFO:
https://twitter.com/BFM_BFM FIESTAS DEL 2 DE MAYO El 2 de mayo se conmemora el alzamiento de los
madrileños contra las tropas de Napoleón en 1808, celebrándose en Madrid con numerosas actividades
gratuitas. Más de cien actividades para todas las edades, tanto para madrileños como visitantes. El programa
se desarrollará entre Malasaña y el Centro Cultural Conde Duque. De forma paralela, Móstoles nos invita
también a participar en su especial programación. Este fin de semana adquiere un aire Goyesco en el que
los propios vecinos representan los hechos históricos que tuvieron lugar el 2 de mayo de 1808. Con homenaje
especial a Manuela Malasaña y Clara del Rey, mujeres que dieron su vida aquel 2 de mayo. Domingo 1 de
mayo a las 12:00h en el centro histórico (Móstoles): Representación de los Hechos Históricos del 2 de Mayo.
Lunes 2 de mayo a las 19:30h en Plaza de España (Móstoles): Representación de los Hechos Históricos de
1808. MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=34259 FIESTA DE LA CALDERETA EN EL PARQUE DE
LA MARINA DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES El próximo lunes 2 de mayo, San Sebastián de los Reyes
celebra su tradicional fiesta de la caldereta para celebrar el 524º centenario de su fundación. La Fiesta de La
Caldereta es una pintoresca romería a la antigua usanza, donde las peñas, asociaciones vecinales y grupos
de amigos elaborarán los más sabrosos guisos para posteriormente entrar a concurso y dar a conocer la
mejor caldereta de San Sebastián de los Reyes 2016. Este año la fiesta se celebra con una ilusión especial,
debido a la recuperación del Parque de La Marina, que será su nueva ubicación. Fotografía de www.
cronicanorte.es LUGAR: Parque de La Marina de San Sebastián de Los Reyes (Avenida Reyes Católicos, s/
n)FECHA: Lunes, 2 de mayo de 2016HORARIO: Desde las 10:00h hasta las 17:00hPRECIO: GratisMÁS
INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=34108 HELADOS GRATIS SIGUIENDO LA PISTA DEL FOODTRUCK
DE HÄAGEN-DAZS Prueba gratis el nuevo helado de macadamia de Häagen-Dazs, en formato palo. Solo
busca su foodtruck que estará este fin de semana (29 y 30 de abril) en el Hipercor de Sanchinarro. La forma
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de conseguirlo >> http://www.espaciomadrid.es/?p=34341 VISITAS GUIADAS GRATUITAS A LA TUMBA DE
CERVANTES EN EL CONVENTO DE LAS TRINITARIAS En conmemoración del IV centenario de la muerte
de Cervantes, el Ayuntamiento de Madrid ha organizado unas visitas guiadas gratuitas que serán realizadas
por Guías turísticos todos los viernes y sábados durante el 2016, a excepción del mes de julio que la iglesia
permanecerá cerrada. Podrás visitar la tumba de Cervantes en la iglesia de San Ildefonso del convento de
las Trinitarias Descalzas, donde reposan los restos del escritor. LUGAR: Iglesia de San Ildefonso del convento
de las Trinitarias Descalzas, en la calle Lope de Vega, 18. Metro: Antón Martín.FECHAS: del 22 de abril al 31
de diciembre 2016 (excepto julio)HORARIOS:Viernes a las 16:00h (inglés) y a las 17:00h (castellano).Sábados
a las 11:00h (inglés) y las 12:00h (castellano).PRECIO: GratisMÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?
p=34156 CERVANTES Y SUS PERSONAJES TOMAN EL BARRIO DE LAS LETRAS Para este fin de semana
os proponemos actividades interesantes y gratuitas con motivo de la celebración del IV Centenario de la
muerte de Cervantes. Las calles y establecimientos del Barrio de Las Letras se llenarán de actores que
encarnarán a personajes cervantinos, acompañados de música de época, baile, juegos, libros hasta reyertas
de espadas en las que podréis veros involucrados. Más de 90 propuestas en las que podréis participar, es
más, os animamos a hacerlo. LUGAR: Barrio de Las LetrasFECHA: Hasta el 30 de abrilPRECIO: GratisMÁS
INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=34087 RUTA POR LAS PLAZAS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE
MADRID A través de esta interesante Guía Oficial que la Comunidad de Madrid pone a nuestro alcance,
podemos realizar un recorrido por las plazas mayores más destacadas de la región, desde la Popular Plaza
Mayor ubicada en el centro de la capital, hasta las más modestas plazas y plazuelas de pequeños municipios
de la comunidad, todas bonitas y con un encanto especial. Aunque parecidas, cada plaza es distinta al resto,
con diferencias en sus tipologías y estructuras arquitectónicas y sobre todo con singulares recorridos históricos,
reflejo de la identidad de sus gentes, sus costumbres, tradiciones, etc. Y es que estos espacios urbanísticos
abiertos, conforman el corazón de las ciudades y pueblos, sitios públicos de reunión, festejo, contemplación
y descanso; punto de encuentro, nacimiento y desembocadura del callejero de cualquier villa y sobre todo
pieza clave del orgullo y vanagloria de un pueblo, pues cualquier villa que se precie presumirá de su plaza
como el mayor tesoro de su paisaje urbanístico. Plaza de Brunete MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?
p=34094 PLANES PARA EL DIA DE LA MADRE El próximo domingo 1 de mayo es el Día de la Madre, si a
estas alturas aún no sabes que regalarle o qué detalle tener con ella, no te preocupes que te vamos a dar
varios planes de última hora que seguro te ayudan a decidirte. Te hablamos de compartir experiencias,
momentos con ella que se quedarán grabados en el recuerdo de amb@s para siempre, porque el mejor regalo
será pasar el día contigo. Envíale un desayuno a la cama, llévala a la Feria del Libro, escaparos a Chinchón,
un tratamiento de spa o belleza, te proponemos varios sitios para comer un lugar diferente y bonito, sorpréndela
con un entorno de espectacular belleza como son las Barrancas de Burujón, una merienda dulce, escapadas
en tren o una cena en casa pero que cocine el chef Propuestas con las que mimar a tu madre y recuerde el
día con especial cariño. MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=34321 ¡NO TE LO PIERDAS! FERIA
DEL LIBRO ANTIGUO Y DE OCASIÓN DE MADRID El Paseo de Recoletos se vuelve a llenar de toneladas
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de libros en la que será la edición número 40 de la Feria de Primavera del Libro Antiguo y Ocasión de Madrid.
Esta feria supone una oportunidad única para cualquier amante de la literatura y muy especialmente para los
coleccionistas o buscadores de ejemplares curiosos y difíciles de encontrar, que podrán hacerse con algunas
joyas bibliográficas descatalogadas y de segunda mano a precios muy económicos. LUGAR: Paseo de
Recoletos de MadridFECHA: Del 29 de abril al 16 de mayo de 2016HORARIO: Horario ininterrumpido, de
11:00h a 21:00h; Inauguración: Viernes 29 de abril, a las 13:00hMÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?
p=34295 FERIA DEL LIBRO DE CHINCHÓN El Municipio de Chinchón rinde homenaje a los célebres escritores
Juan Ramón Jiménez y Cervantes en su próxima Feria del libro, que tendrá lugar desde el 29 de abril hasta
el próximo 2 de mayo. Para conmemorar a estos maestros de la literatura universal, el municipio madrileño
ha preparado un gran programa de actividades gratuitas en el marco de la inminente celebración de su próximo
Feria del libro de Chinchón 2016. LUGAR: Plaza de ChinchónFECHA: Del 29 de abril al 2 de mayo de
2016HORARIO: Diversos horarios, mirar programaciónPRECIO: GratisMÁS INFO: http://www.espaciomadrid.
es/?p=34307 MADRID CON NIÑOS DISFRUTA
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Bernardí Roig, Concha Velasco y Lampreave protagonistas del 2 de mayo
Jueves, 28 de abril de 2016
Madrid.- La Dirección General de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid programa una agenda
especial con motivo del puente del 2 de mayo. En la Sala Alcalá 31 Bernardí Roig presenta Cuidado con la
cabeza y además, en el Teatro de La Abadía, la actriz Concha Velasco dará vida a la Reina Juana; y en el
Círculo de Bellas Artes se rendirá homenaje a Chus Lampreave con el ciclo de cine You Can Chus. En la Sala
Alcalá 31 la Comunidad presenta la exposición Cuidado con la cabeza, del artista Bernardí Roig. La muestra,
sin tener un carácter retrospectivo, incluye obras realizadas a lo largo de las dos últimas décadas. Concha
Velasco se sube a las tablas del Teatro de la Abadía para presentar Reina Juana, en la que la actriz se convierte
en Juana de Castilla (más conocida como Juana la Loca), uno de los personajes más conmovedores de
nuestra historia. La obra, con texto de Ernesto Caballero, está dirigida por Gerardo Vera y podrá verse en la
Sala Juan de la Cruz el viernes a las 20.30 horas, sábado a las 18.30 y 21.00 horas, y domingo a las 19.30
horas. También en el Teatro de La Abadía puede verse el viernes y sábado Penal de Ocaña. El cine Estudio
del Círculo de Bellas Artes, dentro de los festejos del 2 de mayo, rinde homenaje a la recientemente fallecida
Chus Lampreave, con una selección de las mejores películas de su extensa filmografía. El ciclo You Can Chus
dará comienzo el domingo día 1 a las 17.00 horas con la proyección de Mi querida señorita, a la que seguirán
títulos como Yo presidenta, Todos a la cárcel y amanece que no es poco. El lunes día 2, la sesión dará
comienzo también a las 17.00 horas con el pase de Belle epoque, seguido de La vida alegre y Entre tinieblas.
El ciclo pondrá su punto y final a las 23.00 horas con Qué he hecho yo para merecer esto. En el Teatro
Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, el viernes 30 de abril, la Academia del Piacere dirigida por Fahmi
Alqhai junto con el cantaor Arcangel establecen un diálogo entre el flamenco y la música barroca con Las idas
y las vueltas. El sábado se sube al escenario la compañía Kamikaze Producciones con Hamlet, una
coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico; y el lunes 2 de mayo, será el turno de La Cenicienta.
Con motivo del 4º centenario del fallecimiento de Shakespeare, los Teatros del Canal de la Comunidad
presentan Trabajos de amor perdido, de William Shakespeare. El nuevo proyecto de la Fundación Siglo de
Oro cuenta con la colaboración del Shakespeares Globe Theatre y podrá verse en la Sala Verde el viernes y
sábado a las 20.30 horas y el domingo a las 19.00 horas. La Comunidad se une a la conmemoración del Día
Internacional de la Danza, el viernes 29 de abril, y acogerá en los Teatros del Canal al Dutch National Ballet,
una de las compañías de danza más importantes del mundo. Metaforen, Apollon Musagète y Theme and
Variations que podrá verse el viernes a las 20.00 horas y sábado a las 19.00 horas. La Casa Museo Lope de
Vega presenta Las tres vidas de Cardenio. El espectáculo, de Lear Producciones, es un homenaje a Cervantes
y Shakespeare y podrá verse el sábado en pases a las 11.00, 12.15 y 13.30 horas. Además, el lunes 2 de
mayo la entrada al Museo será gratuita. En la Casa Natal de Cervantes, en Alcalá de Henares, podrá visitarse
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todo el fin de semana la exposición El Quijote por Gregorio Prieto. Además, el sábado 30 tendrá lugar la
animación teatral Un Cervantes de ida y vuelta, en pases a las 12.00 y 13.00 horas. Además, el lunes 2 de
mayo, el museo abrirá sus puertas de forma gratuita. En cuanto a la programación de los centros culturales
de la Comunidad, el CC Paco Rabal acoge el sábado a las 20.00 horas el espectáculo de danza Wallada. La
última princesa Omeya. El domingo, también a las 20.00 horas, la compañía Fernando Hurtado presenta
Estrellados. En el CC Sierra Norte podrá verse el sábado a las 20.00 horas la obra La flaqueza del bolchevique.
En el CC Pilar Miró, el sábado a las 12.30 horas se representará la obra de teatro para la primera infancia
Deaguaybarro, y el domingo a las 20.00 horas el guitarrista Josete Ordóñez presentará su nuevo disco. Dentro
del programa Espacios para el arte. Red Itiner, la Casa de la Cultura de Ciempozuelos acoge Miguel EN
Cervantes. La Red de Teatros de la Comunidad de Madrid ofrece un amplio programa de espectáculos este
puente, entre los que destacan Titanium, del Nuevo Ballet Español el sábado a las 20.30 horas en el Auditorio
Montserrat Caballé de Arganda del Rey, o el concierto 30 Aniversario de Carmen Paris en el Teatro José
Monleón de Leganés, también el viernes a las 20.00 horas. Toda la información relativa a la programación
cultural de la Comunidad de Madrid para este puente se puede consultar visitando la web. En la imagen,
Concha Velasco.
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'Trabajos de amor perdidos' de W. Shakespeare en los Teatros del Canal
Teatros del Canal
Jueves, 28 de abril de 2016
__

75 / 183

La Celosia
http://www.lacelosia.com/trabajos-de-amor-perdidos-de-shakespeare-por-la-fundacion-siglo-de-oro/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=trabajos-

Jue, 28 de abr de 2016 20:35
Audiencia: 3.562
VPE: 10

Ranking: 4
Página: 1

Tipología: online

Trabajos de amor perdidos, de Shakespeare, por la Fundación Siglo de Oro
Jueves, 28 de abril de 2016
Trabajos de amor perdidos, Loves Labours Lost, es uno de los textos que William Shakespeare escribió en
sus primeros años, hacia el 1595. Es una comedia burlesca, extravagante e intelectual, colmada de ocurrencias
y brío, que deja sin respiración al espectador. En la puesta en escena de esta obra, las diferentes áreas
artísticas corren a cargo de creadores británicos y españoles. Así, la dirección de escena es compartida por
Tim Hoare (SGT) y Rodrigo Arribas (FuSo), contando con un elenco de 13 actores, habituales intérpretes en
los montajes de la Fundación Siglo de Oro. El argumento gira en torno a unos hechos y personajes tomados
de la historia contemporánea a Shakespeare. Narra la historia del Rey de Navarra y tres de sus caballeros,
quienes deciden recluirse en el castillo del Rey durante tres años para dedicarse a la erudición y el estudio,
evitando el contacto femenino durante ese tiempo. La llegada al castillo de la Princesa de Francia y tres de
sus damas quebrará la firme determinación de los caballeros, dando lugar a la confrontación entre los votos
de mantenerse en abstinencia, y la seducción que supone la ruptura del juramento para dejarse llevar por las
atracciones del amor. Madrid. Teatros del Canal. Hasta el 15 de mayo de 2016. Más información.
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Bernardí Roig, Concha Velasco y Lampreave protagonistas de la
programación cultural »
Jueves, 28 de abril de 2016
El cine Estudio del Círculo de Bellas Artes, dentro de los festejos del 2 de mayo, rinde homenaje a la
recientemente fallecida Chus Lampreave, con una selección de las mejores películas de su extensa filmografía.
El ciclo You Can Chus dará comienzo el domingo día 1 a las 17.00 horas con la proyección de Mi querida
señorita, a la que seguirán títulos como Yo presidenta, Todos a la cárcel y amanece que no es poco. El lunes
día 2, la sesión dará comienzo también a las 17.00 horas con el pase de Belle epoque, seguido de La vida
alegre y Entre tinieblas. El ciclo pondrá su punto y final a las 23.00 horas con Qué he hecho yo para merecer
esto. En el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, el viernes 30 de abril, la Academia del Piacere
dirigida por Fahmi Alqhai junto con el cantaor Arcangel establecen un diálogo entre el flamenco y la música
barroca con Las idas y las vueltas. El sábado se sube al escenario la compañía Kamikaze Producciones con
Hamlet, una coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico; y el lunes 2 de mayo, será el turno
de La Cenicienta. Con motivo del 4º centenario del fallecimiento de Shakespeare, los Teatros del Canal de
la Comunidad presentan Trabajos de amor perdido, de William Shakespeare. El nuevo proyecto de la
Fundación Siglo de Oro cuenta con la colaboración del Shakespeares Globe Theatre y podrá verse en la Sala
Verde el viernes y sábado a las 20.30 horas y el domingo a las 19.00 horas. La Comunidad se une a la
conmemoración del Día Internacional de la Danza, el viernes 29 de abril, y acogerá en los Teatros del Canal
al Dutch National Ballet, una de las compañías de danza más importantes del mundo. Metaforen, Apollon
Musagète y Theme and Variations que podrá verse el viernes a las 20.00 horas y sábado a las 19.00 horas.
La Casa Museo Lope de Vega presenta Las tres vidas de Cardenio. El espectáculo, de Lear Producciones,
es un homenaje a Cervantes y Shakespeare y podrá verse el sábado en pases a las 11.00, 12.15 y 13.30
horas. Además, el lunes 2 de mayo la entrada al Museo será gratuita. En la Casa Natal de Cervantes, en
Alcalá de Henares, podrá visitarse todo el fin de semana la exposición El Quijote por Gregorio Prieto. Además,
el sábado 30 tendrá lugar la animación teatral Un Cervantes de ida y vuelta, en pases a las 12.00 y 13.00
horas. Además, el lunes 2 de mayo, el museo abrirá sus puertas de forma gratuita. En cuanto a la programación
de los centros culturales de la Comunidad, el CC Paco Rabal acoge el sábado a las 20.00 horas el espectáculo
de danza Wallada. La última princesa Omeya. El domingo, también a las 20.00 horas, la compañía Fernando
Hurtado presenta Estrellados. En el CC Sierra Norte podrá verse el sábado a las 20.00 horas la obra La
flaqueza del bolchevique. En el CC Pilar Miró, el sábado a las 12.30 horas se representará la obra de teatro
para la primera infancia Deaguaybarro, y el domingo a las 20.00 horas el guitarrista Josete Ordóñez presentará
su nuevo disco. Dentro del programa Espacios para el arte. Red Itiner, la Casa de la Cultura de Ciempozuelos
acoge Miguel EN Cervantes. La Red de Teatros de la ofrece un amplio programa de espectáculos este puente,
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entre los que destacan Titanium, del Nuevo Ballet Español el sábado a las 20.30 horas en el Auditorio Montserrat
Caballé de Arganda del Rey, o el concierto 30 Aniversario de Carmen Paris en el Teatro José Monleón de
Leganés, también el viernes a las 20.00 horas. Toda la información relativa a la programación cultural de la
para este puente se puede consultar visitando la web www.madrid.org/fiestas2delmayo
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Bernardí Roig, Concha Velasco y Lampreave protagonistas de la
programación cultural
Jueves, 28 de abril de 2016
PARA EL PUENTE DEL 2 DE MAYO La Dirección General de Promoción Cultural de la Comunidad programa
una agenda especial con motivo del puente del 2 de mayo. En la Sala Alcalá 31 Bernardí Roig presenta
Cuidado con la cabezay además, en el Teatro de La Abadía, la actriz Concha Velasco dará vida a laReina
Juana; y en el Círculo de Bellas Artes se rendirá homenaje a Chus Lampreave con el ciclo de cine You Can
Chus. En la Sala Alcalá 31 la Comunidad presenta la exposición Cuidado con la cabeza, del artista Bernardí
Roig. La muestra, sin tener un carácter retrospectivo, incluye obras realizadas a lo largo de las dos últimas
décadas. Concha Velasco se sube a las tablas del Teatro de la Abadía para presentar Reina Juana, en la
que la actriz se convierte en Juana de Castilla (más conocida como Juana la Loca), uno de los personajes
más conmovedores de nuestra historia. La obra, con texto de Ernesto Caballero, está dirigida por Gerardo
Vera y podrá verse en la Sala Juan de la Cruz el viernes a las 20.30 horas, sábado a las 18.30 y 21.00 horas,
y domingo a las 19.30 horas. También en el Teatro de La Abadía puede verse el viernes y sábado Penal de
Ocaña. El cine Estudio del Círculo de Bellas Artes, dentro de los festejos del 2 de mayo, rinde homenaje a
la recientemente fallecida Chus Lampreave, con una selección de las mejores películas de su extensa
filmografía. El ciclo You Can Chus dará comienzo el domingo día 1 a las 17.00 horas con la proyección de Mi
querida señorita, a la que seguirán títulos como Yo presidenta, Todos a la cárcel y amanece que no es poco.
El lunes día 2, la sesión dará comienzo también a las 17.00 horas con el pase de Belle epoque, seguido de
La vida alegre y Entre tinieblas. El ciclo pondrá su punto y final a las 23.00 horas con Qué he hecho yo para
merecer esto. En el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, el viernes 30 de abril, la Academia del
Piacere dirigida por Fahmi Alqhai junto con el cantaor Arcangel establecen un diálogo entre el flamenco y la
música barroca con Las idas y las vueltas. El sábado se sube al escenario la compañía Kamikaze Producciones
con Hamlet, una coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico; y el lunes 2 de mayo, será el
turno de La Cenicienta. Con motivo del 4º centenario del fallecimiento de Shakespeare, los Teatros del Canal
de la Comunidad presentan Trabajos de amor perdido, de William Shakespeare. El nuevo proyecto de la
Fundación Siglo de Oro cuenta con la colaboración del Shakespeares Globe Theatre y podrá verse en la Sala
Verde el viernes y sábado a las 20.30 horas y el domingo a las 19.00 horas. La Comunidad se une a la
conmemoración del Día Internacional de la Danza, el viernes 29 de abril, y acogerá en los Teatros del Canal
al Dutch National Ballet, una de las compañías de danza más importantes del mundo. Metaforen, Apollon
Musagète y Theme and Variations que podrá verse el viernes a las 20.00 horas y sábado a las 19.00 horas.
La Casa Museo Lope de Vega presenta Las tres vidas de Cardenio. El espectáculo, de Lear Producciones,
es un homenaje a Cervantes y Shakespeare y podrá verse el sábado en pases a las 11.00, 12.15 y 13.30
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horas. Además, el lunes 2 de mayo la entrada al Museo será gratuita. En la Casa Natal de Cervantes, en
Alcalá de Henares, podrá visitarse todo el fin de semana la exposición El Quijote por Gregorio Prieto. Además,
el sábado 30 tendrá lugar la animación teatral Un Cervantes de ida y vuelta, en pases a las 12.00 y 13.00
horas. Además, el lunes 2 de mayo, el museo abrirá sus puertas de forma gratuita. En cuanto a la programación
de los centros culturales de la Comunidad, el CC Paco Rabal acoge el sábado a las 20.00 horas el espectáculo
de danza Wallada. La última princesa Omeya. El domingo, también a las 20.00 horas, la compañía Fernando
Hurtado presenta Estrellados. En el CC Sierra Norte podrá verse el sábado a las 20.00 horas la obra La
flaqueza del bolchevique. En el CC Pilar Miró, el sábado a las 12.30 horas se representará la obra de teatro
para la primera infancia Deaguaybarro, y el domingo a las 20.00 horas el guitarrista Josete Ordóñez presentará
su nuevo disco. Dentro del programa Espacios para el arte. Red Itiner, la Casa de la Cultura de Ciempozuelos
acoge Miguel EN Cervantes. La Red de Teatros de la Comunidad de Madrid ofrece un amplio programa de
espectáculos este puente, entre los que destacan Titanium, del Nuevo Ballet Español el sábado a las 20.30
horas en el Auditorio Montserrat Caballé de Arganda del Rey, o el concierto 30 Aniversario de Carmen Paris
en el Teatro José Monleón de Leganés, también el viernes a las 20.00 horas. Toda la información relativa a
la programación cultural de la Comunidad de Madrid para este puente se puede consultar visitando la web
www.madrid.org/fiestas2delmayo
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Los Teatros del Canal presentan 'Trabajos de amor perdidos'
Miércoles, 27 de abril de 2016
Madrid.- Con motivo del 4º centenario del fallecimiento de Shakespeare, los Teatros del Canal de la Comunidad
de Madrid presentan el estreno de Trabajos de amor perdido, uno de los textos que William Shakespeare
escribió en sus primeros años. El nuevo proyecto de la Fundación Siglo de Oro cuenta con la colaboración
del Shakespeare's Globe Theatre y podrá verse en la Sala Verde del 27 de abril al 15 de mayo. Trabajos de
amor perdidos (Loves Labours Lost) es una comedia burlesca, extravagante e intelectual, colmada de
ocurrencias y brío, que deja sin respiración al espectador. En la puesta en escena del espectáculo, las diferentes
áreas artísticas correrán a cargo de creadores británicos y españoles. Así, la dirección de escena será
compartida por Tim Hoare (SGT) y Rodrigo Arribas (FuSo), contando con un elenco de 13 actores, habituales
intérpretes en los montajes de la Fundación Siglo de Oro. El argumento gira en torno a unos hechos y
personajes tomados de la historia contemporánea a Shakespeare. Narra la historia del Rey de Navarra y tres
de sus caballeros, quienes deciden recluirse en el castillo del Rey durante tres años para dedicarse a la
erudición y el estudio, evitando el contacto femenino durante ese tiempo. El sábado 7 y el domingo 8 de mayo
las funciones serán de Teatro Accesible y tendrán servicio de subtitulado, amplificación de sonido, bucle
magnético individual y audiodescripción. La producción de Trabajos de amor perdidos contempla la
presentación del montaje en el Castillo de Olite en Navarra, el sábado 23 de abril y su estreno mundial en el
Teatro Baluarte de Pamplona. Además de la producción teatral, el proyecto contempla la grabación de varias
escenas de la obra en el Castillo y el material se incluirá en el proyecto The Complete Walk, como una de las
treinta y siete grabaciones de las correspondientes a obras de Shakespeare en las localizaciones geográficas
donde el autor las ubicó. Fundación Siglo de Oro, asociada a Shakespeares Globe Theater, ha coproducido
esta obra con Teatros del Canal, Pentación Espectáculos y Fundación Baluarte. Además, cuenta con el
patrocinio de Mercedes Benz y de Incatema Consulting & Engineering y la colaboración del British Council,
el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, Aisge, Fundación Unir y Teatro Accesible. Toda la información
puede consultarse visitando la web.
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Los Teatros del Canal presentan `Trabajos de amor perdidos, de Shakespeare
Miércoles, 27 de abril de 2016
ESTRENO EN MADRID HASTA EL PRÓXIMO 15 DE MAYO El nuevo proyecto de la Fundación Siglo de Oro
cuenta con la colaboración del Shakespeares Globe Theatre y podrá verse en la Sala Verde del 27 de abril
al 15 de mayo. Trabajos de amor perdidos (Loves Labours Lost) es una comedia burlesca, extravagante e
intelectual, colmada de ocurrencias y brío, que deja sin respiración al espectador. En la puesta en escena del
espectáculo, las diferentes áreas artísticas correrán a cargo de creadores británicos y españoles. Así, la
dirección de escena será compartida por Tim Hoare (SGT) y Rodrigo Arribas (FuSo), contando con un elenco
de 13 actores, habituales intérpretes en los montajes de la Fundación Siglo de Oro. El argumento gira en
torno a unos hechos y personajes tomados de la historia contemporánea a Shakespeare. Narra la historia del
Rey de Navarra y tres de sus caballeros, quienes deciden recluirse en el castillo del Rey durante tres años
para dedicarse a la erudición y el estudio, evitando el contacto femenino durante ese tiempo. El sábado 7 y
el domingo 8 de mayo las funciones serán de Teatro Accesible y tendrán servicio de subtitulado, amplificación
de sonido, bucle magnético individual y audiodescripción. La producción de Trabajos de amor perdidos
contempla la presentación del montaje en el Castillo de Olite en Navarra, el sábado 23 de abril y su estreno
mundial en el Teatro Baluarte de Pamplona. Además de la producción teatral, el proyecto contempla la
grabación de varias escenas de la obra en el Castillo y el material se incluirá en el proyecto The Complete
Walk, como una de las treinta y siete grabaciones de las correspondientes a obras de Shakespeare en las
localizaciones geográficas donde el autor las ubicó. Fundación Siglo de Oro, asociada a Shakespeares Globe
Theater, ha coproducido esta obra con Teatros del Canal, Pentación Espectáculos y Fundación Baluarte.
Además, cuenta con el patrocinio de Mercedes Benz y de Incatema Consulting & Engineering y la colaboración
del British Council, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, Aisge, Fundación Unir y Teatro Accesible.
Toda la información puede consultarse visitando la web http://www.teatroscanal.com/espectaculo/trabajosde-amor-perdidos-shakespeare/
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Shakespeare y Trabajos de amor perdidos en los Teatros Canal de Madrid
Miércoles, 27 de abril de 2016
Nuevo Imparcial.- Teatros del Canal presentan el estreno en Madrid de Trabajos de amor perdido, de Willian
Shakespeare. El nuevo proyecto de la Fundación Siglo de Oro cuenta con la colaboración del Shakespeares
Globe Theatre y podrá verse en la Sala Verde del 27 de abril al 15 de mayo. El sábado 7 y el domingo 8 de
mayo las funciones serán de Teatro Accesible y tendrán servicio de subtitulado, amplificación de sonido, bucle
magnético individual y audiodescripción. Trabajos de amor perdidos (Loves Labours Lost) es uno de los
textos que William Shakespeare escribió en sus primeros años, hacia el 1595. Es una comedia burlesca,
extravagante e intelectual, colmada de ocurrencias y brío, que deja sin respiración al espectador. Narra la
historia del Rey de Navarra y tres de sus caballeros, quienes deciden recluirse en el castillo del Rey durante
tres años para dedicarse a la erudición y el estudio, evitando el contacto femenino durante ese tiempo. La
llegada al castillo de la Princesa de Francia y tres de sus damas quebrará la firme determinación de los
caballeros, dando lugar a la confrontación entre los votos de mantenerse en abstinencia, y la seducción que
supone la ruptura del juramento para dejarse llevar por las atracciones del amor.
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Los Teatros del Canal presentan `Trabajos de amor perdidos, de Shakespeare
Miércoles, 27 de abril de 2016
ESTRENO EN MADRID HASTA EL PRÓXIMO 15 DE MAYO Con motivo del 4º centenario del fallecimiento
de Shakespeare, los Teatros del Canal de la Comunidad presentan el estreno en Madrid de Trabajos de amor
perdido, uno de los textos que William Shakespeare escribió en sus primeros años. El nuevo proyecto de la
Fundación Siglo de Oro cuenta con la colaboración del Shakespeares Globe Theatre y podrá verse en la Sala
Verde del 27 de abril al 15 de mayo.
Trabajos de amor perdidos (Loves Labours Lost) es una comedia
burlesca, extravagante e intelectual, colmada de ocurrencias y brío, que deja sin respiración al espectador.
En la puesta en escena del espectáculo, las diferentes áreas artísticas correrán a cargo de creadores británicos
y españoles. Así, la dirección de escena será compartida por Tim Hoare (SGT) y Rodrigo Arribas (FuSo),
contando con un elenco de 13 actores, habituales intérpretes en los montajes de la Fundación Siglo de Oro.
El argumento gira en torno a unos hechos y personajes tomados de la historia contemporánea a Shakespeare.
Narra la historia del Rey de Navarra y tres de sus caballeros, quienes deciden recluirse en el castillo del Rey
durante tres años para dedicarse a la erudición y el estudio, evitando el contacto femenino durante ese tiempo.
El sábado 7 y el domingo 8 de mayo las funciones serán de Teatro Accesible y tendrán servicio de subtitulado,
amplificación de sonido, bucle magnético individual y audiodescripción. La producción de Trabajos de amor
perdidos contempla la presentación del montaje en el Castillo de Olite en Navarra, el sábado 23 de abril y su
estreno mundial en el Teatro Baluarte de Pamplona. Además de la producción teatral, el proyecto contempla
la grabación de varias escenas de la obra en el Castillo y el material se incluirá en el proyecto The Complete
Walk, como una de las treinta y siete grabaciones de las correspondientes a obras de Shakespeare en las
localizaciones geográficas donde el autor las ubicó. Fundación Siglo de Oro, asociada a Shakespeares Globe
Theater, ha coproducido esta obra con Teatros del Canal, Pentación Espectáculos y Fundación Baluarte.
Además, cuenta con el patrocinio de Mercedes Benz y de Incatema Consulting & Engineering y la colaboración
del British Council, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, Aisge, Fundación Unir y Teatro Accesible.
Toda la información puede consultarse visitando la web http://www.teatroscanal.com/espectaculo/trabajosde-amor-perdidos-shakespeare/ elmercuriodigital
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Los Teatros del Canal presentan `Trabajos de amor perdidos, de Shakespeare
»
Miércoles, 27 de abril de 2016
El argumento gira en torno a unos hechos y personajes tomados de la historia contemporánea a Shakespeare.
Narra la historia del Rey de Navarra y tres de sus caballeros, quienes deciden recluirse en el castillo del Rey
durante tres años para dedicarse a la erudición y el estudio, evitando el contacto femenino durante ese tiempo.
El sábado 7 y el domingo 8 de mayo las funciones serán de Teatro Accesible y tendrán servicio de subtitulado,
amplificación de sonido, bucle magnético individual y audiodescripción. La producción de Trabajos de amor
perdidos contempla la presentación del montaje en el Castillo de Olite en Navarra, el sábado 23 de abril y su
estreno mundial en el Teatro Baluarte de Pamplona. Además de la producción teatral, el proyecto contempla
la grabación de varias escenas de la obra en el Castillo y el material se incluirá en el proyecto The Complete
Walk, como una de las treinta y siete grabaciones de las correspondientes a obras de Shakespeare en las
localizaciones geográficas donde el autor las ubicó. Fundación Siglo de Oro, asociada a Shakespeares Globe
Theater, ha coproducido esta obra con Teatros del Canal, Pentación Espectáculos y Fundación Baluarte.
Además, cuenta con el patrocinio de Mercedes Benz y de Incatema Consulting & Engineering y la colaboración
del British Council, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, Aisge, Fundación Unir y Teatro Accesible.
Toda la información puede consultarse visitando la web http://www.teatroscanal.com/espectaculo/trabajosde-amor-perdidos-shakespeare/
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'Trabajos de amor perdidos' de Shakespeare, en los Teatros del Canal
Miércoles, 27 de abril de 2016
Hasta el 15 de mayo La Fundación Siglo de Oro llevará Trabajos de amor perdidos de Shakespeare a los
Teatros del Canal desde hoy hasta el 15 de mayo, según han trasladado en un comunicado. Con motivo del
IV centenario del fallecimiento del autor los Teatros acogen este nuevo proyecto de la Fundación Siglo de Oro
que cuenta con la colaboración de Shakespeare's Globe Theatre. El argumento gira en torno a unos hechos
y personajes tomados de la historia contemporánea a Shakespeare. Narra la historia del Rey de Navarra y
tres de sus caballeros, quienes deciden recluirse en el castillo del Rey durante tres años para dedicarse a la
erudición y el estudio, evitando el contacto femenino durante ese tiempo. La llegada al castillo de la Princesa
de Francia y tres de sus damas quebrará la determinación de los caballeros, dando lugar a la confrontación
entre los votos de mantenerse en abstinencia, y la seducción que supone la ruptura del juramento para dejarse
llevar por las atracciones del amor.
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Los Teatros del Canal presentan `Trabajos de amor perdidos, de Shakespeare
Miércoles, 27 de abril de 2016
ESTRENO EN MADRID HASTA EL PRÓXIMO 15 DE MAYO Con motivo del 4º centenario del fallecimiento
de Shakespeare, los Teatros del Canal de la Comunidad presentan el estreno en Madrid de Trabajos de amor
perdido, uno de los textos que William Shakespeare escribió en sus primeros años. El nuevo proyecto de la
Fundación Siglo de Oro cuenta con la colaboración del Shakespeares Globe Theatre y podrá verse en la Sala
Verde del 27 de abril al 15 de mayo. Trabajos de amor perdidos (Loves Labours Lost) es una comedia
burlesca, extravagante e intelectual, colmada de ocurrencias y brío, que deja sin respiración al espectador.
En la puesta en escena del espectáculo, las diferentes áreas artísticas correrán a cargo de creadores británicos
y españoles. Así, la dirección de escena será compartida por Tim Hoare (SGT) y Rodrigo Arribas (FuSo),
contando con un elenco de 13 actores, habituales intérpretes en los montajes de la Fundación Siglo de Oro.
El argumento gira en torno a unos hechos y personajes tomados de la historia contemporánea a Shakespeare.
Narra la historia del Rey de Navarra y tres de sus caballeros, quienes deciden recluirse en el castillo del Rey
durante tres años para dedicarse a la erudición y el estudio, evitando el contacto femenino durante ese tiempo.
El sábado 7 y el domingo 8 de mayo las funciones serán de Teatro Accesible y tendrán servicio de subtitulado,
amplificación de sonido, bucle magnético individual y audiodescripción. La producción de Trabajos de amor
perdidos contempla la presentación del montaje en el Castillo de Olite en Navarra, el sábado 23 de abril y su
estreno mundial en el Teatro Baluarte de Pamplona. Además de la producción teatral, el proyecto contempla
la grabación de varias escenas de la obra en el Castillo y el material se incluirá en el proyecto The Complete
Walk, como una de las treinta y siete grabaciones de las correspondientes a obras de Shakespeare en las
localizaciones geográficas donde el autor las ubicó. Fundación Siglo de Oro, asociada a Shakespeares
Globe Theater, ha coproducido esta obra con Teatros del Canal, Pentación Espectáculos y Fundación Baluarte.
Además, cuenta con el patrocinio de Mercedes Benz y de Incatema Consulting & Engineering y la colaboración
del British Council, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, Aisge, Fundación Unir y Teatro Accesible.
Toda la información puede consultarse visitando la web http://www.teatroscanal.com/espectaculo/trabajosde-amor-perdidos-shakespeare/
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'Trabajos de amor perdidos' de Shakespeare, desde hoy hasta el 15 de mayo
en los Teatros del Canal
Miércoles, 27 de abril de 2016
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
La Fundación Siglo de Oro llevará 'Trabajos de amor perdidos' de
Shakespeare a los Teatros del Canal desde hoy hasta el 15 de mayo, según han trasladado en un comunicado.
Con motivo del IV centenario del fallecimiento del autor los Teatros acogen este nuevo proyecto de la Fundación
Siglo de Oro que cuenta con la colaboración de Shakespeare's Globe Theatre. El argumento gira en torno
a unos hechos y personajes tomados de la historia contemporánea a Shakespeare. Narra la historia del Rey
de Navarra y tres de sus caballeros, quienes deciden recluirse en el castillo del Rey durante tres años para
dedicarse a la erudición y el estudio, evitando el contacto femenino durante ese tiempo. La llegada al castillo
de la Princesa de Francia y tres de sus damas quebrará la determinación de los caballeros, dando lugar a la
confrontación entre los votos de mantenerse en abstinencia, y la seducción que supone la ruptura del juramento
para dejarse llevar por las atracciones del amor.

88 / 183

Informativos Telecinco
http://www.telecinco.es/informativos/cultura/Trabajos-perdidos-Shakespeare-Teatros-Canal_0_2170350045.html

Mié, 27 de abr de 2016 08:56
Audiencia: 1.380.630
VPE: 11.556

Ranking: 7
Página: 1

Tipología: online

'Trabajos de amor perdidos' de Shakespeare, desde hoy hasta el 15 de mayo
en los Teatros del Canal
Miércoles, 27 de abril de 2016
La Fundación Siglo de Oro llevará 'Trabajos de amor perdidos' de Shakespeare a los Teatros del Canal desde
hoy hasta el 15 de mayo, según han trasladado en un comunicado. Con motivo del IV centenario del
fallecimiento del autor los Teatros acogen este nuevo proyecto de la Fundación Siglo de Oro que cuenta con
la colaboración de Shakespeare's Globe Theatre. El argumento gira en torno a unos hechos y personajes
tomados de la historia contemporánea a Shakespeare. Narra la historia del Rey de Navarra y tres de sus
caballeros, quienes deciden recluirse en el castillo del Rey durante tres años para dedicarse a la erudición y
el estudio, evitando el contacto femenino durante ese tiempo. La llegada al castillo de la Princesa de Francia
y tres de sus damas quebrará la determinación de los caballeros, dando lugar a la confrontación entre los
votos de mantenerse en abstinencia, y la seducción que supone la ruptura del juramento para dejarse llevar
por las atracciones del amor.
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'Trabajos de amor perdidos' de Shakespeare, desde hoy hasta el 15 de mayo
en los Teatros del Canal
Miércoles, 27 de abril de 2016
La Fundación Siglo de Oro llevará 'Trabajos de amor perdidos' de Shakespeare a los Teatros del Canal desde
hoy hasta el 15 de mayo, según han trasladado en un comunicado. Con motivo del IV centenario del
fallecimiento del autor los Teatros acogen este nuevo proyecto de la Fundación Siglo de Oro que cuenta con
la colaboración de Shakespeare's Globe Theatre. El argumento gira en torno a unos hechos y personajes
tomados de la historia contemporánea a Shakespeare. Narra la historia del Rey de Navarra y tres de sus
caballeros, quienes deciden recluirse en el castillo del Rey durante tres años para dedicarse a la erudición y
el estudio, evitando el contacto femenino durante ese tiempo. La llegada al castillo de la Princesa de Francia
y tres de sus damas quebrará la determinación de los caballeros, dando lugar a la confrontación entre los
votos de mantenerse en abstinencia, y la seducción que supone la ruptura del juramento para dejarse llevar
por las atracciones del amor.
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'Trabajos de amor perdidos' de Shakespeare, desde hoy hasta el 15 de mayo
en los Teatros del Canal
Miércoles, 27 de abril de 2016
MADRID, 27 (EUROPA PRESS) La Fundación Siglo de Oro llevará 'Trabajos de amor perdidos' de
Shakespeare a los Teatros del Canal desde hoy hasta el 15 de mayo, según han trasladado en un comunicado.
Con motivo del IV centenario del fallecimiento del autor los Teatros acogen este nuevo proyecto de la Fundación
Siglo de Oro que cuenta con la colaboración de Shakespeare's Globe Theatre. El argumento gira en torno a
unos hechos y personajes tomados de la historia contemporánea a Shakespeare. Narra la historia del Rey
de Navarra y tres de sus caballeros, quienes deciden recluirse en el castillo del Rey durante tres años para
dedicarse a la erudición y el estudio, evitando el contacto femenino durante ese tiempo. La llegada al castillo
de la Princesa de Francia y tres de sus damas quebrará la determinación de los caballeros, dando lugar a la
confrontación entre los votos de mantenerse en abstinencia, y la seducción que supone la ruptura del juramento
para dejarse llevar por las atracciones del amor.
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'Trabajos de amor perdidos' de Shakespeare, desde hoy hasta el 15 de mayo
en los Teatros del Canal
Miércoles, 27 de abril de 2016
La Fundación Siglo de Oro llevará 'Trabajos de amor perdidos' de Shakespeare a los Teatros del Canal desde
hoy hasta el 15 de mayo, según han trasladado en un comunicado.
Con motivo del IV centenario del
fallecimiento del autor los Teatros acogen este nuevo proyecto de la Fundación Siglo de Oro que cuenta con
la colaboración de Shakespeare's Globe Theatre. El argumento gira en torno a unos hechos y personajes
tomados de la historia contemporánea a Shakespeare. Narra la historia del Rey de Navarra y tres de sus
caballeros, quienes deciden recluirse en el castillo del Rey durante tres años para dedicarse a la erudición y
el estudio, evitando el contacto femenino durante ese tiempo. La llegada al castillo de la Princesa de Francia
y tres de sus damas quebrará la determinación de los caballeros, dando lugar a la confrontación entre los
votos de mantenerse en abstinencia, y la seducción que supone la ruptura del juramento para dejarse llevar
por las atracciones del amor.
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'Trabajos de amor perdidos' de Shakespeare, desde hoy hasta el 15 de mayo
en los Teatros del Canal
Miércoles, 27 de abril de 2016
MADRID, 27 (EUROPA PRESS) La Fundación Siglo de Oro llevará 'Trabajos de amor perdidos' de
Shakespeare a los Teatros del Canal desde hoy hasta el 15 de mayo, según han trasladado en un comunicado.
Con motivo del IV centenario del fallecimiento del autor los Teatros acogen este nuevo proyecto de la Fundación
Siglo de Oro que cuenta con la colaboración de Shakespeare's Globe Theatre. El argumento gira en torno
a unos hechos y personajes tomados de la historia contemporánea a Shakespeare. Narra la historia del Rey
de Navarra y tres de sus caballeros, quienes deciden recluirse en el castillo del Rey durante tres años para
dedicarse a la erudición y el estudio, evitando el contacto femenino durante ese tiempo. La llegada al castillo
de la Princesa de Francia y tres de sus damas quebrará la determinación de los caballeros, dando lugar a la
confrontación entre los votos de mantenerse en abstinencia, y la seducción que supone la ruptura del juramento
para dejarse llevar por las atracciones del amor.
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'Trabajos de amor perdidos' de Shakespeare, desde hoy hasta el 15 de mayo
en los Teatros del Canal
Miércoles, 27 de abril de 2016
MADRID, 27 (EUROPA PRESS) La Fundación Siglo de Oro llevará 'Trabajos de amor perdidos' de
Shakespeare a los Teatros del Canal desde hoy hasta el 15 de mayo, según han trasladado en un comunicado.
Con motivo del IV centenario del fallecimiento del autor los Teatros acogen este nuevo proyecto de la Fundación
Siglo de Oro que cuenta con la colaboración de Shakespeare's Globe Theatre. El argumento gira en torno a
unos hechos y personajes tomados de la historia contemporánea a Shakespeare. Narra la historia del Rey
de Navarra y tres de sus caballeros, quienes deciden recluirse en el castillo del Rey durante tres años para
dedicarse a la erudición y el estudio, evitando el contacto femenino durante ese tiempo. La llegada al castillo
de la Princesa de Francia y tres de sus damas quebrará la determinación de los caballeros, dando lugar a la
confrontación entre los votos de mantenerse en abstinencia, y la seducción que supone la ruptura del juramento
para dejarse llevar por las atracciones del amor.
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ESCENA|Teatros del Canal, del 27 de abril al 15 de mayo
Miércoles, 27 de abril de 2016
Presentación de la obra 'Trabajos de amor perdidos', el sábado 23 de abril en el Palacio Real de Olite.
ALFONSO PANDURO El Globe de Londres y la Fundación Siglo de Oro presentan una versión retocada
y con final feliz de la comedia más erudita de William Shakespeare Trabajos de amor perdidos es una de
las comedias más atípicas de William Shakespeare. No solo porque plantea una dicotomía entre la erudición
y el amor , sino porque la versión original deja al espectador subido a lomos del anticlímax, en un final cuasi
interruptus con las parejas enamoradas pero condenadas a separarse. "Existe una teoría al respecto", aclara
Rodrigo Arribas, director de la Fundación Siglo de Oro y codirector de la última versión de esta obra junto a
Tim Hoare (Shakespeare's Globe Theatre), que estará en los Teatros del Canal desde el 27 de abril y hasta
el 15 de mayo. La teoría con la que han trabajado Arribas y Hoare es que el dramaturgo inglés tenía la
intención de escribir una segunda parte , Trabajos de amor ganados , que incluyese un happy end . Se cree,
además, que lo que hoy conocemos como Mucho ruido y pocas nueces pudiera tener su origen en esa segunda
parte que no sabemos si llegó a escribir o si, como otras obras, desapareció. "La creencia en la existencia
de una segunda parte pone en valor que Shakespeare quería hacer un happy end ", asegura Hoare, que ha
aceptado como buena la propuesta del adaptador José Padilla, y la creación de un quinto acto que no existía
, en el que los amantes ven triunfar sus esperanzas. "Forma parte de esta forma de ser valientes con los
textos que tiene la Fundación Siglo de Oro", añade el director británico. "Los textos no han cambiado, los
que hemos cambiado hemos sido los seres humanos", recuerda Rodrigo Arribas. El codirector explica cómo
han trabajado la obra para poder cambiar el final en esta versión: "Sobre una tremenda propuesta de
construcción de personajes de un texto que podría durar tres horas y media, una vez que creímos identificar
la temáticas cambiamos de sitio algunas escenas del texto original para lograr un aspecto ascendente. El
segundo paso fue que empezamos a añadir préstamos de otras obras de Shakespeare ( Tito Andrónico ,
Ricardo III ...) para rellenar los espacios que teníamos y que necesitaban algo más y, por ultimo, añadimos
una escena más para salvar el anticlímax". El resultado es una comedia de verbo ágil y lenguaje elaborado,
que cabalga al trote de seis personajes principales cuyo amor triunfó en el estreno mundial del pasado domingo,
en el Baluarte de Pamplona . El director de este escenario, Javier Lacunza, ha acompañado a los protagonistas
en su presentación en Madrid. "Esta ha sido la única coproducción de las 37 que se pensaron llevar a cabo
para celebrar el 400 aniversario de la muerte de Shakespeare, lo que la hace muy especial para el Globe",
asegura Tim Hoare, el primer director que el teatro londinense envía a España junto a otros técnicos para
poner en pie esta asociación con una compañía española. "La Fundación Siglo de Oro no es la única que
está aprendiendo del Globe sino que es el Globe el que está aprendiendo de la fundación". "Como todas
las obra de Shakespeare, la principal temática es el ser humano y su significado, y esta obra se centra un
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poco más en las aspiraciones intelectuales que tenemos los hombres, pero en que también tenemos un
corazón que está fuera de control", asegura Hoare, que cree que "la comedia parece que nos muestra lo
peligroso que es ser inteligente sin sabiduría ". Pero, ¿por qué ubicó Shakespeare esta comedia en el Reino
de Navarra? "Pensamos que Navarra estaba entonces en el medio de una lucha fratricida en toda Europa
por la guerra de religiones. Shakespeare quería servirse de Navarra como una arcadia donde todo fuera
posible", teoriza Arribas. "A los navarros nos gusta pensar que era un centro de cultivo de las artes", aporta
por su lado Javier Lacunza. El director de escena Tim Hoare, responde a este espinoso agravio comparativo
aclarando que "Shakespeare no pertenece solo al Reino Unido , hace mucho tiempo que fue reclamado por
todo el mundo. Hay una apelación a nivel universal, aunque es cierto que es nuestro mayor embajador.
Sospechó que el poder de la cultura española y la fortaleza de la identidad de la cultura española es mayor
que la nuestra como ingleses. Este es el segundo país más visitado de todo el mundo. Tal vez en Inglaterra
esa falta de identidad hace que para ellos sea más importante celebrar a una figura como Shakespeare que
para los españoles celebrar a Cervantes".
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EFE Madrid (27 abr)
Miércoles, 27 de abril de 2016
RITA MAESTRE Los partidos debaten la reprobación del pleno a Rita Maestre Madrid (EFE).- El pleno del
Ayuntamiento de Madrid debate una propuesta de reprobación a la portavoz municipal, Rita Maestre, tras su
condena a una multa por un delito contra los sentimientos religiosos, en la que el PP que pide el "respeto" a
las sentencias judiciales y reprueba toda forma de "acoso" y "uso de violencia". La portavoz del Gobierno
municipal fue condenada a pagar una multa de 4.320 euros por un delito contra los sentimientos religiosos
por manifestarse con el torso descubierto en una capilla de la Universidad Complutense en 2011. SUCESOS
HOMICIDIO El agente que mató a un conductor pasa hoy a disposición judicial Madrid (EFE).- El guardia
civil que supuestamente mató ayer a un marroquí en la A-3 tras un incidente de tráfico será conducido hoy
ante el juz tras haberse acogido a su derecho a no declarar ante los investigadores del instituto armado. Ángel
Luis V.J., de 31 años, no ha querido declarar en la Comandancia de Tres Cantos, donde ha pasado la noche
antes de comparecer ante la titular del juzgado número 7 de Arganda del Rey, que tiene intención de pedir
un informe psicológico del presunto agresor. DOCUMENTA MADRID Arranca Documenta Madrid, una ventana
a los focos de tensión del mundo Madrid (EFE).- De la dureza de la vida en Afganistán a los saltos de la verja
de Melilla, y del 30 aniversario del desastre de Chernobil a las víctimas del narco mexicano. La XIII edición
del Festival Internacional de Documentales de Madrid ofrecerá a partir de hoy una ventana a algunos de los
focos de tensión del mundo actual. El certamen se inaugurará con "¿Qué invadimos ahora?", el último trabajo
de Michael Moore, que vuelve a echar mano del humor y la denuncia para mostrar las vergüenzas de Estados
Unidos, como hizo con la ganadora del Oscar "Bowling for Columbine" o con "Fahrenheit 9/11", Palma de Oro
en el Festival de Cannes. LIGA CAMPEONES Un millar de profesionales velan hoy por la seguridad en el
Atlético de Madrid-Bayern Madrid (EFE).- Casi mil profesionales de Policía Nacional, Policía Municipal, Samur,
Cruz Roja y vigilantes y auxiliares de seguridad del Atlético de Madrid velarán hoy por la seguridad en el
partido de ida de semifinales de la Liga de Campeones que enfrentará al equipo madrileño con el Bayern de
Münich. El dispositivo de seguridad para el encuentro -que se celebrará a las 20:45 horas en el Vicente
Calderón- ha sido coordinado por la Delegación del Gobierno en Madrid tras reunirse con el club rojiblanco.
SHAKESPEARE CENTENARIO El Globe Theatre trae a España un "Trabajos de amor perdidos" con final
feliz Madrid (EFE).- La Fundación Siglo de Oro y el Shakespeare's Globe Theatre de Londres estarán desde
hoy en los Teatros del Canal de Madrid con una nueva versión de "Trabajos de amor perdidos" en la que, al
clásico de Shakespeare, han añadido un último acto con final feliz, "al estilo de Hollywood". "Trabajos de amor
perdidos" es una comedia "burlesca" y "extravagante" que cuenta cómo el Rey de Navarra y tres de sus
caballeros deciden recluirse en el castillo del monarca para dedicarse íntegramente a la erudición y el estudio,
evitando el contacto femenino durante ese tiempo. EL TIEMPO Nubes y mínimas en ascenso este miércoles
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en la Comunidad de Madrid Madrid (EFE).- Cielo con intervalos nubosos de nubes medias y altas, aumentando
a nuboso de nubes de evolución que en la segunda mitad del día darán lugar a chubascos en la sierra,
pudiendo ir acompañados de tormentas, es la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para
este miércoles en la Comunidad de Madrid. Las temperaturas mínimas registrarán un aumento ligero, mientras
que las máximas experimentarán un ligero descenso. En la capital se prevé 10 grados de mínima y 22 de
máxima. EFE
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EFE NACIONAL (27-abr)
Miércoles, 27 de abril de 2016
EL CONGRESO CELEBRA HOY PLENO PESE A QUE QUEDARÁ DISUELTO EL PRÓXIMO MARTES Madrid
(EFE).- El Congreso de los Diputados celebrará hoy un pleno en el que se debatirán y votarán varias
proposiciones de ley pese a que con toda probabilidad quedará disuelto el próximo martes 3 de mayo y que,
por tanto, todas esas iniciativas no continuarán su trámite parlamentario y decaerán. A partir de las cuatro
de la tarde, el pleno debatirá una proposición de reforma del Reglamento del Congreso presentada por
Democracia i Llibertat (DiL) para la creación de un registro de los grupos de interés. LOS LÍDERES POLÍTICOS
PARTICIPAN HOY EN ACTOS CON LA MIRADA EN LAS ELECCIONES Madrid (EFE).- Los principales
líderes políticos van a participar hoy en diferentes actos con la mirada puesta en las elecciones generales del
26 de junio, después de que el Rey haya constatado tras su ronda de consultas que no hay ningún candidato
que pueda afrontar una investidura. El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, no estará hoy
en el último pleno ordinario del Congreso de esta corta legislatura porque ha convocado a todos los portavoces
parlamentarios del partido en Alicante. EL CONGRESO DEBATE HOY DEROGAR LAS REFORMAS
LABORALES DEL PP Y DEL PSOE Madrid (EFE).- El pleno del Congreso debatirá y votará hoy la solicitud
de Podemos de pedir la derogación de las reformas laborales aprobadas por el PSOE y el PP por considerar
que han precarizado el mercado de trabajo. El grupo parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea
llevará esta proposición no de Ley a un pleno del Congreso que previsiblemente será el último si se convocan
elecciones generales.
RAJOY REÚNE HOY EN ALICANTE A TODOS LOS PORTAVOCES
PARLAMENTARIOS DEL PP Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, reúne
hoy en Alicante a todos los portavoces parlamentarios del PP, en una cita en la que los 'populares' denunciarán,
entre otras cosas, las "malas prácticas" de los gobiernos de coalición de izquierdas en varias autonomías. El
Museo Arqueológico Provincial de Alicante acogerá este Comité de Portavoces Parlamentarios del PP que
inaugura a las once de la mañana la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, y clausura el
propio Rajoy una hora y media después. SÁNCHEZ SE REÚNE CON SU GRUPO PARLAMENTARIO EN
EL CONGRESO Madrid (EFE).- El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, interviene en la reunión de
su grupo parlamentario en el Congreso tras asumir que no ha podido evitar unas nuevas elecciones que los
socialistas empezarán a preparar en el Comité Federal del próximo sábado. La reunión tendrá lugar a las
13.00 horas. EL GUARDIA QUE MATÓ A UN CONDUCTOR EN LA A-3 PASA HOY A DISPOSICIÓN JUDICIAL
Madrid (EFE).- El guardia civil que supuestamente mató el lunes a un conductor en la A-3 tras un incidente
de tráfico pasa hoy a disposición judicial tras acogerse a su derecho a no declarar ante los investigadores del
instituto armado. Fuentes de la investigación han dicho a Efe que Ángel Luis V.J., de 31 años, no quiso
declarar en la Comandancia de Tres Cantos, donde pasará la noche antes de comparecer ante la titular del
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juzgado número 7 de Arganda del Rey. CONTINÚA LAS DECLARACIONES DE LOS DETENIDOS DE LA
OPERACIÓN NELSON ANTE EL JUEZ Madrid (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz
sigue tomando declaración a los detenidos en la operación Nelson contra Manos Limpias y Ausbanc que
quedaron en libertad tras declarar ante la Guardia Civil. En un auto dictado ayer, el magistrado prohibió a los
máximos dirigentes de Manos Limpias y Ausbanc, Miguel Bernad y Luis Pineda, respectivamente, disponer
de 50 fincas de su propiedad y de empresas relacionadas con Ausbanc. CONTINÚA EL JUICIO POR EL
CASO MAREA Oviedo (EFE).- En la Audiencia de Oviedo continúa el juicio por el caso Marea, la mayor causa
por corrupción abierta en Asturias, con la declaración de los empresarios acusados de participar en una trama
de adjudicación irregular de contratos públicos en la administración asturiana. El pasado lunes declaró en
calidad de acusado el ex consejero de Educación del Principado José Luis Iglesias Riopedre que admitió que
pidió al propietario de la empresa Igrafo Víctor Manuel Muñiz, procesado junto a él en el denominado caso
Marea, que consiguiera un trabajo para su hijo, "nunca a cambio de algo", pero ha cuestionado que en su
departamento se falsificaran contratos de suministro de material. LA GUARDIA CIVIL INFORMA SOBRE
DOS OPERACIONES CONTRA EL NARCOTRÁFICO Madrid (EFE).- La Guardia Civil da a conocer el
resultado de dos operaciones en las que ha detenido a 52 personas e intervenido 130.000 dosis de drogas
de síntesis, entre ellas de cantinonas sintéticas o "sales de baño", un estimulante parecido a la anfetamina
que procede de la planta del khat. Los resultados se darán a conocer a las 11.00 horas en la Dirección de la
Guardia Civil. EL INE PUBLICA DATOS SOBRE CONSTITUCIÓN DE NUEVAS HIPOTECAS Madrid (EFE).El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el dato sobre la firma de nuevas hipotecas para la compra
de una vivienda en febrero, después de que enero cerrara con un crecimiento interanual superior al 10 %. El
dato se publicará a las 9.00 horas. ARRANCA DOCUMENTA MADRID, UNA VENTANA A LOS FOCOS DE
TENSIÓN DEL MUNDO Madrid (EFE).- De la dureza de la vida en Afganistán a los saltos de la verja de
Melilla, y del 30 aniversario del desastre de Chernobil a las víctimas del narco mexicano. La XIII edición del
Festival Internacional de Documentales de Madrid ofrecerá a partir de hoy una ventana a algunos de los focos
de tensión del mundo actual. El certamen se inaugurará con "¿Qué invadimos ahora?", el último trabajo de
Michael Moore, que vuelve a echar mano del humor y la denuncia para mostrar las vergüenzas de Estados
Unidos, como hizo con la ganadora del Oscar "Bowling for Columbine" o con "Fahrenheit 9/11", Palma de Oro
en el Festival de Cannes. EL GLOBE THEATRE TRAE A ESPAÑA UN "TRABAJOS DE AMOR PERDIDOS"
CON FINAL FELIZ Madrid (EFE).- La Fundación Siglo de Oro y el Shakespeare's Globe Theatre de Londres
estarán desde hoy en los Teatros del Canal de Madrid con una nueva versión de "Trabajos de amor perdidos"
en la que, al clásico de Shakespeare, han añadido un último acto con final feliz, "al estilo de Hollywood".
"Trabajos de amor perdidos" es una comedia "burlesca" y "extravagante" que cuenta cómo el Rey de Navarra
y tres de sus caballeros deciden recluirse en el castillo del monarca para dedicarse íntegramente a la erudición
y el estudio, evitando el contacto femenino durante ese tiempo. HOY, COMIENZA A EXTENDERSE LA
NUBOSIDAD POR LA MAYOR PARTE DE LA PENÍNSULA Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología
(Aemet) prevé para hoy cielo nuboso en el nordeste de Cataluña, con probables chubascos en general débiles
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y dispersos, y nubes que se extenderán a lo largo del día a toda la Península. También nuboso o con intervalos
nubosos en el Cantábrico, alto Ebro y Navarra, con lloviznas dispersas en el litoral cantábrico y norte de
Navarra por la mañana. EFE
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Teatro 28/04/2016 - 15/05/2016 'Trabajos de amor perdidos' de W. Shakespeare
en los Teatros del Canal Teatros del Canal
Miércoles, 27 de abril de 2016
__
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EFE NACIONAL (27-abr)
Miércoles, 27 de abril de 2016
EL CONGRESO CELEBRA HOY PLENO PESE A QUE QUEDARÁ DISUELTO EL PRÓXIMO MARTES Madrid
(EFE).- El Congreso de los Diputados celebrará hoy un pleno en el que se debatirán y votarán varias
proposiciones de ley pese a que con toda probabilidad quedará disuelto el próximo martes 3 de mayo y que,
por tanto, todas esas iniciativas no continuarán su trámite parlamentario y decaerán. A partir de las cuatro
de la tarde, el pleno debatirá una proposición de reforma del Reglamento del Congreso presentada por
Democracia i Llibertat (DiL) para la creación de un registro de los grupos de interés. LOS LÍDERES POLÍTICOS
PARTICIPAN HOY EN ACTOS CON LA MIRADA EN LAS ELECCIONES Madrid (EFE).- Los principales
líderes políticos van a participar hoy en diferentes actos con la mirada puesta en las elecciones generales del
26 de junio, después de que el Rey haya constatado tras su ronda de consultas que no hay ningún candidato
que pueda afrontar una investidura. El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, no estará hoy
en el último pleno ordinario del Congreso de esta corta legislatura porque ha convocado a todos los portavoces
parlamentarios del partido en Alicante. EL CONGRESO DEBATE HOY DEROGAR LAS REFORMAS
LABORALES DEL PP Y DEL PSOE Madrid (EFE).- El pleno del Congreso debatirá y votará hoy la solicitud
de Podemos de pedir la derogación de las reformas laborales aprobadas por el PSOE y el PP por considerar
que han precarizado el mercado de trabajo. El grupo parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea
llevará esta proposición no de Ley a un pleno del Congreso que previsiblemente será el último si se convocan
elecciones generales.
RAJOY REÚNE HOY EN ALICANTE A TODOS LOS PORTAVOCES
PARLAMENTARIOS DEL PP Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, reúne
hoy en Alicante a todos los portavoces parlamentarios del PP, en una cita en la que los 'populares' denunciarán,
entre otras cosas, las "malas prácticas" de los gobiernos de coalición de izquierdas en varias autonomías. El
Museo Arqueológico Provincial de Alicante acogerá este Comité de Portavoces Parlamentarios del PP que
inaugura a las once de la mañana la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, y clausura el
propio Rajoy una hora y media después. SÁNCHEZ SE REÚNE CON SU GRUPO PARLAMENTARIO EN
EL CONGRESO Madrid (EFE).- El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, interviene en la reunión de
su grupo parlamentario en el Congreso tras asumir que no ha podido evitar unas nuevas elecciones que los
socialistas empezarán a preparar en el Comité Federal del próximo sábado. La reunión tendrá lugar a las
13.00 horas. EL GUARDIA QUE MATÓ A UN CONDUCTOR EN LA A-3 PASA HOY A DISPOSICIÓN JUDICIAL
Madrid (EFE).- El guardia civil que supuestamente mató el lunes a un conductor en la A-3 tras un incidente
de tráfico pasa hoy a disposición judicial tras acogerse a su derecho a no declarar ante los investigadores del
instituto armado. Fuentes de la investigación han dicho a Efe que Ángel Luis V.J., de 31 años, no quiso
declarar en la Comandancia de Tres Cantos, donde pasará la noche antes de comparecer ante la titular del
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juzgado número 7 de Arganda del Rey. CONTINÚA LAS DECLARACIONES DE LOS DETENIDOS DE LA
OPERACIÓN NELSON ANTE EL JUEZ Madrid (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz
sigue tomando declaración a los detenidos en la operación Nelson contra Manos Limpias y Ausbanc que
quedaron en libertad tras declarar ante la Guardia Civil. En un auto dictado ayer, el magistrado prohibió a los
máximos dirigentes de Manos Limpias y Ausbanc, Miguel Bernad y Luis Pineda, respectivamente, disponer
de 50 fincas de su propiedad y de empresas relacionadas con Ausbanc. CONTINÚA EL JUICIO POR EL
CASO MAREA Oviedo (EFE).- En la Audiencia de Oviedo continúa el juicio por el caso Marea, la mayor causa
por corrupción abierta en Asturias, con la declaración de los empresarios acusados de participar en una trama
de adjudicación irregular de contratos públicos en la administración asturiana. El pasado lunes declaró en
calidad de acusado el ex consejero de Educación del Principado José Luis Iglesias Riopedre que admitió que
pidió al propietario de la empresa Igrafo Víctor Manuel Muñiz, procesado junto a él en el denominado caso
Marea, que consiguiera un trabajo para su hijo, "nunca a cambio de algo", pero ha cuestionado que en su
departamento se falsificaran contratos de suministro de material. LA GUARDIA CIVIL INFORMA SOBRE
DOS OPERACIONES CONTRA EL NARCOTRÁFICO Madrid (EFE).- La Guardia Civil da a conocer el
resultado de dos operaciones en las que ha detenido a 52 personas e intervenido 130.000 dosis de drogas
de síntesis, entre ellas de cantinonas sintéticas o "sales de baño", un estimulante parecido a la anfetamina
que procede de la planta del khat. Los resultados se darán a conocer a las 11.00 horas en la Dirección de la
Guardia Civil. EL INE PUBLICA DATOS SOBRE CONSTITUCIÓN DE NUEVAS HIPOTECAS Madrid (EFE).El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el dato sobre la firma de nuevas hipotecas para la compra
de una vivienda en febrero, después de que enero cerrara con un crecimiento interanual superior al 10 %. El
dato se publicará a las 9.00 horas. ARRANCA DOCUMENTA MADRID, UNA VENTANA A LOS FOCOS DE
TENSIÓN DEL MUNDO Madrid (EFE).- De la dureza de la vida en Afganistán a los saltos de la verja de
Melilla, y del 30 aniversario del desastre de Chernobil a las víctimas del narco mexicano. La XIII edición del
Festival Internacional de Documentales de Madrid ofrecerá a partir de hoy una ventana a algunos de los focos
de tensión del mundo actual. El certamen se inaugurará con "¿Qué invadimos ahora?", el último trabajo de
Michael Moore, que vuelve a echar mano del humor y la denuncia para mostrar las vergüenzas de Estados
Unidos, como hizo con la ganadora del Oscar "Bowling for Columbine" o con "Fahrenheit 9/11", Palma de Oro
en el Festival de Cannes. EL GLOBE THEATRE TRAE A ESPAÑA UN "TRABAJOS DE AMOR PERDIDOS"
CON FINAL FELIZ Madrid (EFE).- La Fundación Siglo de Oro y el Shakespeare's Globe Theatre de Londres
estarán desde hoy en los Teatros del Canal de Madrid con una nueva versión de "Trabajos de amor perdidos"
en la que, al clásico de Shakespeare, han añadido un último acto con final feliz, "al estilo de
Hollywood"."Trabajos de amor perdidos" es una comedia "burlesca" y "extravagante" que cuenta cómo el Rey
de Navarra y tres de sus caballeros deciden recluirse en el castillo del monarca para dedicarse íntegramente
a la erudición y el estudio, evitando el contacto femenino durante ese tiempo. HOY, COMIENZA A
EXTENDERSE LA NUBOSIDAD POR LA MAYOR PARTE DE LA PENÍNSULA Madrid (EFE).- La Agencia
Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy cielo nuboso en el nordeste de Cataluña, con probables
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chubascos en general débiles y dispersos, y nubes que se extenderán a lo largo del día a toda la Península.
También nuboso o con intervalos nubosos en el Cantábrico, alto Ebro y Navarra, con lloviznas dispersas en
el litoral cantábrico y norte de Navarra por la mañana. EFE
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EFE NACIONAL (27-abr)
Miércoles, 27 de abril de 2016
EL CONGRESO CELEBRA HOY PLENO PESE A QUE QUEDARÁ DISUELTO EL PRÓXIMO MARTES
Madrid.- El Congreso de los Diputados celebrará hoy un pleno en el que se debatirán y votarán varias
proposiciones de ley pese a que con toda probabilidad quedará disuelto el próximo martes 3 de mayo y que,
por tanto, todas esas iniciativas no continuarán su trámite parlamentario y decaerán. A partir de las cuatro
de la tarde, el pleno debatirá una proposición de reforma del Reglamento del Congreso presentada por
Democracia i Llibertat (DiL) para la creación de un registro de los grupos de interés. LOS LÍDERES POLÍTICOS
PARTICIPAN HOY EN ACTOS CON LA MIRADA EN LAS ELECCIONES Madrid.- Los principales líderes
políticos van a participar hoy en diferentes actos con la mirada puesta en las elecciones generales del 26 de
junio, después de que el Rey haya constatado tras su ronda de consultas que no hay ningún candidato que
pueda afrontar una investidura. El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, no estará hoy en
el último pleno ordinario del Congreso de esta corta legislatura porque ha convocado a todos los portavoces
parlamentarios del partido en Alicante.
EL CONGRESO DEBATE HOY DEROGAR LAS REFORMAS
LABORALES DEL PP Y DEL PSOE Madrid.- El pleno del Congreso debatirá y votará hoy la solicitud de
Podemos de pedir la derogación de las reformas laborales aprobadas por el PSOE y el PP por considerar
que han precarizado el mercado de trabajo. El grupo parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea
llevará esta proposición no de Ley a un pleno del Congreso que previsiblemente será el último si se convocan
elecciones generales.
RAJOY REÚNE HOY EN ALICANTE A TODOS LOS PORTAVOCES
PARLAMENTARIOS DEL PP Madrid.- El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, reúne hoy
en Alicante a todos los portavoces parlamentarios del PP, en una cita en la que los populares denunciarán,
entre otras cosas, las "malas prácticas" de los gobiernos de coalición de izquierdas en varias autonomías.
El Museo Arqueológico Provincial de Alicante acogerá este Comité de Portavoces Parlamentarios del PP que
inaugura a las once de la mañana la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, y clausura el
propio Rajoy una hora y media después. SÁNCHEZ SE REÚNE CON SU GRUPO PARLAMENTARIO EN
EL CONGRESO Madrid.- El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, interviene en la reunión de su
grupo parlamentario en el Congreso tras asumir que no ha podido evitar unas nuevas elecciones que los
socialistas empezarán a preparar en el Comité Federal del próximo sábado. La reunión tendrá lugar a las
13.00 horas. EL GUARDIA QUE MATÓ A UN CONDUCTOR EN LA A-3 PASA HOY A DISPOSICIÓN JUDICIAL
Madrid.- El guardia civil que supuestamente mató el lunes a un conductor en la A-3 tras un incidente de tráfico
pasa hoy a disposición judicial tras acogerse a su derecho a no declarar ante los investigadores del instituto
armado. Fuentes de la investigación han dicho a Efe que Ángel Luis V.J., de 31 años, no quiso declarar en
la Comandancia de Tres Cantos, donde pasará la noche antes de comparecer ante la titular del juzgado
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número 7 de Arganda del Rey.
CONTINÚA LAS DECLARACIONES DE LOS DETENIDOS DE LA
OPERACIÓN NELSON ANTE EL JUEZ Madrid.- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sigue
tomando declaración a los detenidos en la operación Nelson contra Manos Limpias y Ausbanc que quedaron
en libertad tras declarar ante la Guardia Civil. En un auto dictado ayer, el magistrado prohibió a los máximos
dirigentes de Manos Limpias y Ausbanc, Miguel Bernad y Luis Pineda, respectivamente, disponer de 50 fincas
de su propiedad y de empresas relacionadas con Ausbanc. CONTINÚA EL JUICIO POR EL CASO MAREA
Oviedo.- En la Audiencia de Oviedo continúa el juicio por el caso Marea, la mayor causa por corrupción abierta
en Asturias, con la declaración de los empresarios acusados de participar en una trama de adjudicación
irregular de contratos públicos en la administración asturiana. El pasado lunes declaró en calidad de acusado
el ex consejero de Educación del Principado José Luis Iglesias Riopedre que admitió que pidió al propietario
de la empresa Igrafo Víctor Manuel Muñiz, procesado junto a él en el denominado caso Marea, que consiguiera
un trabajo para su hijo, "nunca a cambio de algo", pero ha cuestionado que en su departamento se falsificaran
contratos de suministro de material. LA GUARDIA CIVIL INFORMA SOBRE DOS OPERACIONES CONTRA
EL NARCOTRÁFICO Madrid.- La Guardia Civil da a conocer el resultado de dos operaciones en las que
ha detenido a 52 personas e intervenido 130.000 dosis de drogas de síntesis, entre ellas de cantinonas
sintéticas o "sales de baño", un estimulante parecido a la anfetamina que procede de la planta del khat. Los
resultados se darán a conocer a las 11.00 horas en la Dirección de la Guardia Civil. EL INE PUBLICA DATOS
SOBRE CONSTITUCIÓN DE NUEVAS HIPOTECAS Madrid.- El Instituto Nacional de Estadística (INE)
publica el dato sobre la firma de nuevas hipotecas para la compra de una vivienda en febrero, después de
que enero cerrara con un crecimiento interanual superior al 10 %. El dato se publicará a las 9.00 horas.
ARRANCA DOCUMENTA MADRID, UNA VENTANA A LOS FOCOS DE TENSIÓN DEL MUNDO Madrid.De la dureza de la vida en Afganistán a los saltos de la verja de Melilla, y del 30 aniversario del desastre de
Chernobil a las víctimas del narco mexicano. La XIII edición del Festival Internacional de Documentales de
Madrid ofrecerá a partir de hoy una ventana a algunos de los focos de tensión del mundo actual. El certamen
se inaugurará con "¿Qué invadimos ahora?", el último trabajo de Michael Moore, que vuelve a echar mano
del humor y la denuncia para mostrar las vergüenzas de Estados Unidos, como hizo con la ganadora del
Oscar "Bowling for Columbine" o con "Fahrenheit 9/11", Palma de Oro en el Festival de Cannes. EL GLOBE
THEATRE TRAE A ESPAÑA UN "TRABAJOS DE AMOR PERDIDOS" CON FINAL FELIZ
Madrid.- La
Fundación Siglo de Oro y el Shakespeares Globe Theatre de Londres estarán desde hoy en los Teatros del
Canal de Madrid con una nueva versión de "Trabajos de amor perdidos" en la que, al clásico de Shakespeare,
han añadido un último acto con final feliz, "al estilo de Hollywood". "Trabajos de amor perdidos" es una
comedia "burlesca" y "extravagante" que cuenta cómo el Rey de Navarra y tres de sus caballeros deciden
recluirse en el castillo del monarca para dedicarse íntegramente a la erudición y el estudio, evitando el contacto
femenino durante ese tiempo. HOY, COMIENZA A EXTENDERSE LA NUBOSIDAD POR LA MAYOR PARTE
DE LA PENÍNSULA Madrid.- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy cielo nuboso en
el nordeste de Cataluña, con probables chubascos en general débiles y dispersos, y nubes que se extenderán
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a lo largo del día a toda la Península. También nuboso o con intervalos nubosos en el Cantábrico, alto Ebro
y Navarra, con lloviznas dispersas en el litoral cantábrico y norte de Navarra por la mañana. EFE
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'Trabajos de amor perdidos' muestra de forma burlesca la historia del rey de
Navarra
Martes, 26 de abril de 2016
Los Teatros del Canal acogen la obra 'Trabajos de amor perdidos' de Shakespeare, que mostrará en forma
de comedia burlesca la historia del rey de Navarra, según ha informado el teatro. Esta obra se estrenará este
miércoles en la Sala Verde de los Teatros del Canal, y permanecerá en cartel hasta el día 15 de mayo. Este
proyecto de la Fundación Siglo de Oro ha sido motivado por el cuarto centenario del fallecimiento de
Shakespeare, y cuenta con la colaboración del Shakespeare's Globe Theatre. 'Trabajos de amor perdidos'
es uno de los textos que William Shakespeare escribió en sus primeros años como escritor, hacia el 1595.
Es una comedia "burlesca, extravagante e intelectual, colmada de ocurrencias y brío, que deja sin respiración
al espectador". La dirección de escena será compartida por Tim Hoare y Rodrigo Arribas, que contarán con
un elenco de 13 actores, habituales intérpretes en los montajes de la Fundación Siglo de Oro. El argumento
girará en torno a la historia del Rey de Navarra y tres de sus caballeros, quienes deciden recluirse en el castillo
del Rey durante tres años para dedicarse a la erudición y el estudio, evitando el contacto femenino durante
ese tiempo. La llegada al castillo de la Princesa de Francia y tres de sus damas quebrará la firme determinación
de los caballeros, dando lugar a la confrontación entre los votos de mantenerse en abstinencia, y la seducción
que supone la ruptura del juramento para dejarse llevar por las atracciones del amor. El 7 de mayo y el 8 de
mayo las funciones serán de 'Teatro Accesible' y tendrán servicio de subtitulado, amplificación de sonido,
bucle magnético individual y audiodescripción.
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La obra de Shakespeare 'Trabajos de amor perdidos' muestra de forma
burlesca la historia del rey de Navarra
Martes, 26 de abril de 2016
MADRID, 26 (EUROPA PRESS) Los Teatros del Canal de Madrid acogerán desde este miércoles la obra
'Trabajos de amor perdidos' de Shakespeare, que mostrará en forma de comedia burlesca la historia del rey
de Navarra, según ha informado el teatro en un comunicado. Esta obra se estrenará este miércoles en la Sala
Verde de los Teatros del Canal, y permanecerá en cartel hasta el día 15 de mayo. Este proyecto de la Fundación
Siglo de Oro ha sido motivado por el cuarto centenario del fallecimiento de Shakespeare, y cuenta con la
colaboración del Shakespeare's Globe Theatre. 'Trabajos de amor perdidos' es uno de los textos que William
Shakespeare escribió en sus primeros años como escritor, hacia el 1595. Es una comedia "burlesca,
extravagante e intelectual, colmada de ocurrencias y brío, que deja sin respiración al espectador". La dirección
de escena será compartida por Tim Hoare y Rodrigo Arribas, que contarán con un elenco de 13 actores,
habituales intérpretes en los montajes de la Fundación Siglo de Oro. El argumento girará en torno a la historia
del Rey de Navarra y tres de sus caballeros, quienes deciden recluirse en el castillo del Rey durante tres años
para dedicarse a la erudición y el estudio, evitando el contacto femenino durante ese tiempo. La llegada al
castillo de la Princesa de Francia y tres de sus damas quebrará la firme determinación de los caballeros,
dando lugar a la confrontación entre los votos de mantenerse en abstinencia, y la seducción que supone la
ruptura del juramento para dejarse llevar por las atracciones del amor. El 7 de mayo y el 8 de mayo las
funciones serán de 'Teatro Accesible' y tendrán servicio de subtitulado, amplificación de sonido, bucle
magnético individual y audiodescripción.
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La obra de Shakespeare 'Trabajos de amor perdidos' muestra de forma
burlesca la historia del rey de Navarra
Martes, 26 de abril de 2016
MADRID, 26 (EUROPA PRESS) Los Teatros del Canal de Madrid acogerán desde este miércoles la obra
'Trabajos de amor perdidos' de Shakespeare, que mostrará en forma de comedia burlesca la historia del rey
de Navarra, según ha informado el teatro en un comunicado. Esta obra se estrenará este miércoles en la
Sala Verde de los Teatros del Canal, y permanecerá en cartel hasta el día 15 de mayo. Este proyecto de la
Fundación Siglo de Oro ha sido motivado por el cuarto centenario del fallecimiento de Shakespeare, y cuenta
con la colaboración del Shakespeare's Globe Theatre. 'Trabajos de amor perdidos' es uno de los textos que
William Shakespeare escribió en sus primeros años como escritor, hacia el 1595. Es una comedia "burlesca,
extravagante e intelectual, colmada de ocurrencias y brío, que deja sin respiración al espectador".
La
dirección de escena será compartida por Tim Hoare y Rodrigo Arribas, que contarán con un elenco de 13
actores, habituales intérpretes en los montajes de la Fundación Siglo de Oro. El argumento girará en torno
a la historia del Rey de Navarra y tres de sus caballeros, quienes deciden recluirse en el castillo del Rey
durante tres años para dedicarse a la erudición y el estudio, evitando el contacto femenino durante ese tiempo.
La llegada al castillo de la Princesa de Francia y tres de sus damas quebrará la firme determinación de los
caballeros, dando lugar a la confrontación entre los votos de mantenerse en abstinencia, y la seducción que
supone la ruptura del juramento para dejarse llevar por las atracciones del amor. El 7 de mayo y el 8 de
mayo las funciones serán de 'Teatro Accesible' y tendrán servicio de subtitulado, amplificación de sonido,
bucle magnético individual y audiodescripción.
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Una obra se Shakespeare muestra de forma...
Martes, 26 de abril de 2016
26/04/2016 a las 17:44 Los Teatros del Canal acogerán desde este miércoles la obra 'Trabajos de amor
perdidos' de Shakespeare, que mostrará en forma de comedia burlesca la historia del rey de Navarra, según
ha informado el teatro en un comunicado. Esta obra se estrenará este miércoles en la Sala Verde de los
Teatros del Canal, y permanecerá en cartel hasta el día 15 de mayo. Este proyecto de la Fundación Siglo de
Oro ha sido motivado por el cuarto centenario del fallecimiento de Shakespeare, y cuenta con la colaboración
del Shakespeare's Globe Theatre. 'Trabajos de amor perdidos' es uno de los textos que William Shakespeare
escribió en sus primeros años como escritor, hacia el 1595. Es una comedia "burlesca, extravagante e
intelectual, colmada de ocurrencias y brío, que deja sin respiración al espectador". La dirección de escena
será compartida por Tim Hoare y Rodrigo Arribas, que contarán con un elenco de 13 actores, habituales
intérpretes en los montajes de la Fundación Siglo de Oro. El argumento girará en torno a la historia del Rey
de Navarra y tres de sus caballeros, quienes deciden recluirse en el castillo del Rey durante tres años para
dedicarse a la erudición y el estudio, evitando el contacto femenino durante ese tiempo. La llegada al castillo
de la Princesa de Francia y tres de sus damas quebrará la firme determinación de los caballeros, dando lugar
a la confrontación entre los votos de mantenerse en abstinencia, y la seducción que supone la ruptura del
juramento para dejarse llevar por las atracciones del amor. El 7 de mayo y el 8 de mayo las funciones serán
de 'Teatro Accesible' y tendrán servicio de subtitulado, amplificación de sonido, bucle magnético individual y
audiodescripción.
Dispone usted de dos opciones para disfrutar de la oferta digital de Diario de Navarra:
Usuario registrado
GRATIS 3 ¤/semana Acceso a contenido gratuito, boletines y alertas genéricas
Podcast primera hora Acceso ilimitado web a contenidos + DN+ diario y DN semanal para tablet Aplicación
móvil Alertas personalizables Ventajas y descuentos del Club DN
¡Regístrate gratis ! ¡Suscríbete por
3¤/semana !
Comentarios
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Lainformacion.com
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La obra de Shakespeare 'Trabajos de amor perdidos' muestra de forma
burlesca la historia del rey de Navarra
Martes, 26 de abril de 2016
Los Teatros del Canal de Madrid acogerán desde este miércoles la obra 'Trabajos de amor perdidos' de
Shakespeare, que mostrará en forma de comedia burlesca la historia del rey de Navarra, según ha informado
el teatro en un comunicado. Esta obra se estrenará este miércoles en la Sala Verde de los Teatros del Canal,
y permanecerá en cartel hasta el día 15 de mayo. Este proyecto de la Fundación Siglo de Oro ha sido motivado
por el cuarto centenario del fallecimiento de Shakespeare, y cuenta con la colaboración del Shakespeare's
Globe Theatre. 'Trabajos de amor perdidos' es uno de los textos que William Shakespeare escribió en sus
primeros años como escritor, hacia el 1595. Es una comedia "burlesca, extravagante e intelectual, colmada
de ocurrencias y brío, que deja sin respiración al espectador". La dirección de escena será compartida por
Tim Hoare y Rodrigo Arribas, que contarán con un elenco de 13 actores, habituales intérpretes en los montajes
de la Fundación Siglo de Oro. El argumento girará en torno a la historia del Rey de Navarra y tres de sus
caballeros, quienes deciden recluirse en el castillo del Rey durante tres años para dedicarse a la erudición y
el estudio, evitando el contacto femenino durante ese tiempo. La llegada al castillo de la Princesa de Francia
y tres de sus damas quebrará la firme determinación de los caballeros, dando lugar a la confrontación entre
los votos de mantenerse en abstinencia, y la seducción que supone la ruptura del juramento para dejarse
llevar por las atracciones del amor. El 7 de mayo y el 8 de mayo las funciones serán de 'Teatro Accesible'
y tendrán servicio de subtitulado, amplificación de sonido, bucle magnético individual y audiodescripción.
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La obra de Shakespeare 'Trabajos de amor perdidos' muestra de forma
burlesca la historia del rey de Navarra
Martes, 26 de abril de 2016
Los Teatros del Canal de Madrid acogerán desde este miércoles la obra 'Trabajos de amor perdidos' de
Shakespeare, que mostrará en forma de comedia burlesca la historia del rey de Navarra, según ha informado
el teatro en un comunicado. Esta obra se estrenará este miércoles en la Sala Verde de los Teatros del Canal,
y permanecerá en cartel hasta el día 15 de mayo. Este proyecto de la Fundación Siglo de Oro ha sido motivado
por el cuarto centenario del fallecimiento de Shakespeare, y cuenta con la colaboración del Shakespeare's
Globe Theatre. 'Trabajos de amor perdidos' es uno de los textos que William Shakespeare escribió en sus
primeros años como escritor, hacia el 1595. Es una comedia "burlesca, extravagante e intelectual, colmada
de ocurrencias y brío, que deja sin respiración al espectador". La dirección de escena será compartida por
Tim Hoare y Rodrigo Arribas, que contarán con un elenco de 13 actores, habituales intérpretes en los montajes
de la Fundación Siglo de Oro. El argumento girará en torno a la historia del Rey de Navarra y tres de sus
caballeros, quienes deciden recluirse en el castillo del Rey durante tres años para dedicarse a la erudición y
el estudio, evitando el contacto femenino durante ese tiempo. La llegada al castillo de la Princesa de Francia
y tres de sus damas quebrará la firme determinación de los caballeros, dando lugar a la confrontación entre
los votos de mantenerse en abstinencia, y la seducción que supone la ruptura del juramento para dejarse
llevar por las atracciones del amor. El 7 de mayo y el 8 de mayo las funciones serán de 'Teatro Accesible' y
tendrán servicio de subtitulado, amplificación de sonido, bucle magnético individual y audiodescripción.
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La obra de Shakespeare 'Trabajos de amor perdidos' muestra de forma
burlesca la historia del rey de Navarra
Martes, 26 de abril de 2016
Los Teatros del Canal de Madrid acogerán desde este miércoles la obra 'Trabajos de amor perdidos' de
Shakespeare, que mostrará en forma de comedia burlesca la historia del rey de Navarra, según ha informado
el teatro en un comunicado. Esta obra se estrenará este miércoles en la Sala Verde de los Teatros del Canal,
y permanecerá en cartel hasta el día 15 de mayo. Este proyecto de la Fundación Siglo de Oro ha sido motivado
por el cuarto centenario del fallecimiento de Shakespeare, y cuenta con la colaboración del Shakespeare's
Globe Theatre. 'Trabajos de amor perdidos' es uno de los textos que William Shakespeare escribió en sus
primeros años como escritor, hacia el 1595. Es una comedia "burlesca, extravagante e intelectual, colmada
de ocurrencias y brío, que deja sin respiración al espectador". La dirección de escena será compartida por
Tim Hoare y Rodrigo Arribas, que contarán con un elenco de 13 actores, habituales intérpretes en los montajes
de la Fundación Siglo de Oro. El argumento girará en torno a la historia del Rey de Navarra y tres de sus
caballeros, quienes deciden recluirse en el castillo del Rey durante tres años para dedicarse a la erudición y
el estudio, evitando el contacto femenino durante ese tiempo. La llegada al castillo de la Princesa de Francia
y tres de sus damas quebrará la firme determinación de los caballeros, dando lugar a la confrontación entre
los votos de mantenerse en abstinencia, y la seducción que supone la ruptura del juramento para dejarse
llevar por las atracciones del amor. El 7 de mayo y el 8 de mayo las funciones serán de 'Teatro Accesible' y
tendrán servicio de subtitulado, amplificación de sonido, bucle magnético individual y audiodescripción.
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La obra de Shakespeare 'Trabajos de amor perdidos' muestra de forma
burlesca la historia del rey de Navarra
Martes, 26 de abril de 2016
MADRID, 26 (EUROPA PRESS) Los Teatros del Canal de Madrid acogerán desde este miércoles la obra
'Trabajos de amor perdidos' de Shakespeare, que mostrará en forma de comedia burlesca la historia del rey
de Navarra, según ha informado el teatro en un comunicado. Esta obra se estrenará este miércoles en la
Sala Verde de los Teatros del Canal, y permanecerá en cartel hasta el día 15 de mayo. Este proyecto de la
Fundación Siglo de Oro ha sido motivado por el cuarto centenario del fallecimiento de Shakespeare, y cuenta
con la colaboración del Shakespeare's Globe Theatre. 'Trabajos de amor perdidos' es uno de los textos que
William Shakespeare escribió en sus primeros años como escritor, hacia el 1595. Es una comedia "burlesca,
extravagante e intelectual, colmada de ocurrencias y brío, que deja sin respiración al espectador". La dirección
de escena será compartida por Tim Hoare y Rodrigo Arribas, que contarán con un elenco de 13 actores,
habituales intérpretes en los montajes de la Fundación Siglo de Oro. El argumento girará en torno a la historia
del Rey de Navarra y tres de sus caballeros, quienes deciden recluirse en el castillo del Rey durante tres años
para dedicarse a la erudición y el estudio, evitando el contacto femenino durante ese tiempo. La llegada al
castillo de la Princesa de Francia y tres de sus damas quebrará la firme determinación de los caballeros,
dando lugar a la confrontación entre los votos de mantenerse en abstinencia, y la seducción que supone la
ruptura del juramento para dejarse llevar por las atracciones del amor. El 7 de mayo y el 8 de mayo las
funciones serán de 'Teatro Accesible' y tendrán servicio de subtitulado, amplificación de sonido, bucle
magnético individual y audiodescripción.
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Madrid Actual
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El Globe Theatre trae a España un "Trabajos de amor perdidos" con final feliz
Martes, 26 de abril de 2016
Madrid, 26 abr.- La Fundación Siglo de Oro y el Shakespeare's Globe Theatre de Londres estarán desde
mañana en los Teatros del Canal de Madrid con una nueva versión de "Trabajos de amor perdidos" en la que,
al clásico de Shakespeare, han añadido un último acto con final feliz, "al estilo de Hollywood". "Se sabe que
Shakespeare planeaba escribir una segunda parte llamada 'Trabajos de amor ganados' pero se desconoce
si no lo llegó a escribir o si se convirtió en 'Muchos ruido y pocas nueces'", ha argumentado hoy en la
presentación Rodrigo Arribas, codirector de este montaje hispano británico junto a Tim Hoare. En ese sentido,
el codirector sostiene que la adición de un quinto acto en esta versión libre da lugar a una comedia "más
redonda" en la que triunfa el amor. Ese final feliz, cuenta Arribas, fue integrado con "absoluta genialidad"
por José Padilla en este texto de la primera etapa del dramaturgo británico, escrito en torno al año 1595, que
fue llevado al cine por Kenneth Branagh en 2000. "Trabajos de amor perdidos" es una comedia "burlesca"
y "extravagante" que cuenta cómo el Rey de Navarra y tres de sus caballeros deciden recluirse en el castillo
del monarca para dedicarse íntegramente a la erudición y el estudio, evitando el contacto femenino durante
ese tiempo. Ese compromiso se verá alterado con la llegada de la princesa de Francia y sus tres damas de
corte, que generará diferentes enredos que harán que casi todos los personajes se enamoren. "La obra
plantea una dicotomía entre la razón y el corazón, además de presentar los procesos del hombre hacia la
madurez", ha explicado Arribas. Tim Hoare ha destacado que Shakespeare reflexiona en este texto sobre
la contraposición entre las capacidades intelectuales humanas y los corazones "fuera de control". Este
montaje se enmarca en las conmemoraciones del cuarto centenario de la muerte de Shakespeare quien,
desde el punto de vista de Hoare, no pertenece "exclusivamente" al Reino Unido aunque representa una parte
"fundamental" de la cultura del país y es un "gran" embajador. "La identidad cultural española es más potente
que la británica, por eso nosotros necesitamos más celebraciones de Shakespeare que los españoles de
Cervantes", ha explicado el director británico ante una pregunta por la diferencia en la conmemoración del
centenario entre uno y otro país. Los próximos 7 y 8 de mayo, las funciones de los Teatros del Canal serán
de Teatro Accesible y tendrán servicio de subtitulado, amplificación de sonido, bucle magnético individual y
audiodescripción.
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Los Teatros del Canal acogen 'Trabajos de amor perdidos' de la Fundación
Siglo de Oro en asociación con Shakespeares Globe Theatre
Martes, 26 de abril de 2016
Escrito por Artezblai Tweet Con motivo del 4º centenario del fallecimiento de Shakespeare, los Teatros del
Canal de la Comunidad de Madrid programan 'Trabajos de amor perdido' de William Shakespeare, el nuevo
proyecto de la Fundación Siglo de Oro que cuenta con la colaboración del Shakespeares Globe Theatre y
podrá verse en la Sala Verde del 27 de abril al 15 de mayo. 'Trabajos de amor perdidos' (Love's Labour's Lost)
es uno de los textos que William Shakespeare escribió en sus primeros años, hacia el 1595. Es una comedia
burlesca, extravagante e intelectual, colmada de ocurrencias y brío, que deja sin respiración al espectador.
En la puesta en escena, las diferentes áreas artísticas correrán a cargo de creadores británicos y españoles.
Así, la dirección de escena será compartida por Tim Hoare (SGT) y Rodrigo Arribas (FuSo), contando con un
elenco de 13 actores, habituales intérpretes en los montajes de la Fundación Siglo de Oro. El argumento gira
en torno a unos hechos y personajes tomados de la historia contemporánea a Shakespeare. Narra la historia
del Rey de Navarra y tres de sus caballeros, quienes deciden recluirse en el castillo del Rey durante tres años
para dedicarse a la erudición y el estudio, evitando el contacto femenino durante ese tiempo. La llegada al
castillo de la Princesa de Francia y tres de sus damas quebrará la firme determinación de los caballeros,
dando lugar a la confrontación entre los votos de mantenerse en abstinencia, y la seducción que supone la
ruptura del juramento para dejarse llevar por las atracciones del amor. El sábado 7 y el domingo 8 de mayo
las funciones serán de Teatro Accesible y tendrán servicio de subtitulado, amplificación de sonido, bucle
magnético individual y audiodescripción. La producción de 'Trabajos de amor perdidos' contempla la
presentación del montaje en el Castillo de Olite en Navarra, el sábado 23 de abril y su estreno mundial en el
Teatro Baluarte de Pamplona. Además de la producción teatral, el proyecto contempla la grabación de varias
escenas de la obra en el Castillo y el material se incluirá en el proyecto The Complete Walk, como una de las
treinta y siete grabaciones de las correspondientes a obras de Shakespeare en las localizaciones geográficas
donde el autor las ubicó. En las Olimpiadas Culturales de 2012, la Fundación Siglo de Oro representó 'Enrique
VIII' en el Shakespeare's Globe Theatre, iniciando una fructífera relación que continuó con la representación
de 'El castigo sin venganza' en el Globe, la primera representación en ese teatro de una obra de un autor de
habla no inglesa.
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El Globe Theatre trae a España un "Trabajos de amor perdidos" con final feliz
Martes, 26 de abril de 2016
Vista exterior de los teatros de Canal. EFE/Archivo Más Madrid, 26 abr (EFE).- La Fundación Siglo de Oro
y el Shakespeare's Globe Theatre de Londres estarán desde mañana en los Teatros del Canal de Madrid con
una nueva versión de "Trabajos de amor perdidos" en la que, al clásico de Shakespeare, han añadido un
último acto con final feliz, "al estilo de Hollywood". "Se sabe que Shakespeare planeaba escribir una segunda
parte llamada 'Trabajos de amor ganados' pero se desconoce si no lo llegó a escribir o si se convirtió en
'Muchos ruido y pocas nueces'", ha argumentado hoy en la presentación Rodrigo Arribas, codirector de este
montaje hispano británico junto a Tim Hoare. En ese sentido, el codirector sostiene que la adición de un
quinto acto en esta versión libre da lugar a una comedia "más redonda" en la que triunfa el amor. Ese final
feliz, cuenta Arribas, fue integrado con "absoluta genialidad" por José Padilla en este texto de la primera etapa
del dramaturgo británico, escrito en torno al año 1595, que fue llevado al cine por Kenneth Branagh en 2000.
"Trabajos de amor perdidos" es una comedia "burlesca" y "extravagante" que cuenta cómo el Rey de Navarra
y tres de sus caballeros deciden recluirse en el castillo del monarca para dedicarse íntegramente a la erudición
y el estudio, evitando el contacto femenino durante ese tiempo. Ese compromiso se verá alterado con la
llegada de la princesa de Francia y sus tres damas de corte, que generará diferentes enredos que harán que
casi todos los personajes se enamoren. "La obra plantea una dicotomía entre la razón y el corazón, además
de presentar los procesos del hombre hacia la madurez", ha explicado Arribas. Tim Hoare ha destacado
que Shakespeare reflexiona en este texto sobre la contraposición entre las capacidades intelectuales humanas
y los corazones "fuera de control". Este montaje se enmarca en las conmemoraciones del cuarto centenario
de la muerte de Shakespeare quien, desde el punto de vista de Hoare, no pertenece "exclusivamente" al
Reino Unido aunque representa una parte "fundamental" de la cultura del país y es un "gran" embajador. "La
identidad cultural española es más potente que la británica, por eso nosotros necesitamos más celebraciones
de Shakespeare que los españoles de Cervantes", ha explicado el director británico ante una pregunta por
la diferencia en la conmemoración del centenario entre uno y otro país. Los próximos 7 y 8 de mayo, las
funciones de los Teatros del Canal serán de Teatro Accesible y tendrán servicio de subtitulado, amplificación
de sonido, bucle magnético individual y audiodescripción.
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El Globe Theatre trae a España un "Trabajos de amor perdidos" con final feliz
Martes, 26 de abril de 2016
La Fundación Siglo de Oro y el Shakespeare's Globe Theatre de Londres estarán desde mañana en los
Teatros del Canal de Madrid con una nueva versión de "Trabajos de amor perdidos" en la que, al clásico de
Shakespeare, han añadido un último acto con final feliz, "al estilo de Hollywood". "Se sabe que Shakespeare
planeaba escribir una segunda parte llamada 'Trabajos de amor ganados' pero se desconoce si no lo llegó a
escribir o si se convirtió en 'Muchos ruido y pocas nueces'", ha argumentado hoy en la presentación Rodrigo
Arribas, codirector de este montaje hispano británico junto a Tim Hoare. En ese sentido, el codirector sostiene
que la adición de un quinto acto en esta versión libre da lugar a una comedia "más redonda" en la que triunfa
el amor. Ese final feliz, cuenta Arribas, fue integrado con "absoluta genialidad" por José Padilla en este texto
de la primera etapa del dramaturgo británico, escrito en torno al año 1595, que fue llevado al cine por Kenneth
Branagh en 2000. "Trabajos de amor perdidos" es una comedia "burlesca" y "extravagante" que cuenta cómo
el Rey de Navarra y tres de sus caballeros deciden recluirse en el castillo del monarca para dedicarse
íntegramente a la erudición y el estudio, evitando el contacto femenino durante ese tiempo. Ese compromiso
se verá alterado con la llegada de la princesa de Francia y sus tres damas de corte, que generará diferentes
enredos que harán que casi todos los personajes se enamoren. "La obra plantea una dicotomía entre la razón
y el corazón, además de presentar los procesos del hombre hacia la madurez", ha explicado Arribas. Tim
Hoare ha destacado que Shakespeare reflexiona en este texto sobre la contraposición entre las capacidades
intelectuales humanas y los corazones "fuera de control". Este montaje se enmarca en las conmemoraciones
del cuarto centenario de la muerte de Shakespeare quien, desde el punto de vista de Hoare, no pertenece
"exclusivamente" al Reino Unido aunque representa una parte "fundamental" de la cultura del país y es un
"gran" embajador. "La identidad cultural española es más potente que la británica, por eso nosotros
necesitamos más celebraciones de Shakespeare que los españoles de Cervantes", ha explicado el director
británico ante una pregunta por la diferencia en la conmemoración del centenario entre uno y otro país. Los
próximos 7 y 8 de mayo, las funciones de los Teatros del Canal serán de Teatro Accesible y tendrán servicio
de subtitulado, amplificación de sonido, bucle magnético individual y audiodescripción. 26/04/2
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El Globe Theatre trae a España un "Trabajos de amor perdidos" con final feliz
Martes, 26 de abril de 2016
Madrid, 26 abr (EFE).- La Fundación Siglo de Oro y el Shakespeare's Globe Theatre de Londres estarán
desde mañana en los Teatros del Canal de Madrid con una nueva versión de "Trabajos de amor perdidos" en
la que, al clásico de Shakespeare, han añadido un último acto con final feliz, "al estilo de Hollywood". Madrid,
26 abr (EFE).- La Fundación Siglo de Oro y el Shakespeare's Globe Theatre de Londres estarán desde mañana
en los Teatros del Canal de Madrid con una nueva versión de "Trabajos de amor perdidos" en la que, al clásico
de Shakespeare, han añadido un último acto con final feliz, "al estilo de Hollywood". "Se sabe que Shakespeare
planeaba escribir una segunda parte llamada 'Trabajos de amor ganados' pero se desconoce si no lo llegó a
escribir o si se convirtió en 'Muchos ruido y pocas nueces'", ha argumentado hoy en la presentación Rodrigo
Arribas, codirector de este montaje hispano británico junto a Tim Hoare. En ese sentido, el codirector sostiene
que la adición de un quinto acto en esta versión libre da lugar a una comedia "más redonda" en la que triunfa
el amor. Ese final feliz, cuenta Arribas, fue integrado con "absoluta genialidad" por José Padilla en este texto
de la primera etapa del dramaturgo británico, escrito en torno al año 1595, que fue llevado al cine por Kenneth
Branagh en 2000. "Trabajos de amor perdidos" es una comedia "burlesca" y "extravagante" que cuenta cómo
el Rey de Navarra y tres de sus caballeros deciden recluirse en el castillo del monarca para dedicarse
íntegramente a la erudición y el estudio, evitando el contacto femenino durante ese tiempo. Ese compromiso
se verá alterado con la llegada de la princesa de Francia y sus tres damas de corte, que generará diferentes
enredos que harán que casi todos los personajes se enamoren. "La obra plantea una dicotomía entre la razón
y el corazón, además de presentar los procesos del hombre hacia la madurez", ha explicado Arribas. Tim
Hoare ha destacado que Shakespeare reflexiona en este texto sobre la contraposición entre las capacidades
intelectuales humanas y los corazones "fuera de control". Este montaje se enmarca en las conmemoraciones
del cuarto centenario de la muerte de Shakespeare quien, desde el punto de vista de Hoare, no pertenece
"exclusivamente" al Reino Unido aunque representa una parte "fundamental" de la cultura del país y es un
"gran" embajador. "La identidad cultural española es más potente que la británica, por eso nosotros
necesitamos más celebraciones de Shakespeare que los españoles de Cervantes", ha explicado el director
británico ante una pregunta por la diferencia en la conmemoración del centenario entre uno y otro país. Los
próximos 7 y 8 de mayo, las funciones de los Teatros del Canal serán de Teatro Accesible y tendrán servicio
de subtitulado, amplificación de sonido, bucle magnético individual y audiodescripción.
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El Globe Theatre trae a España Un "Trabajos de amor perdidos" con final feliz
Martes, 26 de abril de 2016
Madrid, 26 abr.- La Fundación Siglo de Oro y el Shakespeares Globe Theatre de Londres estarán desde
mañana en los Teatros del Canal de Madrid con una nueva versión de "Trabajos de amor perdidos" en la que,
al clásico de Shakespeare, han añadido un último acto con final feliz, "al estilo de Hollywood". "Se sabe que
Shakespeare planeaba escribir una segunda parte llamada Trabajos de amor ganados pero se desconoce si
no lo llegó a escribir o si se convirtió en Muchos ruido y pocas nueces", ha argumentado hoy en la presentación
Rodrigo Arribas, codirector de este montaje hispano británico junto a Tim Hoare. En ese sentido, el codirector
sostiene que la adición de un quinto acto en esta versión libre da lugar a una comedia "más redonda" en la
que triunfa el amor. Ese final feliz, cuenta Arribas, fue integrado con "absoluta genialidad" por José Padilla
en este texto de la primera etapa del dramaturgo británico, escrito en torno al año 1595, que fue llevado al
cine por Kenneth Branagh en 2000. "Trabajos de amor perdidos" es una comedia "burlesca" y "extravagante"
que cuenta cómo el Rey de Navarra y tres de sus caballeros deciden recluirse en el castillo del monarca para
dedicarse íntegramente a la erudición y el estudio, evitando el contacto femenino durante ese tiempo. Ese
compromiso se verá alterado con la llegada de la princesa de Francia y sus tres damas de corte, que generará
diferentes enredos que harán que casi todos los personajes se enamoren. "La obra plantea una dicotomía
entre la razón y el corazón, además de presentar los procesos del hombre hacia la madurez", ha explicado
Arribas. Tim Hoare ha destacado que Shakespeare reflexiona en este texto sobre la contraposición entre
las capacidades intelectuales humanas y los corazones "fuera de control". Este montaje se enmarca en las
conmemoraciones del cuarto centenario de la muerte de Shakespeare quien, desde el punto de vista de
Hoare, no pertenece "exclusivamente" al Reino Unido aunque representa una parte "fundamental" de la cultura
del país y es un "gran" embajador. "La identidad cultural española es más potente que la británica, por eso
nosotros necesitamos más celebraciones de Shakespeare que los españoles de Cervantes", ha explicado el
director británico ante una pregunta por la diferencia en la conmemoración del centenario entre uno y otro
país. Los próximos 7 y 8 de mayo, las funciones de los Teatros del Canal serán de Teatro Accesible y tendrán
servicio de subtitulado, amplificación de sonido, bucle magnético individual y audiodescripción.EFE
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El Globe Theatre trae a España Un "Trabajos de amor perdidos" con final feliz
Martes, 26 de abril de 2016
Madrid, 26 abr (EFE).- La Fundación Siglo de Oro y el Shakespeare's Globe Theatre de Londres estarán
desde mañana en los Teatros del Canal de Madrid con una nueva versión de "Trabajos de amor perdidos" en
la que, al clásico de Shakespeare, han añadido un último acto con final feliz, "al estilo de Hollywood". "Se
sabe que Shakespeare planeaba escribir una segunda parte llamada 'Trabajos de amor ganados' pero se
desconoce si no lo llegó a escribir o si se convirtió en 'Muchos ruido y pocas nueces'", ha argumentado hoy
en la presentación Rodrigo Arribas, codirector de este montaje hispano británico junto a Tim Hoare. En ese
sentido, el codirector sostiene que la adición de un quinto acto en esta versión libre da lugar a una comedia
"más redonda" en la que triunfa el amor. Ese final feliz, cuenta Arribas, fue integrado con "absoluta genialidad"
por José Padilla en este texto de la primera etapa del dramaturgo británico, escrito en torno al año 1595, que
fue llevado al cine por Kenneth Branagh en 2000. "Trabajos de amor perdidos" es una comedia "burlesca" y
"extravagante" que cuenta cómo el Rey de Navarra y tres de sus caballeros deciden recluirse en el castillo
del monarca para dedicarse íntegramente a la erudición y el estudio, evitando el contacto femenino durante
ese tiempo. Ese compromiso se verá alterado con la llegada de la princesa de Francia y sus tres damas de
corte, que generará diferentes enredos que harán que casi todos los personajes se enamoren. "La obra
plantea una dicotomía entre la razón y el corazón, además de presentar los procesos del hombre hacia la
madurez", ha explicado Arribas. Tim Hoare ha destacado que Shakespeare reflexiona en este texto sobre la
contraposición entre las capacidades intelectuales humanas y los corazones "fuera de control". Este montaje
se enmarca en las conmemoraciones del cuarto centenario de la muerte de Shakespeare quien, desde el
punto de vista de Hoare, no pertenece "exclusivamente" al Reino Unido aunque representa una parte
"fundamental" de la cultura del país y es un "gran" embajador. "La identidad cultural española es más potente
que la británica, por eso nosotros necesitamos más celebraciones de Shakespeare que los españoles de
Cervantes", ha explicado el director británico ante una pregunta por la diferencia en la conmemoración del
centenario entre uno y otro país. Los próximos 7 y 8 de mayo, las funciones de los Teatros del Canal serán
de Teatro Accesible y tendrán servicio de subtitulado, amplificación de sonido, bucle magnético individual y
audiodescripción.EFE
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El Globe Theatre trae a España Un "Trabajos de amor perdidos" con final feliz
Martes, 26 de abril de 2016
Madrid, EFE La Fundación Siglo de Oro y el Shakespeare's Globe Theatre de Londres estarán desde mañana
en los Teatros del Canal de Madrid con una nueva versión de "Trabajos de amor perdidos" en la que, al clásico
de Shakespeare, han añadido un último acto con final feliz, "al estilo de Hollywood". "Se sabe que Shakespeare
planeaba escribir una segunda parte llamada 'Trabajos de amor ganados' pero se desconoce si no lo llegó a
escribir o si se convirtió en 'Muchos ruido y pocas nueces'", ha argumentado hoy en la presentación Rodrigo
Arribas, codirector de este montaje hispano británico junto a Tim Hoare. En ese sentido, el codirector sostiene
que la adición de un quinto acto en esta versión libre da lugar a una comedia "más redonda" en la que triunfa
el amor. Ese final feliz, cuenta Arribas, fue integrado con "absoluta genialidad" por José Padilla en este texto
de la primera etapa del dramaturgo británico, escrito en torno al año 1595, que fue llevado al cine por Kenneth
Branagh en 2000. "Trabajos de amor perdidos" es una comedia "burlesca" y "extravagante" que cuenta
cómo el Rey de Navarra y tres de sus caballeros deciden recluirse en el castillo del monarca para dedicarse
íntegramente a la erudición y el estudio, evitando el contacto femenino durante ese tiempo. Ese compromiso
se verá alterado con la llegada de la princesa de Francia y sus tres damas de corte, que generará diferentes
enredos que harán que casi todos los personajes se enamoren. "La obra plantea una dicotomía entre la
razón y el corazón, además de presentar los procesos del hombre hacia la madurez", ha explicado Arribas.
Tim Hoare ha destacado que Shakespeare reflexiona en este texto sobre la contraposición entre las
capacidades intelectuales humanas y los corazones "fuera de control". Este montaje se enmarca en las
conmemoraciones del cuarto centenario de la muerte de Shakespeare quien, desde el punto de vista de
Hoare, no pertenece "exclusivamente" al Reino Unido aunque representa una parte "fundamental" de la cultura
del país y es un "gran" embajador. "La identidad cultural española es más potente que la británica, por eso
nosotros necesitamos más celebraciones de Shakespeare que los españoles de Cervantes", ha explicado el
director británico ante una pregunta por la diferencia en la conmemoración del centenario entre uno y otro
país. Los próximos 7 y 8 de mayo, las funciones de los Teatros del Canal serán de Teatro Accesible y tendrán
servicio de subtitulado, amplificación de sonido, bucle magnético individual y audiodescripción.
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Martes, 26 de abril de 2016 (7.00 GMT)
Martes, 26 de abril de 2016
REY CONSULTAS -Madrid- El Rey termina su ronda de consultas con los líderes políticos para pulsar la
posibilidad de proponer un candidato a la investidura antes de que los plazos constitucionales obliguen a
disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones. DÉFICIT PÚBLICO -Madrid- El Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas difunde el dato del déficit del Estado hasta marzo y el de las comunidades
autónomas de los dos primeros meses del año, después de que el Estado llegara al 1,17 % del PIB en febrero
y las autonomías, al 0,11 % en enero. (infografía) FINANCIACIÓN LOCAL -Madrid- El ministro de Hacienda
y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, preside la Comisión Nacional de la Administración Local
(CNAL) a la que acudirá el presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero, acompañado por once
regidores más, con la finalidad de abordar el objetivo de déficit de los gobiernos municipales fijado para este
año. DEBATE CATALUÑA -Barcelona- El Govern que preside Carles Puigdemont celebra su reunión semanal
tras los últimos recursos del Gobierno central a tres leyes catalanas ante el Tribunal Constitucional y en un
contexto de posible repetición de las elecciones generales. ACOSO ESCOLAR -Madrid- El acoso escolar
ha crecido de forma "muy significativa" en los últimos años, según revela un estudio de las fundaciones Mutua
Madrileña y Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR), que aportan datos del último año sobre "bullying"
en centros escolares y redes sociales. CONSEJO FISCAL -Madrid- El pleno del Consejo Fiscal analiza la
situación en la que se encuentra el proceso de revisión de las alrededor de 650.000 causas penales abiertas
en España, que deberán calificar antes del 6 de junio en cumplimiento de la reforma procesal. MUSEO
REINA SOFÍA -Madrid- El Museo Reina Sofía presenta "Campo cerrado. Arte y poder en la posguerra española.
1939-1953", una exposición que trata de analizar el arte español de los años 40, un período escasamente
estudiado. FESTIVAL MÁLAGA -Málaga- Las películas "Gernika", de Koldo Serra, y "Julie", de Alba González
de Molina, se presentan en la sección oficial de largometrajes a concurso del decimonoveno Festival de Cine
Español de Málaga. ENTREVISTAS === CÉSAR ANTONIO MOLINA -Madrid- El escritor y exministro
de Cultura César Antonio Molina habla con Efe de su libro "Todo se arregla caminando", el sexto volumen de
lo que denomina "memorias de ficción", y en el que habla del derrumbe de la cultura y la civilización actual.
TONI CANTÓ -Madrid- El presidente de la Comisión de Cultura del Congreso, Toni Cantó, se pone el traje de
dramaturgo con "Debate", una obra que gestó "ya metido" en política y que describe las "negociaciones de
un debate televisivo", una "metáfora muy buena" de cómo se ha hecho política en nuestro país, según cuenta
a Efe. Pilar Martín. (Recursos de archivo en . Código 8081973 y otros) CRÓNICAS NATURALEZA
DISCAPACIDAD -Madrid- Que la naturaleza es de todos puede ser hasta un eslogan gratuito y vacuo; pero
que la naturaleza es cada vez más para todos, incluidas las personas con alguna discapacidad o una movilidad
reducida, es una realidad gracias a la labor de cientos de voluntarios. Por Raúl Casado.
AGENDA
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INFORMATIVA === POLÍTICA
.- Madrid.- REY CONSULTAS.- El Rey termina su ronda de consultas
con los líderes políticos para pulsar la posibilidad de proponer un candidato a la investidura antes de que los
plazos constitucionales obliguen a disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones. Palacio de la Zarzuela.
09:00h.- Madrid.- ALCALDESA LOGROÑO.- Desayuno informativo de la tribuna "Smartcity. Foro de la nueva
ciudad" con la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, que será presentada por la vicepresidenta del
Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría. Hotel Ritz. Plaza de la Lealtad, 5. 09:45h.- Zaragoza.ARAGÓN ANDORRA.- El presidente aragonés, Javier Lambán, y el Jefe de Gobierno de Andorra, Antoni Martí
Petit, intervienen en un desayuno-coloquio. . Edificio Pignatelli, Salón de la Corona. 10:00h.- Madrid.- REY
CONSULTAS.- El Rey recibe al portavoz de Compromís, Joan Baldoví, dentro de la tercera ronda de consultas
que celebra con los representantes de las formaciones políticas parlamentarias desde las elecciones . Palacio
de la Zarzuela 10:00h.- Madrid.- IZQUIERDA ABIERTA.- Rueda de prensa de Izquierda Abierta. Ateneo, C/
Prado. 10:00h.- Barcelona.- DEBATE CATALUÑA.- Societat Civil Catalana presenta a la prensa el documental
"Disidentes. El precio de la discrepancia en la Cataluña nacionalista". Sede Societat Civil Catalana (C/ Còrsega,
270). 10:00h.- Toledo.- PARTIDOS PP.- La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se reúne
con el representante de la Plataforma Nacional para el Anticipo de la Edad de Jubilación de los Policías Locales
y Autonómicos, José María Antón García . Sede del PP. 11:00h.- Madrid.- REY CONSULTAS.- El Rey recibe
al portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, dentro de la tercera ronda de consultas que celebra con
los representantes de las formaciones políticas parlamentarias desde las elecciones. . Palacio de la Zarzuela.
11:00h.- Madrid.- SENADO JUNTA.- Reunión de la Junta de portavoces del Senado. Senado.
11:00h.Madrid.- SEGURIDAD VIAL.- La Comisión de Seguridad Vial del Congreso debate una serie de iniciativas en
una sesión en la que está citada la directora general de Tráfico, María Seguí, quien no tiene previsto asistir.
Congreso de los Diputados. 12:00h.- Madrid.- REY CONSULTAS.- El Rey recibe al presidente de Ciudadanos,
Albert Rivera, dentro de la tercera ronda de consultas que celebra con los representantes de las formaciones
políticas parlamentarias desde las elecciones. . Palacio de la Zarzuela. 12:00h.- Madrid.- SENADO MESA.Reunión de la Mesa del Senado. Senado.
12:00h.- Madrid.- SENADO MESA.- Rueda de prensa del
vicepresidente primero del Senado, Pedro Sanz (Tras la Mesa). Congreso de los Diputados. 12:30h.- Ajalvir
(Madrid).- ESPAÑA LÍBANO.- Acto de despedida del contingente que liderado por la Brigada Paracaidista
desplegará en el Líbano para integrarse en la misión UNIFIL de Naciones Unidas. Cuartel Brigada Paracaidista.
Ajalvir (Madrid). 13:00h.- Madrid.- REY CONSULTAS.- El Rey recibe al secretario general de Podemos,
Pablo Iglesias, dentro de la tercera ronda de consultas que celebra con los representantes de las formaciones
políticas parlamentarias desde las elecciones . Palacio de la Zarzuela.
13:30h.- Barcelona .- DEBATE
CATALUÑA.- Rueda de prensa de la portavoz del Govern, Neus Munté, tras la reunión del Consell Executiu.
Palau de la Generalitat. 13:30h.- Madrid.- FEMP JUNTA.- La FEMP celebra Junta de Gobierno en la que
tratarán sobre los asuntos que van a llevar a la CNAL, que se celebra por la tarde, y con la Red de Municipios
de Acogida de Refugiados como asuntos destacados. C/ Nuncio, 8. 16:00h.- Madrid.- SENADO PLENO.Pleno del Senado. Senado. 16:00h.- Barcelona.- GRUPOS PARLAMENTARIOS.- Los grupos parlamentarios
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celebran ruedas de prensa para analizar la actualidad política. Parlament
16:30h.- Madrid.- REY
CONSULTAS.- El Rey recibe al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, dentro de la tercera ronda de
consultas que celebra con los representantes de las formaciones políticas parlamentarias desde las
elecciones. . Palacio de la Zarzuela. 16:30h.- Madrid.- CONGRESO INCOMPATIBILIDADES.- Reunión de
la Comisión del Estatuto del Diputado. Congreso de los Diputados.
17:00h.- Madrid.- FINANCIACIÓN
LOCAL.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, preside la Comisión Nacional
de la Administración Local (CNAL) a la que acudirá el presidente de la FEMP, el alcalde Vigo, Abel Caballero,
acompañado por once regidores más, con la finalidad de abordar el objetivo de déficit de los gobiernos
municipales fijado para este año. Paseo de la Castellana, 3. Madrid 17:30h.- Madrid.- REY CONSULTAS.El Rey recibe al presidente del PP y jefe del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy, con quien cierra la ronda
de consultas qu
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El castillo de Olite acoge el preestreno de Trabajos de amor perdidos
Lunes, 25 de abril de 2016
Además de proyectarse el fragmento rodado en la localidad, se recreó la primera escena de esta obra que
se estrenará hoy en Baluarte olite Tras representarse en Pamplona, visitará obras ciudades como Oviedo,
Las Palmas, Santander o Alicante. Antes, sin embargo, se exhibirá en los Teatros Canal de Madrid entre el
27 de abril y el 15 de mayo. Una vez finalizada la gira nacional, todo apunta a que aterrizará en febrero de
2017 en el Shakespeares Globe Theatre de Londres. Por otro lado, se presentó el proyecto The complete
walk, compuesto por 37 fragmentos de otras tantas obras de Shakespeare rodadas en los lugares o escenarios
originales donde las situó el autor. Aunque en el caso de Trabajos de amor perdidos el dramaturgo inglés situó
la trama en la Corte Navarra más allá de los Pirineos, finalmente se optó por rodarla en el castillo de Olite.
Para publicitar esta iniciativa promovida por el Shakespeares Globe Theatre de Londres, estas grabaciones
se reproducirán durante todo el fin de semana en 37 pantallas gigantes situadas a la orilla del Southbank
londinense, entre Westminster y el Tower Bridge. A la obra rodada en Olite le corresponde la pantalla número
nueve, situada frente al National Theatre. Recordar que en el rodaje de Olite, que tuvo lugar los días 14 y
15 de marzo, participaron los actores británicos Gemma Arterton y David Dawson. Arteton (1986) consolidó
su carrera cinematográfica en 2008 tras encarnar a la chica Bond en Quamtum of Solace, película
protagonizada por Daniel Craig, mientras que David Dawson (1982), por su parte, destaca por haber participado
en otras obras teatrales de Shakespeare como Romeo y Julieta y la Duquesa de Malfi. Asimsimo, subrayar
que participaron en la presentación de ambos proyectos representantes de todas las entidades colaboradoras
como Rodrigo Arribas de Fundación Siglo de Oro; Tim Hoare del Shakespeares Globe Theatre; Jesús Cimarro
de Pentación Espectáculos; y Javier Lacunza de Fundación Baluarte. También acudió la consejera de Cultura
del Gobierno de Navarra, Ana Herrera, quien anunció que el departamento que lidera está trabajando para
que The complete walk se proyecte en julio en Olite, durante la celebración del Festival de Teatro Clásico de
la localidad. "Si conseguimos traerlo será, sin duda, un buen complemento a la programación del festival"
reconoció en este sentido. Destacó, además, la importancia que tienen este tipo de proyectos a la hora de
"proyectar Navarra en el exterior" y se reafirmó en la apuesta "por la cultura y por el cine" como "motor de
desarrollo económico". Tim Hoare, por su parte, agradeció el compromiso de las diferentes entidades
colaboradoras. Jesús Cimarro, en la misma línea hizo hincapié en lo vital que es "que se unan la iniciativa
pública y la iniciativa privada en un proyecto de estas características es una de las cosas más importante que
pueden suceder en el mundo de la cultura. Aunar los esfuerzos de todas las partes creo que es muy positivo"
explicó, no sin antes subrayar que la Fundación Siglo de Oro "simboliza un ejemplo de trabajo y de apuesta
por los clásicos españoles y extranjeros". Por último Rodrigo Arribas agradeció la respuesta tanto del Gobierno
de Navarra como de la Fundación Baluarte porque "tan pronto les fue planteada la posibilidad de desarrollar
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este proyecto no tuvieron ningún tipo género de dudas. La respuesta fue absolutamente inmediata, generosa
y eficiente desde el principio hasta el final". Proyección
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Seducción vs. erudición
Lunes, 25 de abril de 2016
baluarte acogerá hoy el estreno de la comedia de shakespeare, que cuenta con el navarro jorge gurpegui t
Con un nutrido elenco en el que figura el actor navarro Jorge Gurpegui en el papel de Mota, esta propuesta
supone un paso más en el trabajo de la Fundación Siglo de Oro, cuyo principal objetivo es la difusión de textos
célebres de los siglos XVI y XVII. Dicha difusión se complementa con los trabajos desarrollados en el ámbito
educacional y formativo, dentro de los que se incluyen las campañas escolares para la creación de futuras
audiencias, así como la formación continua de los profesionales que participan en las producciones. Y es que,
desde esta entidad existe la convicción de que la supervivencia de los textos clásicos, especialmente los de
esa época, está íntimamente relacionada con su difusión entre sus futuros espectadores. El último montaje
que pudimos ver en Navarra de la mano de la Fundación Siglo de Oro fue Mujeres y criados, en el pasado
Festival de Olite. En este caso, y de manera especial, la compañía se ha unido a un socio excepcional, como
es el Shakespeares Globe Theatre para llevar a escena una de las comedias del bardo de Stratford Upon
Avon. Una comedia cuyo estreno en Navarra no puede ser más adecuado. Y es que Trabajos de Amor Perdidos
(Loves Labours Lost) es una de las comedias que William Shakespeare escribió en sus primeros años, hacia
el 1595. Narra la historia del Rey de Navarra y tres de sus caballeros, que deciden recluirse en el castillo del
monarca durante tres años para dedicase a la erudición y el estudio, evitando el contacto femenino durante
ese tiempo. Sin embargo, la llegada al palacio de la Princesa de Francia y de tres de sus damas quebrará la
firme determinación de los caballeros, dando lugar a la confrontación entre los votos de mantenerse en
abstinencia y la seducción que supone la ruptura del juramento para dejarse llevar por las atracciones del
amor. Los estudios sugieren que la obra fue perdiendo popularidad a lo largo del tiempo, llegando a
considerarse, durante los siglos XVIII y XIX, de las menos valoradas del autor británico. Sin embargo, a partir
del siglo XX hubo un repunte en la exhibición, así como adaptaciones televisivas, radiofónicas y
cinematográficas, entre las que destaca la versión musical que Kenneth Branagh llevó a la gran pantalla en
el año 2000. En definitiva, se trata de una reflexión acerca de la lucha entre la erudición y los instintos, entre
lo intelectual y lo atávico, entre la civilización y la naturaleza. A dos manos Tim Hoare y Rodrigo Arribas El
montaje ha sido dirigido a dos manos por Tim Hoare y Rodrigo Arribas. El primero estudió en la Universidad
de Oxford y se formó como director teatral en el Royal National Theatre y en el Festival de Teatro Chichester.
Su primera producción de Shakespeare fue un tour de Henry V de la Universidad de Oxford, que se exhibió
en Londres y en el National Theatre of Georgia en Tiblisi. Fue asistente de dirección en la producción de Sam
Mendes King Lear en el National Theatre, y codirigió Romeo y Julieta para el Shakespeares Globe Theatre
con Dominic Droomgole. Rodrigo Arribas cursó estudios de derecho en la Universidad Complutense de
Madrid y se licenció en Arte Dramático por la RESAD en el 2002. Como actor, ha participado en montajes
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como La isla, El perro de hortelano, Fuenteovejuna, El castigo sin venganza y Enrique VIII, entre otros. También
ha colaborado con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Además, ha participado en la producción y en el
equipo de dirección de todos los montajes de la Fundación Siglo de Oro. Fue también responsable de la
dirección de Entre Marta y Lope para la gira de este montaje por EEUU. En 2015 codirigió junto a Laurence
Boswell la obra Mujeres y criados, de Lope de Vega. en corto La obra. Trabajos de amor perdidos. Es una
de las comedias más tempranas de William Shakespeare; se estima que fue escrita entre 1595 y 1596, y es
probablemente contemporánea de Romeo y Julieta y de El sueño de una noche de verano. Función. Hoy,
a las 19.00 horas, en Baluarte. Entradas. 24 y 20 horas. Adaptación. José Padilla. Dirección. Tim Hoare
y Rodrigo Arribas. Elenco. Javier Collado (Berowne, caballero de la corte de Navarra), Montse Díez (Catalina),
Jesús Fuente (Armado, alguacil del Rey de Navarra), Alicia Garau (Princesa de Francia, Reina en el acto V),
Jorge Gurpegui (Mota), Julio Hidalgo (Enrique, Rey de Navarra), José Ramón Iglesias (Longaville), Alejandra
Mayo (María), Sergio Moral (Dumaine), Raquel Nogueira (Jaquineta, campesina), José Luis Patiño (Boyet,
consejero real francés), Lucía Quintana (Rosalina, dama de la corte francesa) y Pablo Vázquez (Costra,
campesino).
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Los Teatros del Canal presentan 'Trabajos de amor perdidos'
Lunes, 25 de abril de 2016
Los Teatros del Canal presentan la obra 'Trabajos de amor perdidos' con motivo del cuarto centenario del
fallecimiento de William Shakespeare. El nuevo proyecto de la Fundación Siglo de Oro cuenta con la
colaboración del Shakespeare's Globe Theatre y podrá verse en la Sala Verde del 27 de abril al 15 de mayo.
El argumento gira en torno a unos hechos y personajes tomados de la historia contemporánea a Shakespeare.
Narra la historia del Rey de Navarra y tres de sus caballeros, quienes deciden recluirse en el castillo del Rey
durante tres años para dedicarse a la erudición y el estudio, evitando el contacto femenino durante ese tiempo.
La llegada al castillo de la Princesa de Francia y tres de sus damas quebrará la firme determinación de los
caballeros, dando lugar a la confrontación entre los votos de mantenerse en abstinencia, y la seducción que
supone la ruptura del juramento para dejarse llevar por las atracciones del amor.
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Agenda Informativa de Europa Press para el 26 de abril ( y 3 )
Lunes, 25 de abril de 2016
Madrid, Europa Press Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para mañana,
martes, 26 de abril, por EUROPA PRESS agrupadas en las secciones de Cultura, Sociedad, Salud y
Efemérides: CULTURA -- 09.00 horas: Jornada con motivo del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, con
expertos de Italia y Portugal. En el Ateneo de Madrid. Calle del Prado, 21. -- 11.00 horas: El Museo Reina
Sofía presenta en rueda de prensa 'Campo cerrado. Arte y poder en la posguerra española'. En el Auditorio
Sabatini. Calle de Santa Isabel, 52. -- 11.00 horas: Presentación a medios de 'Trabajos de amor perdidos',
de Shakespeare. En los Teatros del Canal. Calle de Cea Bermúdez, 1. -- 12.00 horas: Presentación a medios
y pase gráfico del musical 'Goodbye España'. En el Teatro Infanta Isabel. Calle Barquillo, 24. -- 12.00 horas:
El Instituto Autor entregará la tercera edición del Premio Antonio Delgado, que organiza junto al Observatorio
Iberoamericano del Derecho de Autor (ODAI). La ceremonia, que contará con la asistencia del Ministro de
Justicia en funciones, Rafael Catalá, tendrá lugar en la sede de la SGAE. Calle Fernando VI, 4. -- 12.30
horas: La crítica de cine y escritora Nuria Vidal recibirá el Premio de Comunicación Alfonso Sánchez 2016.
En la sede de la Academia. Calle Zurbano, 3. -- 20.00 horas: El ministro de Educación, Cultura y Deporte
en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, asiste a la representación de la ópera en versión de concierto 'Luisa
Miller', de Giuseppe Verdi, en el Teatro Real. SOCIEDAD -- 09.00 horas: Adecco organiza el encuentro
"Felicidad en el trabajo. De la promoción de la Salud al Bienestar y la Motivación". En el Hotel EXE Getafe
de Madrid. -- 10.00 horas: Presentación de los resultados preliminares de la encuesta de percepción social
sobre hábitos y modelo energético "deSEOsol". En la sede de SEO BirdLife. Calle Melquiades Biencinto, 34.
Madrid. -- 10.00 horas: Rueda de prensa de Cisco e Intel sobre el valor de la transformación digital. En el
Restaurante Ramses Life (Plaza de la Independencia, 4) Madrid. -- 10.00 horas: I Congreso de Demografía
y Políticas de Igualdad, organizado por Mujeres en Igualdad. Plaza de Pontejos, 3. Madrid. -- 10.00 horas:
Los seis colegios españoles integrantes del proyecto 'Young People on the Global Stage' se reúnen en un
evento coordinado por Escuelas Católicas para mostrar su compromiso con el cambio global y la Justicia
Social. En la Sede de Escuelas Católicas de Madrid. Calle Marroquina, 6. Madrid. -- 11.00 horas: La Fundación
Mutua Madrileña y la Fundación ANAR presentan los últimos datos sobre el acoso escolar en España. En la
sede de la Fundación Mutua Madrileña. Paseo de la Castellana, 36-38, 10ª planta. Madrid. -- 11.00 horas:
Debate de proposiciones no de Ley y lectura de una Declaración Institucional en la Comisión de Seguridad
Vial y Movilidad Sostenible. En el Congreso. -- 11.00 horas: El psicólogo Javier Urra presenta su nuevo libro,
"Celebra y comparte la vida". En Mamá Framboise. Calle de Fernando VI, 23. Madrid. -- 11.30 horas: El
ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en funciones, Alfonso Alonso, preside la reunión del Consejo
de Protectorado de la ONCE, en la sede del Ministerio. Paseo del Prado, 18. -- 12.00 horas: Jornada 'La
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energía nuclear 30 años después de Chernobyl', organizada por Podemos y Greenpeace. En el Congreso. -12.00 horas: Anuncio del fallo de la XII edición del Premio José Couso de Libertad de Prensa. En la sede de
'la Caixa' de A Coruña. -- 12.00 horas: Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) celebra la
ceremonia de entrega de sus Premios STELA 2016 a favor de la incorporación de trabajadores con
discapacidad intelectual. En el Auditorio de la ONCE en Madrid (Paseo de la Habana, 208) Madrid. -- 12.30
horas: La crítica de cine y escritora Nuria Vidal recibe el Premio de Comunicación Alfonso Sánchez 2016.
Calle Zurbano, 3. Madrid.
-- 15.00 horas: El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la
Discriminación Racial examina la trayectoria de España en la lucha contra la discriminación racial, hasta el
27 de abril. Se transmitirá por Internet a través de 'www.treatybodywebcast.org'. -- 16.00 horas: Debate de
proposiciones no de ley en la Comisión de Cambio Climático. En el Congreso. -- 16.00 horas: Sesión plenaria
con el debate de una moción sobre conciliación, y otra sobre implementar un protocolo contra el acoso escolar.
En el Senado. -- 16.30 horas: Anuncio de la entidad ganadora del Premio Fundación Princesa de Girona
2016 en un acto presidido por Su Majestad la Reina. A continuación, a las 18:00 horas, tendrá lugar la Jornada
de Buenas Prácticas "Educar el Talento Emprendedor". En la sede de la Fundación Secretariado Gitano. Calle
Ahijones s/n. Madrid. -- 19.00 horas: Inauguración de la exposición "Otras tauromaquias: En el 200 aniversario
de la Tauromaquia de Goya". Calcografía Nacional. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Calle
de Alcalá, 13. Madrid. -- 19.00 horas: Telva entrega sus XXIII Premios T de Solidaridad. En el Auditorio
Rafael del Pino. Calle Rafael Calvo, 39A. Madrid. SALUD -- 10.00 horas: comienzo del 'II Simposio Nacional
de Genómica aplicada en Oncología'. En el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Calle
Melchor Fernández Almagro, 3. -- 11.00 horas: el psicólogo Javier Urra presenta el libro 'Celebra y comparte
la vida. Una conversación con Merche Carneiro'. En Mamá Framboise. Calle Fernando VI, 23. -- 11.00 horas:
rueda de prensa para presentar el foro 'Medicina exponencial, cómo la tecnología está transformando la
medicina'. En la Fundación Ramón Areces. Calle Vitruvio, 5. -- 11.30 horas: presentación de la IV edición
del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Trasplante. En la Asociación de la Prensa. Calle Juan
Bravo, 6. -- 12.00 horas: presentación estudio 'IN VIVO' de la acción de los AOX frente a la contaminación.
En el Hotel Las Letras. Calle Gran Vía, 11. -- 13.30 horas: presentación del 'Estudio sobre la percepción de
la prevención en la sociedad española'. En Innedito 16. Plaza de Callao, 4. -- 18.00 horas: comienzo del
debate 'Los escenarios de la integración social y sanitaria. Consulta prospectiva Delphi 2015-2020'. En ESADE.
Calle Mateo Inurria, 27.
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Martes, 26 de abril de 2016
Lunes, 25 de abril de 2016
VIVIENDAS EMVS -Madrid- La delegada de Equidad, Marta Higueras, comparece para informar sobre las
actuaciones que realizará el Ayuntamiento a raíz del informe provisional de la Cámara de Cuentas que
cuestionó las operaciones de venta de casi 1.900 viviendas de la Empresa Municipal de Viviendas y Suelo
(EMVS). OPERACIÓN CHAMARTÍN -Madrid- Tras la conclusión de las mesas de debate organizadas por el
Ayuntamiento sobre la operación Chamartín, el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible responde en el
pleno a la pregunta de Ciudadanos de si el equipo de Gobierno tiene alguna propuesta urbanística para la
zona. AUTONOMÍAS DÉFICIT -Madrid- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas difunde el
dato del déficit del Estado hasta marzo y el de las comunidades autónomas hasta febrero, después de que
el Estado llegara al 1,17 % del PIB en febrero y las autonomías, al 0,11 % en enero. MUSEO REINA SOFÍA
-Madrid El Museo Reina Sofía presenta "Campo cerrado. Arte y poder en la posguerra española. 1939-1953",
una exposición que trata de analizar el arte español de los años 40, un período escasamente estudiado.
AGENDA INFORMATIVA =================== 09:00h.- Madrid.- EMPRESAS COYUNTURA.- El Instituto
Nacional de Estadística (INE) publica la cifra de negocios empresarial correspondiente a febrero. INE. 09:00h.Madrid.- SEGURIDAD SOCIAL.- El Ministerio de Empleo y Seguridad Social publica la estadística de pensiones
contributivas de abril. 09:15h.- Madrid.- AYUNTAMIENTO PLENO.- La alcaldesa de Madrid, Manuela
Carmena, preside la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Palacio de Cibeles. C/ Montalbán,
1. 09:30h.- Madrid.- MADRID ARENA.- La Audiencia de Madrid continúa el juicio por la tragedia del Madrid
Arena con la práctica de pruebas periciales. Audiencia Provincial de Madrid. Avenida Santiago de Compostela,
96. 10:00h.- Madrid.- CINE LÉSBICO.- LesGaiCineMad inaugura la quinta Muestra de cine lésbico de Madrid.
Facultad de Enfermería de la Universidad Complutense. 10:00h.- Madrid.- SUCESOS AGRESIÓN.- La
Audiencia de Madrid continúa el juicio a los acusados de intentar matar a la mujer del periodista Paco González
con la práctica de pruebas periciales. Audiencia Provincial de Madrid. Avenida Santiago de Compostela, 96.
10:00h.- Alcobendas.- PRIMERO MAYO.- Encuentro informativo con el secretario general de CCOO de Madrid,
Jaime Cedrún, para analizar la campaña del Primero de Mayo y la Estrategia Madrid por el Empleo firmada
recientemente por los agentes sociales y el Gobierno regional. Avda. Valdelaparra, 106. 10:00h.- Madrid.JUICIO ETA.- La Audiencia Nacional continúa el juicio al etarra Fermín Vila Michelena por la colocación en
2001 de una bomba frente a una entidad bancaria que explosionó en la madrileña calle Goya. Audiencia
Nacional. C/ García Gutierrez, 1. 10:00h.- Madrid.- IGUALDAD CONGRESO.- La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes, inaugura el primer Congreso de demografía y políticas de igualdad en la mujer,
organizado por la asociación Mujeres en Igualdad. Real Casa de Postas. Plaza de Pontejos, 3. 10:15h.Madrid.- JUNTA PORTAVOCES.- Reunión de la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid. Asamblea
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de Madrid. Plaza de la Asamblea, s/n. 11:00h.- Madrid.- SHAKESPEARE CENTENARIO.- Los Teatros del
Canal presentan "Trabajos de amor perdidos", de Shakespeare, un nuevo proyecto de la Fundación Siglo de
Oro que cuenta con la colaboración del Shakespeare's Globe Theatre. Teatros del Canal. 11:00h.- Madrid.MUSEO REINA SOFÍA.- El Museo Reina Sofía presenta "Campo cerrado. Arte y poder en la posguerra
española. 1939-1953". C/ Santa Isabel, 42. 11:00h.- Madrid.- UNIVERSIDAD PRÁCTICAS.- Un estudiante
de Ciencias de la Información de la Complutense entrega más de 75.000 firmas en el Rectorado para que
esta universidad deje de ofertar prácticas no remuneradas para sus estudiantes. Avda. Séneca, 2. 11:30h.Madrid.- EMPRESA DIGITAL.- El presidente de Ifema y coordinador general de la Alcaldía de Madrid, Luis
Cueto, presenta Digital Enterprise Show (DES2016), evento internacional líder en transformación digital que
convertirá a Madrid en capital mundial de la empresa digital del 24 al 26 de mayo. Ifema. Sala de prensa.
11:30h.- Madrid.- FESTIVAL LABORARTE.- Presentación de la segunda edición del Festival LaborArte, que
se celebrará del 27 de abril al 22 de mayo en el Teatro de Conde Duque. C/ Conde Duque, 9-11. 12:00h.Madrid.- PREMIOS DISCAPACIDAD.- La Fundación Síndrome de Down de Madrid entrega sus premios Stela
2016 a 28 empresas que han incorporado a sus plantillas a 51 trabajadores con discapacidad intelectual.
Auditorio de la ONCE. Paseo de la Habana, 208. 12:30h.- Madrid.- CONSEJO GOBIERNO.- La presidenta
de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, preside la reunión del Consejo de Gobierno. A las 12.30 horas,
rueda de prensa para informar de los acuerdos adoptados. Real Casa de Correos. Puerta del Sol, 7. 17:00h.Alcorcón.- AYUNTAMIENTO ALCORCÓN.- El alcalde de Alcorcón, David Pérez, preside el Pleno extraordinario
solicitado para condenar públicamente la violencia en el fútbol. C/ Pinos, 11. 17:00h.- Madrid.- R-4 HUELGA.Concentración de trabajadores de la autopista de peaje R-4 en demanda de un nuevo convenio colectivo,
previa a una nueva convocatoria de huelga. Plaza de Manuel Gómez Moreno, 2. 20:00h.- Madrid.- CIFUENTES
PREMIO.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, recibe el premio Naranja especial
que otorga cada año la peña periodística Primera Plana. Hotel suite Eurostar Mirasierra. C/ Alfredo Marqueríe,
43. EFE eaf Redacción EFE Comunidad Madrid (34) 913 467 414 localmadrid@efe.es Si quiere conocer
otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en
España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial, a la que se accede por Internet
y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite
segmentar las previsiones según el interés del usuario. Para más información sobre éste u otros productos,
póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono 902 222 392, en horario
continuo desde las 08.30 horas hasta las 20.00 horas, o en la dirección electrónica clientes@efe.es. Para
información sobre fototeca contactar con el correo fototeca@efe.es
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Los Teatros del Canal presentan mañana la obra de Shakespeare 'Trabajos de
amor perdidos'
Lunes, 25 de abril de 2016
MADRID, 25 (EUROPA PRESS) Los Teatros del Canal presentarán este martes la obra 'Trabajos de amor
perdidos' con motivo del cuarto centenario del fallecimiento de William Shakespeare. El nuevo proyecto de
la Fundación Siglo de Oro cuenta con la colaboración del Shakespeare's Globe Theatre y podrá verse en la
Sala Verde del 27 de abril al 15 de mayo. El argumento gira en torno a unos hechos y personajes tomados
de la historia contemporánea a Shakespeare. Narra la historia del Rey de Navarra y tres de sus caballeros,
quienes deciden recluirse en el castillo del Rey durante tres años para dedicarse a la erudición y el estudio,
evitando el contacto femenino durante ese tiempo. La llegada al castillo de la Princesa de Francia y tres de
sus damas quebrará la firme determinación de los caballeros, dando lugar a la confrontación entre los votos
de mantenerse en abstinencia, y la seducción que supone la ruptura del juramento para dejarse llevar por las
atracciones del amor.
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Los Teatros del Canal presentan mañana la obra de Shakespeare 'Trabajos de
amor perdidos'
Lunes, 25 de abril de 2016
Los Teatros del Canal presentarán este martes la obra 'Trabajos de amor perdidos' con motivo del cuarto
centenario del fallecimiento de William Shakespeare. El nuevo proyecto de la Fundación Siglo de Oro cuenta
con la colaboración del Shakespeare's Globe Theatre y podrá verse en la Sala Verde del 27 de abril al 15 de
mayo. El argumento gira en torno a unos hechos y personajes tomados de la historia contemporánea a
Shakespeare. Narra la historia del Rey de Navarra y tres de sus caballeros, quienes deciden recluirse en el
castillo del Rey durante tres años para dedicarse a la erudición y el estudio, evitando el contacto femenino
durante ese tiempo. La llegada al castillo de la Princesa de Francia y tres de sus damas quebrará la firme
determinación de los caballeros, dando lugar a la confrontación entre los votos de mantenerse en abstinencia,
y la seducción que supone la ruptura del juramento para dejarse llevar por las atracciones del amor. VER
AHORA CÁMARA OCULTA POR LA CONCILIACIÓN FAMILIAR
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Los Teatros del Canal presentan mañana la obra de Shakespeare 'Trabajos de
amor perdidos'
Lunes, 25 de abril de 2016
Los Teatros del Canal presentarán este martes la obra 'Trabajos de amor perdidos' con motivo del cuarto
centenario del fallecimiento de William Shakespeare. El nuevo proyecto de la Fundación Siglo de Oro cuenta
con la colaboración del Shakespeare's Globe Theatre y podrá verse en la Sala Verde del 27 de abril al 15 de
mayo. El argumento gira en torno a unos hechos y personajes tomados de la historia contemporánea a
Shakespeare. Narra la historia del Rey de Navarra y tres de sus caballeros, quienes deciden recluirse en el
castillo del Rey durante tres años para dedicarse a la erudición y el estudio, evitando el contacto femenino
durante ese tiempo. La llegada al castillo de la Princesa de Francia y tres de sus damas quebrará la firme
determinación de los caballeros, dando lugar a la confrontación entre los votos de mantenerse en abstinencia,
y la seducción que supone la ruptura del juramento para dejarse llevar por las atracciones del amor.
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Los Teatros del Canal presentan mañana la obra de Shakespeare 'Trabajos de
amor perdidos'
Lunes, 25 de abril de 2016
MADRID, 25 (EUROPA PRESS) Los Teatros del Canal presentarán este martes la obra 'Trabajos de amor
perdidos' con motivo del cuarto centenario del fallecimiento de William Shakespeare. El nuevo proyecto de
la Fundación Siglo de Oro cuenta con la colaboración del Shakespeare's Globe Theatre y podrá verse en la
Sala Verde del 27 de abril al 15 de mayo. El argumento gira en torno a unos hechos y personajes tomados
de la historia contemporánea a Shakespeare. Narra la historia del Rey de Navarra y tres de sus caballeros,
quienes deciden recluirse en el castillo del Rey durante tres años para dedicarse a la erudición y el estudio,
evitando el contacto femenino durante ese tiempo. La llegada al castillo de la Princesa de Francia y tres de
sus damas quebrará la firme determinación de los caballeros, dando lugar a la confrontación entre los votos
de mantenerse en abstinencia, y la seducción que supone la ruptura del juramento para dejarse llevar por las
atracciones del amor.
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Los Teatros del Canal presentan mañana la obra de Shakespeare 'Trabajos de
amor perdidos'
Lunes, 25 de abril de 2016
Los Teatros del Canal presentarán este martes la obra 'Trabajos de amor perdidos' con motivo del cuarto
centenario del fallecimiento de William Shakespeare. El nuevo proyecto de la Fundación Siglo de Oro cuenta
con la colaboración del Shakespeare's Globe Theatre y podrá verse en la Sala Verde del 27 de abril al 15 de
mayo. El argumento gira en torno a unos hechos y personajes tomados de la historia contemporánea a
Shakespeare. Narra la historia del Rey de Navarra y tres de sus caballeros, quienes deciden recluirse en el
castillo del Rey durante tres años para dedicarse a la erudición y el estudio, evitando el contacto femenino
durante ese tiempo. La llegada al castillo de la Princesa de Francia y tres de sus damas quebrará la firme
determinación de los caballeros, dando lugar a la confrontación entre los votos de mantenerse en abstinencia,
y la seducción que supone la ruptura del juramento para dejarse llevar por las atracciones del amor.
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Los Teatros del Canal presentan mañana la obra de Shakespeare 'Trabajos de
amor perdidos'
Lunes, 25 de abril de 2016
MADRID, 25 (EUROPA PRESS) Los Teatros del Canal presentarán este martes la obra 'Trabajos de amor
perdidos' con motivo del cuarto centenario del fallecimiento de William Shakespeare. El nuevo proyecto de
la Fundación Siglo de Oro cuenta con la colaboración del Shakespeare's Globe Theatre y podrá verse en la
Sala Verde del 27 de abril al 15 de mayo. El argumento gira en torno a unos hechos y personajes tomados
de la historia contemporánea a Shakespeare. Narra la historia del Rey de Navarra y tres de sus caballeros,
quienes deciden recluirse en el castillo del Rey durante tres años para dedicarse a la erudición y el estudio,
evitando el contacto femenino durante ese tiempo. La llegada al castillo de la Princesa de Francia y tres de
sus damas quebrará la firme determinación de los caballeros, dando lugar a la confrontación entre los votos
de mantenerse en abstinencia, y la seducción que supone la ruptura del juramento para dejarse llevar por las
atracciones del amor.
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Los Teatros del Canal presentan mañana la obra de Shakespeare 'Trabajos de
amor perdidos'
Lunes, 25 de abril de 2016
MADRID, 25 (EUROPA PRESS) Los Teatros del Canal presentarán este martes la obra 'Trabajos de amor
perdidos' con motivo del cuarto centenario del fallecimiento de William Shakespeare. El nuevo proyecto de
la Fundación Siglo de Oro cuenta con la colaboración del Shakespeare's Globe Theatre y podrá verse en la
Sala Verde del 27 de abril al 15 de mayo. El argumento gira en torno a unos hechos y personajes tomados
de la historia contemporánea a Shakespeare. Narra la historia del Rey de Navarra y tres de sus caballeros,
quienes deciden recluirse en el castillo del Rey durante tres años para dedicarse a la erudición y el estudio,
evitando el contacto femenino durante ese tiempo. La llegada al castillo de la Princesa de Francia y tres de
sus damas quebrará la firme determinación de los caballeros, dando lugar a la confrontación entre los votos
de mantenerse en abstinencia, y la seducción que supone la ruptura del juramento para dejarse llevar por las
atracciones del amor.
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Shakespeare trabaja en Navarra
Lunes, 25 de abril de 2016
La estela de los 400 años de la muerte de Cervantes y Shakespeare nos va dejando un reguero de montajes
a la altura del talento de sus creadores. Pocos títulos quedarán sin programar. Le toca el turno al bardo inglés
con Trabajos de amor perdidos , una obra poco representada en nuestros escenarios que la Fundación Siglo
de Oro y la Shakespeare's Globe Theatre llevarán al Castillo de Olite este sábado, 23; al Teatro Baluarte de
Pamplona el domingo y a los Teatros del Canal de Madrid desde el 27 . Rodrigo Arribas y Tim Hoare dirigen
un texto adaptado por José Padilla que Shakespeare escribió en 1595 y que cuenta la historia del rey de
Navarra y de tres de sus caballeros, que deciden recluirse en el castillo del monarca durante tres años para
dedicarse a la erudición y eludir cualquier contacto femenino durante ese tiempo. La llegada de la princesa
de Francia y tres de sus damas quebrará el compromiso de los caballeros, que se verán en la encrucijada de
elegir entre su voto de abstinencia y la seducción del amor. Escogimos Trabajos de amor perdidos porque
es la obra que más conexión tiene con España -explica Arribas a El Cultural-. También porque sabíamos que
con el aniversario de su muerte veríamos muchos hamlets, romeos y otelos pero no esta obra , casi nunca
representada en nuestros escenarios. Eso nos obligó a tomar más decisiones. Estos Trabajos no han sido
siempre tan populares. Durante los siglos XVIII y XIX fue una de las obras menos valoradas del autor de
Macbeth . A partir del XX, con los montajes de la Royal Shakespeare Company y el National Theatre, despega
su represtanción hasta ser llevada a la televisión, la radio o el cine, destacando la versión de Kenneth Branagh
en 2000, que incluía canciones de Cole Porter, Irving Berlin y George Gershwin. Para Arribas, la obra habla
del eterno dilema entre la razón y el corazón, entre el deber y la irresponsabilidad : También plantea cuestiones
como el absurdo de negar la propia naturaleza humana. La Fundación Siglo de Oro, que hunde sus raíces
en Rakatá, es una referencia en estos mometos en la divulgación de textos clásicos. Uno de sus hitos más
recientes es la representación en el Shakespeare's Globe Theatre de El castigo sin venganza , de Lope de
Vega . Tanto el equipo del Globe como el de la FuSO han conseguido poner en común una forma de entender
a los clásicos, su manera de producirlos y hasta el diseño artístico de los profesionales. Esta experiencia puntualiza Arribas- nos permite incorporar la experiencia de una gran organización como el Shakespeare's
Globe Theatre y la de profesionales como Tim Hoare o Andrew D. Edwards. Todo ello ha reforzado la relación
que ambas formaciones iniciamos hace ya cuatro años.
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Shakespeare 'trabaja' en Navarra
Lunes, 25 de abril de 2016
La estela de los 400 años de la muerte de Cervantes y Shakespeare nos va dejando un reguero de montajes
a la altura del talento de sus creadores. Pocos títulos quedarán sin programar. Le toca el turno al bardo inglés
con Trabajos de amor perdidos , una obra poco representada en nuestros escenarios que la Fundación Siglo
de Oro y la Shakespeare's Globe Theatre llevarán al Castillo de Olite este sábado, 23; al Teatro Baluarte de
Pamplona el domingo y a los Teatros del Canal de Madrid desde el 27 . Rodrigo Arribas y Tim Hoare dirigen
un texto adaptado por José Padilla que Shakespeare escribió en 1595 y que cuenta la historia del rey de
Navarra y de tres de sus caballeros, que deciden recluirse en el castillo del monarca durante tres años para
dedicarse a la erudición y eludir cualquier contacto femenino durante ese tiempo. La llegada de la princesa
de Francia y tres de sus damas quebrará el compromiso de los caballeros, que se verán en la encrucijada de
elegir entre su voto de abstinencia y la seducción del amor. Escogimos Trabajos de amor perdidos porque
es la obra que más conexión tiene con España -explica Arribas a El Cultural-. También porque sabíamos que
con el aniversario de su muerte veríamos muchos hamlets, romeos y otelos pero no esta obra , casi nunca
representada en nuestros escenarios. Eso nos obligó a tomar más decisiones. Estos Trabajos no han sido
siempre tan populares. Durante los siglos XVIII y XIX fue una de las obras menos valoradas del autor de
Macbeth . A partir del XX, con los montajes de la Royal Shakespeare Company y el National Theatre, despega
su represtanción hasta ser llevada a la televisión, la radio o el cine, destacando la versión de Kenneth Branagh
en 2000, que incluía canciones de Cole Porter, Irving Berlin y George Gershwin. Para Arribas, la obra habla
del eterno dilema entre la razón y el corazón, entre el deber y la irresponsabilidad : También plantea cuestiones
como el absurdo de negar la propia naturaleza humana. La Fundación Siglo de Oro, que hunde sus raíces
en Rakatá, es una referencia en estos mometos en la divulgación de textos clásicos. Uno de sus hitos más
recientes es la representación en el Shakespeare's Globe Theatre de El castigo sin venganza , de Lope de
Vega . Tanto el equipo del Globe como el de la FuSO han conseguido poner en común una forma de entender
a los clásicos, su manera de producirlos y hasta el diseño artístico de los profesionales. Esta experiencia puntualiza Arribas- nos permite incorporar la experiencia de una gran organización como el Shakespeare's
Globe Theatre y la de profesionales como Tim Hoare o Andrew D. Edwards. Todo ello ha reforzado la relación
que ambas formaciones iniciamos hace ya cuatro años.
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«Trabajos de amor perdidos» en el castillo de Olite
Lunes, 25 de abril de 2016
El Rey de Navarra ha vuelto a pasearse por las frías estancias del castillo de Olite. Ha sido una pirueta histórica
y literaria, ya que, con toda probabilidad, el Rey Fernando que William Shakespeare convirtió en personaje
de una de sus comedias, «Trabajos de amor perdidos» (Loves Labours Lost) no cruzó nunca los pasillos de
este impresionante monumento del siglo XV; pero bien merecía la pena disfrazar un poco la Historia para
conmemorar el cuarto centenario del dramaturgo británico. La jornada shakespeariana se ha celebrado, como
es lógico, en todo el mundo; también en España y, más concretamente, en Navarra, en unos actos que han
contado con la participación del Globe Theatre londinense, la institución que representa su teatro de manera
arqueológica, presentando sus obras a la manera en que se hacía en la época de Shakespeare. La principal
iniciativa que ha impulsado el Globe en este cuarto centenario ha sido el proyecto «The Complete Walk»: la
grabación de 37 cortometrajes, uno por cada obra del autor británico, rodados en las localizaciones donde
se desarrolla la trama. «Es la primera vez que se recrean en los lugares en los que transcurren todas las
obras de Shakespeare», dice Tim Hoare, director vinculado al Globe. Escenarios originales La idea original
del teatro inglés era haber podido producir las treinta y siete obras en sus escenarios naturales para
representarse el 23 de abril de 2016 de forma simultánea, pero era un proyecto excesivamente complicado
para llevarse a cabo, y se optó por los cortos. La producción española de «Trabajos de amor perdidos» es la
única que se ha llevado completa a escena del proyecto original, añade Hoare. Es la primera vez que el Globe
Theatre, además, acomete una producción en nuestro país. Shakespeare situó el argumento de «Trabajos
de amor perdidos» en la corte de Navarra, pero en lo que hoy sería territorio francés. Ya se sabe que si non
é vero é ben trovato, y los responsables.del Globe decidieron mover la acción unos kilómetros y rodar en
Olite, que fue efectivamente palacio de los Reyes de Navarra y que actualmente es la sede, en verano, de
un magnífico festival de teatro. El cortometraje fue rodado el fin de semana del 14 y 15 de marzo. «Durante
toda la semana estuvo nevando -recuerda Javier Lacunza, director del Baluarte de Pamplona, participante
en la rama española del proyecto-. Sin embargo, los días de rodaje amanecieron con mucho frío pero un sol
espléndido». Gemma Arterton (Rosalinda) y David Dawson (Berowne) rodaron en distintas estancias del
castillo; «una de las localizaciones, sin embargo -continúa Lacunza-, la torre de los cuatro vientos, hubo de
cambiarse, porque ese día, fiel a su nombre, corría allí un viento que hacía imposible el rodaje. Los cortos se
han visto este fin de semana en 37 pantallas situadas a orillas del Támesis, entre Westminster Bride y Tower
Bridge; «el nuestro estaba en la pantalla nùmero 9, frente al National Theatre». El corto incluye las escenas
grabadas en Olite junto a imágenes de una representación de «Trabajos de amor perdidos» en el Globe
Theatre, y también pudo verse el sábado proyectado sobre los muros reconstruidos del castillo. La participación
española incluía la producción de la obra a cargo de la Fundación Siglo de Oro, que ya intervino en Globe to
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Globe, un proyecto del teatro británico con motivo de los Juegos Olímpicos de Londres, con la puesta en
escena de «Enrique VIII», en la capital británica y en español. Olite pudo ver un aperitivo de la obra,
representada en el Salón del Rey por José Luis Patiño, Sergio Moral, Nicolás Illoro y Raúl Pulido. El domingo,
en Baluarte, se estrenó esta producción, dirigida por Rodrigo Arribas, responsable de la Fundación Siglo de
Oro, y Tim Hoare, y en la que ha participado también el Shakespeares Globe Theatre, en asociación con los
Teatros del Canal, Pentación Espectáculos y Fundación Baluarte. José Padilla ha sido el encargado de adaptar
el texto, que cuenta cómo el Rey de Navarra y tres de sus caballeros deciden recluirse en el castillo del
Monarca durante tres años para dedicase a la erudición y el estudio, evitando el contacto femenino durante
ese tiempo, y cómo la llegada al castillo de la Princesa de Francia y tres de sus damas quebrará la determinación
de los caballeros. Obra popular Shakespeare escribió esta comedia en torno a 1595, y las representaciones
contemporáneas, además de la película que Kenneth Brannagh dirigió en 2000, le han devuelto la popularidad.
El reparto de la obra, que llegará esta semana a los teatros del Canal de Madrid, está encabezado por Lucía
Quintana y Javier Collado; se completa con Montse Díez, Jesús Fuente, Alicia Garau, Jorge Gurpegui, Julio
Hidalgo, José Ramón Iglesias, Alejandra Mayo, Sergio Moral, Raquel Noguera, José Luis Patiño y Pablo
Vázquez. Se está trabajando, según uno de los coproductores, Jesús Cimarro, para poder ofrecer «Trabajos
de amor perdidos» en Londres en febrero.
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Cuando Shakespeare soñó Navarra
Lunes, 25 de abril de 2016
Un momento de la representación en Olite. El Palacio Real de Olite se convierte en escenario de la comedia
'Trabajos de amor perdidos', que la Fundación Siglo de Oro representa en los Teatros del Canal del 27 de
abril al 15 de mayo Los 400 años de Shakespeare, en ELMUNDO.es Sabemos que William Shakespeare
escribió al menos 37 comedias, algunas de ellas cortesanas y de enredo como Trabajos de amor perdidos .
La historia transcurre en la corte del Rey de Navarra, que decide recluirse en su castillo con tres caballeros
para dedicarse al estudio durante tres años. La Navarra del siglo XVI y el castillo en cuestión están hoy en
territorio de Francia, pero qué más dan unos cientos de kilómetros más arriba o más abajo cuando se trata
de celebrar el 400 aniversario de la muerte del mayor dramaturgo de todos los tiempos... En base a esta
premisa, el Palacio Real de Olite ha sido el escenario elegido por el Shakespeare's Globe Theatre para grabar
varias escenas de la obra, como parte del proyecto The Complete Walk , que celebra el 400 aniversario con
37 cortometrajes de las 37 obras del Bardo, rodados en los escenarios en los que se inspiró. El resultado
fue proyectado en 37 pantallas ubicadas a lo largo del Southwark londinense la noche del 23 de abril y, en el
caso de Trabajos de amor perdidos mezclaba trozos de la obra representada en el Globe con las
dramatizaciones llevadas a cabo por actores ingleses en el palacio de Olite el pasado mes de marzo. La
versión española Mientras en Londres se visionaba el audiovisual, en Olite, un grupo de afortunados invitados
asistía al preestreno de la versión en castellano de la obra que han puesto en pie la Fundación Siglo de Oro
(Fuso) en asociación con el Globe Theatre y con la coproducción de Pentación, Teatros del Canal y la Fundación
Baluarte de Navarra. La pieza, que se estrenó el domingo en el Teatro Baluarte, estará en el Canal del 27 de
abril al 15 de mayo, dirigida por Rodrigo Arribas y Tim Hoare. Shakespeare eligió el Reino de Navarra y esta
historia cortesana para hablar de la lucha entre la erudición y los instintos, entre lo intelectual y lo atávico,
entre la civilización y la naturaleza. Y es que el rey y sus fieles no solo quieren encerrarse a estudiar, sino
que ponen por escrito que ninguna mujer debe acercarse a menos de una milla. La llegada al castillo de la
Princesa de Francia y tres de sus damas quebrará la firme determinación de los caballeros, dando lugar a la
confrontación entre los votos de mantenerse en abstinencia, y la seducción que supone la ruptura del juramento
para dejarse llevar por el amor. La escena que se vio en el castillo de Olite estuvo interpretada por José
Luis Patiño, Sergio Moral, Nicolás Ílloro y Raúl Pulido, que conforman el elenco completo, junto a Javier
Collado, Montse Díez, Jesús Fuente, Alicia Garau, Jorge Gurpegui, Julio Hidalgo, José Ramón Iglesias,
Alejandra Mayo, Raquel Nogueira, Lucía Quintana y Pablo Vázquez. La mejor ley de mecenazgo de España
Durante la presentación del espectáculo, Javier Lacunza, director de Baluarte, explicó que el proyecto se
beneficia de la ley de mecenazgo de Navarra, que "a nivel fiscal tiene la normativa más privilegiada de España".
En este sentido, Rodrigo Arribas aseguró que este proyecto tiene "tintes de teatro institucional, pero con
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esfuerzo privado". Por su parte, la consejera de Cultura y Deportes del Gobierno de Navarra, Ana Herrera,
señaló que "la cooperación entre entidades es lo que hace este proyecto más valioso si cabe y pone en valor
el palacio de Olite". Además adelantó que los 37 audiovisuales de The Complete Walk podrán verse en el
festival de teatro de Olite este verano. Por su parte, Jesús Cimarro, responsable de Pentación, aseguró que
Fuso tiene asegurado poder exhibir 'Trabajos de amor perdidos' en febrero de 2017 en el Globe de Londres,
"que es casi como decir que vamos a poner una pica en Flandes".
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Éxito del estreno absoluto de Trabajos de amor perdidos, en Baluarte
Lunes, 25 de abril de 2016
Fotos: Iñaki Zaldua El proyecto surgió en el marco conmemorativo del 400 aniversario del fallecimiento de
William Shakespeare, de la mano de la Fundación Siglo de Oro en asociación con el Shakespeares Globe
Theatre, en coproducción con los Teatros del Canal, Pentación Espectáculos y Fundación Baluarte. Pamplona,
25 de abril Baluarte estrenó este domingo, con gran éxito la comedia Trabajos de Amor Perdidos (Loves
Labours Lost ) una de las que William Shakespeare escribió en sus primeros años, hacia el 1595. Narra la
historia del Rey de Navarra y tres de sus caballeros, quienes deciden recluirse en el castillo del Rey durante
tres años para dedicase a la erudición y el estudio, evitando el contacto femenino durante ese tiempo. La
llegada al castillo de la Princesa de Francia y tres de sus damas quebrará la firme determinación de los
caballeros, dando lugar a la confrontación entre los votos de mantenerse en abstinencia, y la seducción que
supone la ruptura del juramento para dejarse llevar por las atracciones del amor. El proyecto surge en el
marco conmemorativo del 400 aniversario del fallecimiento de William Shakespeare, de la mano de la
Fundación Siglo de Oro en asociación con el Shakespeares Globe Theatre, en coproducción con los Teatros
del Canal, Pentación Espectáculos y Fundación Baluarte. La función supuso además el estreno absoluto
de esta nueva producción en la que participaron los actores: Javier Collado, Montse Díez, Jesús Fuente, Alicia
Garau, Jorge Gurpegui, Julio Hidalgo, José Ramón Iglesias, Alejandra Mayo, Sergio Moral, Raquel Nogueira,
José Luis Patiño, Lucía Quintana y Pablo Vázquez. La entrada aparece primero en pamplonaactual.com .
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«Trabajos de amor perdidos» en el castillo de Olite
Lunes, 25 de abril de 2016
El Baluarte de Pamplona acoge el estreno de la coproducción con el Globe Theatre El Rey de Navarra ha
vuelto a pasearse por las frías estancias del castillo de Olite. Ha sido una pirueta histórica y literaria, ya que,
con toda probabilidad, el Rey Fernando que William Shakespeare convirtió en personaje de una de sus
comedias, «Trabajos de amor perdidos» (Loves Labours Lost) no cruzó nunca los pasillos de este
impresionante monumento del siglo XV; pero bien merecía la pena disfrazar un poco la Historia para
conmemorar el cuarto centenario del dramaturgo británico. La jornada shakespeariana se ha celebrado,
como es lógico, en todo el mundo ; también en España y, más concretamente, en Navarra, en unos actos que
han contado con la participación del Globe Theatre londinense, la institución que representa su teatro de
manera arqueológica, presentando sus obras a la manera en que se hacía en la época de Shakespeare. La
principal iniciativa que ha impulsado el Globe en este cuarto centenario ha sido el proyecto «The Complete
Walk»: la grabación de 37 cortometrajes, uno por cada obra del autor británico, rodados en las localizaciones
donde se desarrolla la trama. «Es la primera vez que se recrean en los lugares en los que transcurren todas
las obras de Shakespeare», dice Tim Hoare, director vinculado al Globe. Escenarios originales La idea
original del teatro inglés era haber podido producir las treinta y siete obras en sus escenarios naturales para
representarse el 23 de abril de 2016 de forma simultánea, pero era un proyecto excesivamente complicado
para llevarse a cabo, y se optó por los cortos. La producción española de «Trabajos de amor perdidos» es la
única que se ha llevado completa a escena del proyecto original, añade Hoare. Es la primera vez que el Globe
Theatre, además, acomete una producción en nuestro país. Shakespeare situó el argumento de «Trabajos
de amor perdidos» en la corte de Navarra, pero en lo que hoy sería territorio francés. Ya se sabe que si non
é vero é ben trovato, y los responsables.del Globe decidieron mover la acción unos kilómetros y rodar en Olite
, que fue efectivamente palacio de los Reyes de Navarra y que actualmente es la sede, en verano, de un
magnífico festival de teatro. El cortometraje fue rodado el fin de semana del 14 y 15 de marzo . «Durante
toda la semana estuvo nevando -recuerda Javier Lacunza, director del Baluarte de Pamplona, participante
en la rama española del proyecto-. Sin embargo, los días de rodaje amanecieron con mucho frío pero un sol
espléndido». Gemma Arterton (Rosalinda) y David Dawson (Berowne) rodaron en distintas estancias del
castillo; «una de las localizaciones, sin embargo -continúa Lacunza-, la torre de los cuatro vientos, hubo de
cambiarse, porque ese día, fiel a su nombre, corría allí un viento que hacía imposible el rodaje. Los cortos se
han visto este fin de semana en 37 pantallas situadas a orillas del Támesis, entre Westminster Bride y Tower
Bridge; «el nuestro estaba en la pantalla nùmero 9, frente al National Theatre». El corto incluye las escenas
grabadas en Olite junto a imágenes de una representación de «Trabajos de amor perdidos» en el Globe
Theatre, y también pudo verse el sábado proyectado sobre los muros reconstruidos del castillo.
La
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participación española incluía la producción de la obra a cargo de la Fundación Siglo de Oro, que ya intervino
en Globe to Globe, un proyecto del teatro británico con motivo de los Juegos Olímpicos de Londres, con la
puesta en escena de «Enrique VIII», en la capital británica y en español. Olite pudo ver un aperitivo de la
obra, representada en el Salón del Rey por José Luis Patiño, Sergio Moral, Nicolás Illoro y Raúl Pulido. El
domingo, en Baluarte, se estrenó esta producción, dirigida por Rodrigo Arribas, responsable de la Fundación
Siglo de Oro, y Tim Hoare, y en la que ha participado también el Shakespeares Globe Theatre, en asociación
con los Teatros del Canal, Pentación Espectáculos y Fundación Baluarte. José Padilla ha sido el encargado
de adaptar el texto, que cuenta cómo el Rey de Navarra y tres de sus caballeros deciden recluirse en el castillo
del Monarca durante tres años para dedicase a la erudición y el estudio, evitando el contacto femenino durante
ese tiempo, y cómo la llegada al castillo de la Princesa de Francia y tres de sus damas quebrará la determinación
de los caballeros. Obra popular Shakespeare escribió esta comedia en torno a 1595, y las representaciones
contemporáneas, además de la película que Kenneth Brannagh dirigió en 2000, le han devuelto la popularidad.
El reparto de la obra, que llegará esta semana a los teatros del Canal de Madrid, está encabezado por Lucía
Quintana y Javier Collado; se completa con Montse Díez, Jesús Fuente, Alicia Garau, Jorge Gurpegui, Julio
Hidalgo, José Ramón Iglesias, Alejandra Mayo, Sergio Moral, Raquel Noguera, José Luis Patiño y Pablo
Vázquez. Se está trabajando, según uno de los coproductores, Jesús Cimarro, para poder ofrecer «Trabajos
de amor perdidos» en Londres en febrero.
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«Trabajos de amor perdidos» en el castillo de Olite
Lunes, 25 de abril de 2016
El Rey de Navarra ha vuelto a pasearse por las frías estancias del castillo de Olite. Ha sido una pirueta histórica
y literaria, ya que, con toda probabilidad, el Rey Fernando que William Shakespeare convirtió en personaje
de una de sus comedias, «Trabajos de amor perdidos» (Loves Labours Lost) no cruzó nunca los pasillos de
este impresionante monumento del siglo XV; pero bien merecía la pena disfrazar un poco la Historia para
conmemorar el cuarto centenario del dramaturgo británico. La jornada shakespeariana se ha celebrado, como
es lógico, en todo el mundo; también en España y, más concretamente, en Navarra, en unos actos que han
contado con la participación del Globe Theatre londinense, la institución que representa su teatro de manera
arqueológica, presentando sus obras a la manera en que se hacía en la época de Shakespeare. La principal
iniciativa que ha impulsado el Globe en este cuarto centenario ha sido el proyecto «The Complete Walk»: la
grabación de 37 cortometrajes, uno por cada obra del autor británico, rodados en las localizaciones donde
se desarrolla la trama. «Es la primera vez que se recrean en los lugares en los que transcurren todas las
obras de Shakespeare», dice Tim Hoare, director vinculado al Globe. Escenarios originales La idea original
del teatro inglés era haber podido producir las treinta y siete obras en sus escenarios naturales para
representarse el 23 de abril de 2016 de forma simultánea, pero era un proyecto excesivamente complicado
para llevarse a cabo, y se optó por los cortos. La producción española de «Trabajos de amor perdidos» es la
única que se ha llevado completa a escena del proyecto original, añade Hoare. Es la primera vez que el Globe
Theatre, además, acomete una producción en nuestro país. Shakespeare situó el argumento de «Trabajos
de amor perdidos» en la corte de Navarra, pero en lo que hoy sería territorio francés. Ya se sabe que si non
é vero é ben trovato, y los responsables.del Globe decidieron mover la acción unos kilómetros y rodar en
Olite, que fue efectivamente palacio de los Reyes de Navarra y que actualmente es la sede, en verano, de
un magnífico festival de teatro. El cortometraje fue rodado el fin de semana del 14 y 15 de marzo. «Durante
toda la semana estuvo nevando -recuerda Javier Lacunza, director del Baluarte de Pamplona, participante
en la rama española del proyecto-. Sin embargo, los días de rodaje amanecieron con mucho frío pero un sol
espléndido». Gemma Arterton (Rosalinda) y David Dawson (Berowne) rodaron en distintas estancias del
castillo; «una de las localizaciones, sin embargo -continúa Lacunza-, la torre de los cuatro vientos, hubo de
cambiarse, porque ese día, fiel a su nombre, corría allí un viento que hacía imposible el rodaje. Los cortos se
han visto este fin de semana en 37 pantallas situadas a orillas del Támesis, entre Westminster Bride y Tower
Bridge; «el nuestro estaba en la pantalla nùmero 9, frente al National Theatre». El corto incluye las escenas
grabadas en Olite junto a imágenes de una representación de «Trabajos de amor perdidos» en el Globe
Theatre, y también pudo verse el sábado proyectado sobre los muros reconstruidos del castillo. La participación
española incluía la producción de la obra a cargo de la Fundación Siglo de Oro, que ya intervino en Globe to
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Globe, un proyecto del teatro británico con motivo de los Juegos Olímpicos de Londres, con la puesta en
escena de «Enrique VIII», en la capital británica y en español. Olite pudo ver un aperitivo de la obra,
representada en el Salón del Rey por José Luis Patiño, Sergio Moral, Nicolás Illoro y Raúl Pulido. El domingo,
en Baluarte, se estrenó esta producción, dirigida por Rodrigo Arribas, responsable de la Fundación Siglo de
Oro, y Tim Hoare, y en la que ha participado también el Shakespeares Globe Theatre, en asociación con los
Teatros del Canal, Pentación Espectáculos y Fundación Baluarte. José Padilla ha sido el encargado de adaptar
el texto, que cuenta cómo el Rey de Navarra y tres de sus caballeros deciden recluirse en el castillo del
Monarca durante tres años para dedicase a la erudición y el estudio, evitando el contacto femenino durante
ese tiempo, y cómo la llegada al castillo de la Princesa de Francia y tres de sus damas quebrará la determinación
de los caballeros. Obra popular Shakespeare escribió esta comedia en torno a 1595, y las representaciones
contemporáneas, además de la película que Kenneth Brannagh dirigió en 2000, le han devuelto la popularidad.
El reparto de la obra, que llegará esta semana a los teatros del Canal de Madrid, está encabezado por Lucía
Quintana y Javier Collado; se completa con Montse Díez, Jesús Fuente, Alicia Garau, Jorge Gurpegui, Julio
Hidalgo, José Ramón Iglesias, Alejandra Mayo, Sergio Moral, Raquel Noguera, José Luis Patiño y Pablo
Vázquez. Se está trabajando, según uno de los coproductores, Jesús Cimarro, para poder ofrecer «Trabajos
de amor perdidos» en Londres en febrero.
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Shakespeare toma Navarra
Domingo, 24 de abril de 2016
Arrecia el cierzo y llueven pequeñas bolas de algodón rosa. La sakura va alfombrando el empedrado frente
al Palacio Real de Olite (Navarra). Ahí Carlos III El Noble decidió montar sede real permanente y una alcaldesa
belga fue inmortalizada en YouTube mientras tenía sexo en una de las torres; también ahí hubo alguna vez
leones, búfalos y una camella; ahí sigue una morera que ha ido enredándose sobre sí misma desde hace
más de 300 años y de la que ya se enamoró la imaginación de Gustavo Adolfo Bécquer y ahí se firmó el
sábado, cuando aún no era de noche, un pacto, tan épico como descabellado, entre cuatro caballeros. En
una habitación con la chimenea encendida, un documento espera ser sellado. Es la promesa que Berowne,
Longaville y Dumaine están a punto de hacer a Fernando, rey de Navarra, durante tres (largos) años: comer
una vez al día, ayuno una vez a la semana, dormir solo tres horas y no ver a ninguna mujer. A ninguna. Alega
Fernando que hay mucho que saber y poco tiempo para aprenderlo. Uno de los caballeros, quién sabe si no
el más cuerdo, intenta escabullirse en un laberinto de argumentaciones para no estampar su nombre. Acabará
haciéndolo, como el resto, incluido el Rey. El sello se planta sobre el papel. Insensatos. Desde una esquina
de la habitación, el director de la Fundación Siglo de Oro , Rodrigo Arribas, y uno de los directores del londinense
Shakespeares Globe Theatre , Tim Hoare, ven, rodeados por primera vez de público y flases, cómo los actores
José Luis Patiño, Sergio Moral, Nicolás Illoro y Raúl Pulido dan voz a William Shakespeare en una escena
de Trabajos de amor perdidos (1595), una de las comedias del bardo menos conocidas y menos representadas.
Esta obra forma parte de The Complete Walk, un proyecto del Globe que ha filmado en sus lugares originales
las 37 obras atribuidas al escritor, explicó Hoare. Mientras él presentaba la pieza en Olite junto a Arribas, la
consejera navarra de Cultura Ana Herrera; el director de Pentación Espectáculos, Jesús Cimarro, y el director
de la Fundación Baluarte, Javier Lacunza, ambos coproductores del espectáculo junto a Teatros del Canal,
en Londres, desde Westminster hasta Tower Bridge, una fila de pantallas emitía esos 37 cortos en bucle.
Trabajos de amor perdidos es la pantalla número 9, frente a la Galería Nacional de Londres, detalla Arribas.
Licencia geográfica aceptada aquel reino navarro del que el bardo habló estaría hoy más allá de los Pirineos,
no es baladí ser parte del inmenso engranaje que Reino Unido ha activado para honrar la memoria de
Shakespeare y envidia de los que querrían que en España se recordase igual a Miguel de Cervantes. Mientras
al resto del mundo le importaba más o menos que las dos firmas más conocidas de la literatura hubieran
desaparecido 400 años atrás, en ese palacio laberíntico que desata la imaginación de cualquiera se habló de
la importancia y la necesidad de la unión entre lo público y lo privado, de la inteligencia emocional de los
actores españoles para dar ritmo al verso del genio inglés y de apostar y compartir. De machihembrar , que
dijo Rodrigo Arribas, entre dos amantes de sus clásicos, la Fundación Siglo de Oro y el Globe: Vida, teatro y
compromiso con el arte. Una pica en Flandes, lo llamó Cimarro. Pica puesta, al fin y al cabo.
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Planes que hacer en Madrid del 25 de abril al 1 de mayo
Domingo, 24 de abril de 2016
LUNES 25 GASTRONOMÍA. 10 aniversario Home Burguer Bar: El décimo aniversario del Home Burger Bar
se celebra en sus cuatro locales con un homenaje a las tabernas modernas japonesas con la hamburguesa
Izakaya: el pan artesanal con sésamo negro enmarca una hamburguesa de 170 gr. de cola de langostinos
frescos pelados y picados a mano, marinados con sal marina y pimienta. Le acompaña una mayonesa picante
con base de sriracha, láminas de pepino, virutas de lechuga aliñada con vinagre de arroz y un toque de cebolla
roja. Además, viene acompañada de ensalada de pepino marinado y batata condimentada con flor de sal,
pimienta, ajo, perejil y romero. será una experiencia única en la que cada ingrediente suma y potencia su
sabor en cada mordisco. Para darle aún más presencia, se sirve en la vajilla artesanal creada para la ocasión
por Nuria Blanco. Pero para poder disfrutar de esta hamburguesa, tienes que encargarla con un día de
antelación, porque requiere más de dos horas de preparación. El precio completo de Izakaya Burger con sus
acompañamientos es de 15 euros. Más información y direcciones de los locales en la web de Home Burguer
Bar. TEATRO. Miniserie en el Mercado de San Ildefonso: todos los lunes a las 20:30, el Mercado de San
Ildefonso se convierte en el escenario de la web serie Bar de la Comedia. La propuesta tiene una estructura
muy innovadora que fusiona el formato audiovisual con la interpretación teatral. Al llegar al Bar de la Comedia,
situado en la planta superior del Mercado de San Ildefonso, los espectadores verán en una pantalla una
secuencia de la serie. El desenlace de la trama planteada en esa secuencia será en directo, a modo de
monólogo y en clave de comedia, interpretado por uno de los actores del elenco de la serie y tendrá una
duración de 20 minutos. Cada lunes, la historia tiene como protagonista a uno de los trabajadores del Mercado.
Cada capítulo con su correspondiente desenlace constituye una historia en sí mismo. Una manera muy grata
de entretener más aún el rato que pasamos en el Mercado de San Ildefonso. Calle Fuencarral, 57. Más
información en el enlace MARTES 26 EXPOSICIÓN. Universo DC Cómics en el Fernán Gómez. Centro
Cultural de la Villa: La exposición Universo DC Comics, organizada por Warner Bros. Pictures y DC Comics,
recoge 80 años de historia de esta editorial de cómics y su influencia en todos los ámbitos de la cultura, desde
la pequeña y gran pantalla hasta videojuegos y merchandising. En más de 1500 metros cuadrados se pueden
ver, entre otros, más de 150 cómics originales, siendo una de las mayores exposiciones de DC Comics a nivel
mundial y la mayor en España. Presenta asimismo material inédito, figuras de coleccionista, ilustraciones
exclusivas o los trajes originales de Batman, Superman y Wonder Woman de la película Batman v Superman:
El amanecer de la justicia. Horario: de martes a domingo de 10 a 21 horas. Lunes cerrado. Entradas: 2¤.
Entrada gratuita para menores de 12 años. Mas información en el enlace. Compra tus entradas desde aquí.
MIÉRCOLES 27 TEATRO. Trabajos de amor perdidos en Teatros del Canal: Con motivo del cuarto centenario
del fallecimiento de William Shakespeare, la Fundación Siglo de Oro se alía de nuevo con el Shakespeares
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Globe Theatre para presentar uno de los primeros textos escritos por el Bardo. Trabajos de amor perdidos
(Loves Labours Lost), dirigida por el británico Tim Hoare y el español Rodrigo Arribas, es una comedia burlesca,
extravagante e intelectual, colmada de ocurrencias y brío, que deja sin respiración al espectador. El argumento
narra la historia del Rey de Navarra y tres de sus caballeros, quienes deciden recluirse en el castillo del Rey
durante tres años para dedicarse a la erudición y el estudio sin contacto femenino durante ese tiempo. La
llegada al castillo de la Princesa de Francia y tres de sus damas quebrará la firme determinación de los
caballeros, dando lugar a la confrontación entre los votos de mantenerse en abstinencia, y la seducción que
supone la ruptura del juramento para dejarse llevar por las atracciones del amor. Teatros del Canal. C/ San
Lucas 9. Horario: entre el 27 de abril y el 15 de mayo de 2016. Sala Verde. De martes a sábados, a las 20:30
h. Domingos, a las 19h. . GASTRONOMÍA. Vuelve Barrios para Comerselos a Chamberí: Vuelve a Madrid
Barrios para comérselos, la iniciativa gastronómica de Mahou Cervezas con el Ayuntamiento de Madrid, AMER
(Asociación Madrileña de Empresas de Restauración) y La Viña (asociación empresarial de hostelería de la
CAM). La primera parada será hasta el 1 de mayo en el barrio de Chamberí. Así, los madrileños podremos
disfrutar de las deliciosas propuestas gastronómicas, basadas en la tradición conservera del barrio, elaboradas
por los 24 establecimientos que participan en la acción como tortilla La Lumbre de caballa con pimientos
asados y puerro pochado, espuma de atún y cebolleta picada con anchoa del cantábrico o atún toro ahumado
con tomillo y romero sobre agua de tomate y crema de guacamole. Desde el 22 de abril al 1 de mayo, los
madrileños tendrán la excusa perfecta para practicar el ponzaning o visitar otras calles del transitado barrio
de Chamberí gracias a esta iniciativa, en la que podrán maridar las exquisitas tapas con una caña o botellín
a un precio de 3¤. Puedes ver el ¡Sortean una cena en uno de los 24 bares que participan! JUEVES 28
EVENTO. Día del Papel en IED: Buscan a los amantes de lo impreso, del papel con mucho gramaje, de los
libros pesados; a los creativos de la autoedición, del origami, de la impresión con tipos de plomo; a los frikis
(con orgullo) del papel. Y yo soy una de ellas Desde pequeña, me flipa el olor de los libros viejos, el crujido
de las páginas, tengo más tomos y revistas de las que jamás podré leer y llevo 10 años trabajando en un
periódico que despliego sobre mi mesa cada mañana El día 28 de abril, desde IED Madrid organizan toda
una celebración en torno a este gran soporte de la creatividad con talleres gratuitos, conferencias, mesa
redonda y una ruta especial por Madrid. En los talleres, se diseñará mobiliario con cartón, aprenderán origami
aplicado a la decoración o a hacer lámparas con papel (Inscripciones aquí). Además, bajo el nombre de
Chinchetas, proponen un recorrido en torno al papel que llevará a tiendas tan bonitas como Almacén Alquián
Hóptimo o DePapel o a espacios tan curiosos como Fábricas de Texturas. Toda la programación en el enlace.
VIERNES 29 FIESTAS. Fiestas del 2 de Mayo en Malasaña: Llegan las fiestas del 2 de mayo del 2016 a
Malasaña, organizadas por los colectivos de vecinos y vecinas, asociaciones, hosteleros, comercios que
preparan unas fiestas de barrio en las que participa este año el ayuntamiento por primera vez. El lema Haciendo
Barrio, sobre el que siempre han girado estas fiestas que se organizan de forma autogestionada. En el
programa de fiestas destacan el gran número de conciertos y propuestas musicales en las plazas del 2 de
Mayo, Juan Pujol y San Ildefonso. Noise Nebula, Djembo Djé Djé, Captains, DJs como Swing Disorder o Pau
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(La Habitación Roja) y grandes clásicos de las fiestas como la Escuela de Música Creativa o los Harie Boogies.
A este panorama musical se añaden cerca de un centenar de actividades, que van desde propuestas infantiles
(batukadas, decoración con manualidades, cuentacuentos), gastronómicas (comida del traje, rondacañas),
artísticas (expo Haciendo Barrio, intervención de bolardos, performances) y muchísimas cosas más. . SÁBADO
30 COMPRAS. Mercados de Arte para Todos en Feeding Art: ILa galería de arte Feeding Art empieza este
sábado sus Mercados de Arte en el que se podrán encontrar piezas artísticas de todas las disciplinas a precios
muy asequibles. En esta edición, podremos encontrar acuarelas e ilustraciones, dibujo con collage sobre
papel, escultura con alambre, escultura en piedra y madera, esmalte al fuego, fotografía, impresión sobre
madera, Jabones artesanos, cerámica, libros de artista, bolsos, obra gráfica y pintura de artistas como Sonia
de Viana, Alexandra Florez Barrios, Jesús García Vicente, Carmen Higueras, Gemma Vegas, QAPELIC Mario
Martínez, Guill
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Navarra se une a un proyecto internacional en...
Sábado, 23 de abril de 2016
El Palacio de Olite como escenario de un rodaje que se verá en todo el mundo y Baluarte como coimpulsor
de la producción teatral cuyo estreno mundial acoge el domingo se han sumado a un proyecto internacional
que este sábado conmemora el 400 aniversario de la muerte de William Shakespeare . El eje de la participación
navarra es ' Trabajos de amor perdidos ', una de las comedias más tempranas de William Shakespeare (de
finales del siglo XVI) que tiene como protagonista a Fernando, rey de Navarra, y a tres de sus caballeros,
quienes juran retirarse del mundo durante tres años para dedicarse al estudio y alcanzar la sabiduría, lo que
hacen en un lugar de la corte. Esta ubicación y protagonismo navarro ha motivado la participación de la
Fundación Baluarte (en coproducción con los Teatros del Canal y Pentación espectáculos) en el doble proyecto
fílmico y teatral impulsado por la Fundación Siglo de Oro en asociación con el Shakespeare's Globe Theatre
de Londres. Así, esta producción teatral se preestrenará esta tarde en el Castillo de Olite para las entidades
colaboradoras de la Fundación Baluarte, si bien el domingo este escenario pamplonés acogerá el estreno
absoluto de la producción, que entre el 27 de abril y el 15 de mayo se exhibirá en los Teatros del Canal de
Madrid. Además, el castillo de Olite fue escenario en marzo del rodaje de un fragmento de ' Trabajos de
amor perdidos ', un corto que durante este fin de semana se exhibe en pantalla gigante a la orilla del Támesis
londinense, entre Westminster y el Tower Bridge, dentro del proyecto con diversas actividades para celebrar
este año en el Reino Unido el 400 aniversario de la muerte de Shakespeare . El director de la sociedad
pública NICDO (Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio) y gerente de Baluarte, Javier Lacunza
ha explicado que el proyecto fílmico, bajo el título 'The complete walk', cuenta con 37 cortos de unos 10
minutos de duración, filmados en los lugares originales o que los evocan (caso del Castillo de Olite) de otras
tantas obras de Shakespear e. Así, la trama de ' Trabajos de amor perdidos ' probablemente tuviera lugar
en la Navarra de Ultrapuertos, donde en el siglo XVI estaba el reino de Fernando, si bien se ha grabado en
el Palacio de Olite por el escenario evocador, un corto protagonizado por los actores ingleses Gemma Arterton
y David Dawson. Las escenas filmadas en Olite llenarán este fin de semana una de las 37 macropantallas
de Londres, ubicada enfrente del National Theatre, ha señalado Lacunza, quien ha valorado la elección de
Olite para la filmación y el desarrollo de los trabajos hace un mes en la localidad, que ahora obtendrá "un plus
de repercusión" con la exhibición de un proyecto que aúna "cultura y turismo". La otra parte del proyecto es
una coproducción teatral de esta misma obra, 'Trabajos de amor perdidos', que también está liderada por el
Teatro Shakespeare de Londres con su 'partner' en España, la Fundación Siglo de Oro, en la que Fundación
Baluarte es coproductor conjuntamente con los Teatros del canal de Madrid y la distribuidora teatral Pentación.
La obra se estrenará a nivel nacional en Pamplona el domingo y después en Madrid , para girar por varias
ciudades. Para Lacunza la participación en este proyecto ha supuesto un "privilegio" por el prestigio de sus
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impulsores, "de primer nivel", ha reconocido para desear que la colaboración ahora estrenada pueda dar otros
frutos en el futuro.
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Navarra se une a un proyecto internacional en 400 aniversario de Shakespeare
Sábado, 23 de abril de 2016
Pamplona, 23 abr (EFE).- El Palacio de Olite (Navarra) como escenario de un rodaje que se verá en todo el
mundo y Baluarte como coimpulsor de la producción teatral cuyo estreno mundial acoge mañana se han
sumado a un proyecto internacional que hoy conmemora el 400 aniversario de la muerte de William
Shakespeare. El eje de la participación navarra es "Trabajos de amor perdidos", una de las comedias más
tempranas de William Shakespeare (de finales del siglo XVI) que tiene como protagonista a Fernando, rey
de Navarra, y a tres de sus caballeros, quienes juran retirarse del mundo durante tres años para dedicarse
al estudio y alcanzar la sabiduría, lo que hacen en un lugar de la corte. Esta ubicación y protagonismo navarro
ha motivado la participación de la Fundación Baluarte (en coproducción con los Teatros del Canal y Pentación
espectáculos) en el doble proyecto fílmico y teatral impulsado por la Fundación Siglo de Oro en asociación
con el Shakespeare's Globe Theatre de Londres. Así, esta producción teatral se preestrenará esta tarde en
el Castillo de Olite para las entidades colaboradoras de la Fundación Baluarte, si bien mañana este escenario
pamplonés acogerá el estreno absoluto de la producción, que entre el 27 de abril y el 15 de mayo se exhibirá
en los Teatros del Canal de Madrid. Además, el castillo de Olite fue escenario en marzo del rodaje de un
fragmento de "Trabajos de amor perdidos", un corto que durante este fin de semana se exhibe en pantalla
gigante a la orilla del Támesis londinense, entre Westminster y el Tower Bridge, dentro del proyecto con
diversas actividades para celebrar este año en el Reino Unido el 400 aniversario de la muerte de Shakespeare.
En declaraciones a Efe, el director de la sociedad pública NICDO (Navarra de Infraestructuras de Cultura,
Deporte y Ocio) y gerente de Baluarte, Javier Lacunza ha explicado que el proyecto fílmico, bajo el título "The
complete walk", cuenta con 37 cortos de unos 10 minutos de duración, filmados en los lugares originales o
que los evocan (caso del Castillo de Olite) de otras tantas obras de Shakespeare. Así, la trama de "Trabajos
de amor perdidos" probablemente tuviera lugar en la Navarra de Ultrapuertos, donde en el siglo XVI estaba
el reino de Fernando, si bien se ha grabado en el Palacio de Olite por el escenario evocador, un corto
protagonizado por los actores ingleses Gemma Arterton y David Dawson. Las escenas filmadas en Olite
llenarán este fin de semana una de las 37 macropantallas de Londres, ubicada enfrente del National Theatre,
ha señalado Lacunza, quien ha valorado la elección de Olite para la filmación y el desarrollo de los trabajos
hace un mes en la localidad, que ahora obtendrá "un plus de repercusión" con la exhibición de un proyecto
que aúna "cultura y turismo". La otra parte del proyecto es una coproducción teatral de esta misma obra,
"Trabajos de amor perdidos", que también está liderada por el Teatro Shakespeare de Londres con su "partner"
en España, la Fundación Siglo de Oro, en la que Fundación Baluarte es coproductor conjuntamente con los
Teatros del canal de Madrid y la distribuidora teatral Pentación. La obra se estrenará a nivel nacional en
Pamplona mañana y después en Madrid, para girar por varias ciudades. Para Lacunza la participación en
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este proyecto ha supuesto un "privilegio" por el prestigio de sus impulsores, "de primer nivel", ha reconocido
para desear que la colaboración ahora estrenada pueda dar otros frutos en el futuro. EFE
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Navarra se une a un proyecto internacional en 400 aniversario de Shakespeare
Sábado, 23 de abril de 2016
Pamplona, 23 abr.- El Palacio de Olite (Navarra) como escenario de un rodaje que se verá en todo el mundo
y Baluarte como coimpulsor de la producción teatral cuyo estreno mundial acoge mañana se han sumado a
un proyecto internacional que hoy conmemora el 400 aniversario de la muerte de William Shakespeare. El
eje de la participación navarra es "Trabajos de amor perdidos", una de las comedias más tempranas de William
Shakespeare (de finales del siglo XVI) que tiene como protagonista a Fernando, rey de Navarra, y a tres de
sus caballeros, quienes juran retirarse del mundo durante tres años para dedicarse al estudio y alcanzar la
sabiduría, lo que hacen en un lugar de la corte. Esta ubicación y protagonismo navarro ha motivado la
participación de la Fundación Baluarte (en coproducción con los Teatros del Canal y Pentación espectáculos)
en el doble proyecto fílmico y teatral impulsado por la Fundación Siglo de Oro en asociación con el
Shakespeares Globe Theatre de Londres. Así, esta producción teatral se preestrenará esta tarde en el
Castillo de Olite para las entidades colaboradoras de la Fundación Baluarte, si bien mañana este escenario
pamplonés acogerá el estreno absoluto de la producción, que entre el 27 de abril y el 15 de mayo se exhibirá
en los Teatros del Canal de Madrid. Además, el castillo de Olite fue escenario en marzo del rodaje de un
fragmento de "Trabajos de amor perdidos", un corto que durante este fin de semana se exhibe en pantalla
gigante a la orilla del Támesis londinense, entre Westminster y el Tower Bridge, dentro del proyecto con
diversas actividades para celebrar este año en el Reino Unido el 400 aniversario de la muerte de Shakespeare.
En declaraciones a Efe, el director de la sociedad pública NICDO (Navarra de Infraestructuras de Cultura,
Deporte y Ocio) y gerente de Baluarte, Javier Lacunza ha explicado que el proyecto fílmico, bajo el título "The
complete walk", cuenta con 37 cortos de unos 10 minutos de duración, filmados en los lugares originales o
que los evocan (caso del Castillo de Olite) de otras tantas obras de Shakespeare. Así, la trama de "Trabajos
de amor perdidos" probablemente tuviera lugar en la Navarra de Ultrapuertos, donde en el siglo XVI estaba
el reino de Fernando, si bien se ha grabado en el Palacio de Olite por el escenario evocador, un corto
protagonizado por los actores ingleses Gemma Arterton y David Dawson. Las escenas filmadas en Olite
llenarán este fin de semana una de las 37 macropantallas de Londres, ubicada enfrente del National Theatre,
ha señalado Lacunza, quien ha valorado la elección de Olite para la filmación y el desarrollo de los trabajos
hace un mes en la localidad, que ahora obtendrá "un plus de repercusión" con la exhibición de un proyecto
que aúna "cultura y turismo". La otra parte del proyecto es una coproducción teatral de esta misma obra,
"Trabajos de amor perdidos", que también está liderada por el Teatro Shakespeare de Londres con su "partner"
en España, la Fundación Siglo de Oro, en la que Fundación Baluarte es coproductor conjuntamente con los
Teatros del canal de Madrid y la distribuidora teatral Pentación. La obra se estrenará a nivel nacional en
Pamplona mañana y después en Madrid, para girar por varias ciudades. Para Lacunza la participación en
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este proyecto ha supuesto un "privilegio" por el prestigio de sus impulsores, "de primer nivel", ha reconocido
para desear que la colaboración ahora estrenada pueda dar otros frutos en el futuro. EFE
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Navarra se une a un proyecto internacional en 400 aniversario de Shakespeare
Sábado, 23 de abril de 2016
Pamplona, EFE El Palacio de Olite (Navarra) como escenario de un rodaje que se verá en todo el mundo y
Baluarte como coimpulsor de la producción teatral cuyo estreno mundial acoge mañana se han sumado a un
proyecto internacional que hoy conmemora el 400 aniversario de la muerte de William Shakespeare. El eje
de la participación navarra es "Trabajos de amor perdidos", una de las comedias más tempranas de William
Shakespeare (de finales del siglo XVI) que tiene como protagonista a Fernando, rey de Navarra, y a tres de
sus caballeros, quienes juran retirarse del mundo durante tres años para dedicarse al estudio y alcanzar la
sabiduría, lo que hacen en un lugar de la corte. Esta ubicación y protagonismo navarro ha motivado la
participación de la Fundación Baluarte (en coproducción con los Teatros del Canal y Pentación espectáculos)
en el doble proyecto fílmico y teatral impulsado por la Fundación Siglo de Oro en asociación con el
Shakespeare's Globe Theatre de Londres. Así, esta producción teatral se preestrenará esta tarde en el
Castillo de Olite para las entidades colaboradoras de la Fundación Baluarte, si bien mañana este escenario
pamplonés acogerá el estreno absoluto de la producción, que entre el 27 de abril y el 15 de mayo se exhibirá
en los Teatros del Canal de Madrid. Además, el castillo de Olite fue escenario en marzo del rodaje de un
fragmento de "Trabajos de amor perdidos", un corto que durante este fin de semana se exhibe en pantalla
gigante a la orilla del Támesis londinense, entre Westminster y el Tower Bridge, dentro del proyecto con
diversas actividades para celebrar este año en el Reino Unido el 400 aniversario de la muerte de Shakespeare.
En declaraciones a Efe, el director de la sociedad pública NICDO (Navarra de Infraestructuras de Cultura,
Deporte y Ocio) y gerente de Baluarte, Javier Lacunza ha explicado que el proyecto fílmico, bajo el título "The
complete walk", cuenta con 37 cortos de unos 10 minutos de duración, filmados en los lugares originales o
que los evocan (caso del Castillo de Olite) de otras tantas obras de Shakespeare. Así, la trama de "Trabajos
de amor perdidos" probablemente tuviera lugar en la Navarra de Ultrapuertos, donde en el siglo XVI estaba
el reino de Fernando, si bien se ha grabado en el Palacio de Olite por el escenario evocador, un corto
protagonizado por los actores ingleses Gemma Arterton y David Dawson. Las escenas filmadas en Olite
llenarán este fin de semana una de las 37 macropantallas de Londres, ubicada enfrente del National Theatre,
ha señalado Lacunza, quien ha valorado la elección de Olite para la filmación y el desarrollo de los trabajos
hace un mes en la localidad, que ahora obtendrá "un plus de repercusión" con la exhibición de un proyecto
que aúna "cultura y turismo". La otra parte del proyecto es una coproducción teatral de esta misma obra,
"Trabajos de amor perdidos", que también está liderada por el Teatro Shakespeare de Londres con su "partner"
en España, la Fundación Siglo de Oro, en la que Fundación Baluarte es coproductor conjuntamente con los
Teatros del canal de Madrid y la distribuidora teatral Pentación. La obra se estrenará a nivel nacional en
Pamplona mañana y después en Madrid, para girar por varias ciudades. Para Lacunza la participación en
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este proyecto ha supuesto un "privilegio" por el prestigio de sus impulsores, "de primer nivel", ha reconocido
para desear que la colaboración ahora estrenada pueda dar otros frutos en el futuro.
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Navarra se une a un proyecto internacional en 400 aniversario de Shakespeare
Sábado, 23 de abril de 2016
Pamplona, 23 abr (EFE).- El Palacio de Olite (Navarra) como escenario de un rodaje que se verá en todo el
mundo y Baluarte como coimpulsor de la producción teatral cuyo estreno mundial acoge mañana se han
sumado a un proyecto internacional que hoy conmemora el 400 aniversario de la muerte de William
Shakespeare. El eje de la participación navarra es "Trabajos de amor perdidos", una de las comedias más
tempranas de William Shakespeare (de finales del siglo XVI) que tiene como protagonista a Fernando, rey
de Navarra, y a tres de sus caballeros, quienes juran retirarse del mundo durante tres años para dedicarse
al estudio y alcanzar la sabiduría, lo que hacen en un lugar de la corte. Esta ubicación y protagonismo navarro
ha motivado la participación de la Fundación Baluarte (en coproducción con los Teatros del Canal y Pentación
espectáculos) en el doble proyecto fílmico y teatral impulsado por la Fundación Siglo de Oro en asociación
con el Shakespeare's Globe Theatre de Londres. Así, esta producción teatral se preestrenará esta tarde en
el Castillo de Olite para las entidades colaboradoras de la Fundación Baluarte, si bien mañana este escenario
pamplonés acogerá el estreno absoluto de la producción, que entre el 27 de abril y el 15 de mayo se exhibirá
en los Teatros del Canal de Madrid. Además, el castillo de Olite fue escenario en marzo del rodaje de un
fragmento de "Trabajos de amor perdidos", un corto que durante este fin de semana se exhibe en pantalla
gigante a la orilla del Támesis londinense, entre Westminster y el Tower Bridge, dentro del proyecto con
diversas actividades para celebrar este año en el Reino Unido el 400 aniversario de la muerte de Shakespeare.
En declaraciones a Efe, el director de la sociedad pública NICDO (Navarra de Infraestructuras de Cultura,
Deporte y Ocio) y gerente de Baluarte, Javier Lacunza ha explicado que el proyecto fílmico, bajo el título "The
complete walk", cuenta con 37 cortos de unos 10 minutos de duración, filmados en los lugares originales o
que los evocan (caso del Castillo de Olite) de otras tantas obras de Shakespeare. Así, la trama de "Trabajos
de amor perdidos" probablemente tuviera lugar en la Navarra de Ultrapuertos, donde en el siglo XVI estaba
el reino de Fernando, si bien se ha grabado en el Palacio de Olite por el escenario evocador, un corto
protagonizado por los actores ingleses Gemma Arterton y David Dawson. Las escenas filmadas en Olite
llenarán este fin de semana una de las 37 macropantallas de Londres, ubicada enfrente del National Theatre,
ha señalado Lacunza, quien ha valorado la elección de Olite para la filmación y el desarrollo de los trabajos
hace un mes en la localidad, que ahora obtendrá "un plus de repercusión" con la exhibición de un proyecto
que aúna "cultura y turismo". La otra parte del proyecto es una coproducción teatral de esta misma obra,
"Trabajos de amor perdidos", que también está liderada por el Teatro Shakespeare de Londres con su "partner"
en España, la Fundación Siglo de Oro, en la que Fundación Baluarte es coproductor conjuntamente con los
Teatros del canal de Madrid y la distribuidora teatral Pentación. La obra se estrenará a nivel nacional en
Pamplona mañana y después en Madrid, para girar por varias ciudades. Para Lacunza la participación en
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este proyecto ha supuesto un "privilegio" por el prestigio de sus impulsores, "de primer nivel", ha reconocido
para desear que la colaboración ahora estrenada pueda dar otros frutos en el futuro. EFE
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Trabajos de amor perdidos
Viernes, 22 de abril de 2016
Hace cuatro años la Fundación Siglo de Oro presentó Enrique VIII en el Shakespeares Globe Theatre con
motivo de las Olimpiadas Culturales de Londres. La buena acogida por parte de la crítica y el público hizo
que se iniciase una fructífera relación entre la Fundación y el teatro londinense, q...

169 / 183

RTVE.es
http://www.rtve.es/radio/20160422/vueltas-anabel-alonso-dos-monologos-desgranar/1341760.shtml

Vie, 22 de abr de 2016 14:42
Audiencia: 901.170
VPE: 8.111

Ranking: 7
Página: 1

Tipología: online

A vueltas con Anabel Alonso y dos monólogos a desgranar
Viernes, 22 de abril de 2016
El próximo lunes se entregarán los Premios Max de las Artes Escénicas . Os lo contaremos la semana que
viene. Mientras tanto, en este programa abordamos montajes como El trompo metálico , protagonizado por
Jesús Ruyman , Marina Cruz y Anabel Alonso , que regresa a La sala junto a Heidi Steinhardt , dramaturga
y directora. De un montaje bien armado a otro que está a punto de completarse: Trabajos de amor perdidos
, que se estrenará este domingo en Baluarte, Pamplona . Se trata de lo nuevo de la Compañía Rakatá de
la Fundación Siglo de Oro . El que se encarga de traer al castellano la palabra de Shakespeare es nuestro
cómplice José Padilla ( ¡Ya están aquí! ). Dos dramaturgos, dos intérpretes Tienen mucho en común los
montajes Los amores diversos y La mirada de Eros . El primero, escrito por Fernando J. López , tiene como
protagonista carnal a Rocío Vidal , y se estrenó en el Festival de Teatro de Málaga . Ahora se puede ver en
el madrileño Teatro Lara . La mirada de Eros , con Iván Oriola , está basado en Cuento , de Vladimir
Nabokov , adaptado y dirigido por Irina Kouberskaya y es una de las piezas incluidas en la programación de
Teatro Tribueñe , Premio El Ojo Crítico de Teatro .
Zapatillas de ballet según los Bambalinos Hemos
recibido un nuevo Mondo Bambalino . Esta vez nos sumergimos, por medio del programa Libertad o no 3.0 ,
en el mundo de la danza a través de un zapatero de zapatillas de ballet, un tipo de calzado que, en comparación
con el resto, no ha evolucionado casi en nada, manteniendo su esencia, cosa que el zapatero en cuestión ha
perdido empujado por las grandes marcas deportivas... En definitiva, y como opinan Inko Martín y Miriam
Poncelas , todo muy mondo.
Clases nada disparatadas Andrés Sánchez Miranda nos da pinceladas
acerca de Eugène Ionesco , francés de origen rumano del que vamos a destacar esta semana Rinoceronte
. Con Cristina Alcázar retomamos nuestras lecciones de interpretación para no-actores . Laura Peláez (tras
"L a quinta pared ") nos pone en la pista del musical Hamilton , que está triunfando en Estados Unidos.
Nuestras compañeras Paloma Zamorano y Elena Martínez se suman a la nómina de nuestro particular
cuadro de actores de la sección teatro para leer y ponen voz a Los diablillos rojos , de Eduardo Galán .
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Shakespeare hace las Españas
Viernes, 22 de abril de 2016
La Fundación Siglo de Oro recupera, de la mano del Globe Theatre, «Trabajos de amor perdidos» Recluidos
en un castillo, una sola comida al día, tres horas de sueño y lejos de tentaciones femeninas. No es ninguna
tortura, sino la vida del rey de Navarra. Al menos, la que imaginó William Shakespeare hacia 1595, cuando
este hombre, Enrique, junto a tres de sus señores, decide encerrarse con la pretensión de crear una academia
prerrenacentista dedicada al estudio para situar a su región, Navarra, como un lugar de referencia mundial.
Para ello, el concepto del rey es el de encerrarse bajo esas premisas. Un sufrimiento. «Son pretensiones que
responden a un concepto bastante naíf de la naturaleza humana», comenta Rodrigo Arribas director de «
Trabajos de amor perdidos», junto a Tim Hoare. Conflicto en el que la pluma del Bardo generó un conflicto
en contra: la llegada de la princesa de Francia y tres de sus damas. Lío a la vista, como cuenta Arribas: «Esta
aparición les confronta con la negación de eso que buscaban, tratando de reprimir necesidades absolutamente
básicas e instintivas». Si la misión parecía compleja de primeras, este panorama se antoja más difícil todavía.
Con la condena al fracaso revoloteando, Shakespeare cuenta con la irrupción de las damas en la Corte como
catalizador de la historia; a la vez que «emite una especie de mensaje subliminal de carpe diem. No de una
forma exagerada, pero sí donde esta negación de la propia naturaleza sólo puede revelar que en momentos
irreparables, como la muerte, todo el esfuerzo invertido en una mala dirección es tiempo perdido», explica el
director. - No hay dos sin tres «Trabajos de amor perdidos» significa el tercer trabajo conjunto entre la
Fundación Siglo de Oro y el Shakespeares Globe Theatre tras «Enrique VIII» (2012) y «El castigo sin venganza
» (2014). Esta vez han optado por una de las primeras comedias del autor inglés, donde «se nota la arquitectura
de su dramaturgia habla Arribas y cómo prueba temáticas y formas narrativas que aparecerán más tarde en
otras obras». Tanto es así que este montaje se presupone la precuela de «Trabajos de amor ganados», de
la que se desconoce si desapareció o evolucionó en una segunda pieza: «Mucho ruido y pocas nueces», con
quien se pueden hacer ciertos paralelismos. Una pieza extravagante en la que el punto ha sido encontrar el
equilibrio entre lo delirante y la conexión con el espectador del XXI siendo fieles a lo que creemos que
Shakespeare quería transmitir», cierra el director. Antes de su llegada a Madrid, «Trabajos de amor perdidos
» vivirá su pre-estreno en el Castillo de Olite (Navarra) el sábado como resultado del proyecto The Complete
Walk, en el que 37 obras de Shakespeare viajarán a sus ambientaciones para celebrar el cuarto centenario
del autor inglés. El domingo, el montaje desembarcará en el Teatro Baluarte de Pamplona . - Dónde: Teatros
del Canal (Sala Verde). Madrid. - Cuándo: del 27 de abril al 15 de mayo. - Cuánto: desde 10 euros.
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'Trabajos de amor perdidos' de Shakespeare, del 27 de abril al 15 de mayo en
los Teatros del Canal
Martes, 19 de abril de 2016
La Fundación Siglo de Oro llevará 'Trabajos de amor perdidos' de Shakespeare a los Teatros del Canal del
27 de abril al 15 de mayo, según han trasladado en un comunicado.
Con motivo del IV centenario del
fallecimiento del autor los Teatros acogen este nuevo proyecto de la Fundación Siglo de Oro que cuenta con
la colaboración de Shakespeare's Globe Theatre. El argumento gira en torno a unos hechos y personajes
tomados de la historia contemporánea a Shakespeare. Narra la historia del Rey de Navarra y tres de sus
caballeros, quienes deciden recluirse en el castillo del Rey durante tres años para dedicarse a la erudición y
el estudio, evitando el contacto femenino durante ese tiempo. La llegada al castillo de la Princesa de Francia
y tres de sus damas quebrará la determinación de los caballeros, dando lugar a la confrontación entre los
votos de mantenerse en abstinencia, y la seducción que supone la ruptura del juramento para dejarse llevar
por las atracciones del amor.
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'Trabajos de amor perdidos' de Shakespeare, del 27 de abril al 15 de mayo en
los Teatros del Canal
Martes, 19 de abril de 2016
MADRID, 19 (EUROPA PRESS) La Fundación Siglo de Oro llevará 'Trabajos de amor perdidos' de
Shakespeare a los Teatros del Canal del 27 de abril al 15 de mayo, según han trasladado en un comunicado.
Con motivo del IV centenario del fallecimiento del autor los Teatros acogen este nuevo proyecto de la Fundación
Siglo de Oro que cuenta con la colaboración de Shakespeare's Globe Theatre. El argumento gira en torno
a unos hechos y personajes tomados de la historia contemporánea a Shakespeare. Narra la historia del Rey
de Navarra y tres de sus caballeros, quienes deciden recluirse en el castillo del Rey durante tres años para
dedicarse a la erudición y el estudio, evitando el contacto femenino durante ese tiempo. La llegada al castillo
de la Princesa de Francia y tres de sus damas quebrará la determinación de los caballeros, dando lugar a la
confrontación entre los votos de mantenerse en abstinencia, y la seducción que supone la ruptura del juramento
para dejarse llevar por las atracciones del amor.
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'Trabajos de amor perdidos' de Shakespeare, del 27 de abril al 15 de mayo en
los Teatros del Canal
Martes, 19 de abril de 2016
La Fundación Siglo de Oro llevará 'Trabajos de amor perdidos' de Shakespeare a los Teatros del Canal del
27 de abril al 15 de mayo, según han trasladado en un comunicado. Con motivo del IV centenario del
fallecimiento del autor los Teatros acogen este nuevo proyecto de la Fundación Siglo de Oro que cuenta con
la colaboración de Shakespeare's Globe Theatre. El argumento gira en torno a unos hechos y personajes
tomados de la historia contemporánea a Shakespeare. Narra la historia del Rey de Navarra y tres de sus
caballeros, quienes deciden recluirse en el castillo del Rey durante tres años para dedicarse a la erudición y
el estudio, evitando el contacto femenino durante ese tiempo. La llegada al castillo de la Princesa de Francia
y tres de sus damas quebrará la determinación de los caballeros, dando lugar a la confrontación entre los
votos de mantenerse en abstinencia, y la seducción que supone la ruptura del juramento para dejarse llevar
por las atracciones del amor.
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'Trabajos de amor perdidos' de Shakespeare, del 27 de abril al 15 de mayo en
los Teatros del Canal
Martes, 19 de abril de 2016
MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
La Fundación Siglo de Oro llevará 'Trabajos de amor perdidos' de
Shakespeare a los Teatros del Canal del 27 de abril al 15 de mayo, según han trasladado en un comunicado.
Con motivo del IV centenario del fallecimiento del autor los Teatros acogen este nuevo proyecto de la Fundación
Siglo de Oro que cuenta con la colaboración de Shakespeare's Globe Theatre. El argumento gira en torno
a unos hechos y personajes tomados de la historia contemporánea a Shakespeare. Narra la historia del Rey
de Navarra y tres de sus caballeros, quienes deciden recluirse en el castillo del Rey durante tres años para
dedicarse a la erudición y el estudio, evitando el contacto femenino durante ese tiempo. La llegada al castillo
de la Princesa de Francia y tres de sus damas quebrará la determinación de los caballeros, dando lugar a la
confrontación entre los votos de mantenerse en abstinencia, y la seducción que supone la ruptura del juramento
para dejarse llevar por las atracciones del amor.
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'Trabajos de amor perdidos' de Shakespeare, del 27 de abril al 15 de mayo en
los Teatros del Canal
Martes, 19 de abril de 2016
MADRID, 19 (EUROPA PRESS) La Fundación Siglo de Oro llevará 'Trabajos de amor perdidos' de
Shakespeare a los Teatros del Canal del 27 de abril al 15 de mayo, según han trasladado en un comunicado.
Con motivo del IV centenario del fallecimiento del autor los Teatros acogen este nuevo proyecto de la Fundación
Siglo de Oro que cuenta con la colaboración de Shakespeare's Globe Theatre. El argumento gira en torno a
unos hechos y personajes tomados de la historia contemporánea a Shakespeare. Narra la historia del Rey
de Navarra y tres de sus caballeros, quienes deciden recluirse en el castillo del Rey durante tres años para
dedicarse a la erudición y el estudio, evitando el contacto femenino durante ese tiempo. La llegada al castillo
de la Princesa de Francia y tres de sus damas quebrará la determinación de los caballeros, dando lugar a la
confrontación entre los votos de mantenerse en abstinencia, y la seducción que supone la ruptura del juramento
para dejarse llevar por las atracciones del amor.
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'Trabajos de amor perdidos' de Shakespeare, del 27 de abril al 15 de mayo en
los Teatros del Canal
Martes, 19 de abril de 2016
La Fundación Siglo de Oro llevará 'Trabajos de amor perdidos' de Shakespeare a los Teatros del Canal del
27 de abril al 15 de mayo, según han trasladado en un comunicado. Con motivo del IV centenario del
fallecimiento del autor los Teatros acogen este nuevo proyecto de la Fundación Siglo de Oro que cuenta con
la colaboración de Shakespeare's Globe Theatre. El argumento gira en torno a unos hechos y personajes
tomados de la historia contemporánea a Shakespeare. Narra la historia del Rey de Navarra y tres de sus
caballeros, quienes deciden recluirse en el castillo del Rey durante tres años para dedicarse a la erudición y
el estudio, evitando el contacto femenino durante ese tiempo. La llegada al castillo de la Princesa de Francia
y tres de sus damas quebrará la determinación de los caballeros, dando lugar a la confrontación entre los
votos de mantenerse en abstinencia, y la seducción que supone la ruptura del juramento para dejarse llevar
por las atracciones del amor.
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Consigue dos entradas para ver el estreno de Trabajos de amor perdidos en
Baluarte
Martes, 19 de abril de 2016
Pamplona Actual y Baluarte lanzan un nuevo concurso para los lectores del primer diario digital de la Comarca
de Pamplona y sus seguidores en las redes sociales Facebook y Twitter Pamplona, 19 de abril Los lectores
de Pamplona Actual y seguidores en sus perfiles sociales en Facebook y Twitter ya pueden participar en el
concurso de dos entradas para disfrutar del estreno absoluto de la obra Trabajos de amor perdidos que tendrá
lugar este domingo, 24 de abril, a las siete de la tarde en Baluarte. La pregunta es: ¿Cómo se llaman los
directores de la obra? Para conseguir las dos entradas, que serán adjudicadas por sorteo exclusivamente
entre los acertantes de la pregunta, hay que mandar un correo electrónico a info@pamplonaactual.com
indicando la respuesta, así como nuestro nombre y un teléfono donde nos pondremos en contacto en caso
de resultar ganadores del concurso. En el caso de participar en las redes sociales, habrá que ser seguidor
en las redes sociales Facebook o Twitter de Pamplona Actual, y nos podéis mandar mediante un mensaje
privado (en el caso de twitter indicarnos previamente para que os podamos seguir y así mandar DM) tanto la
respuesta correcta como vuestros datos de contacto.
Trabajos de amor perdidos Trabajos de Amor
Perdidos (Loves Labours Lost ) es una de las comedias que William Shakespeare escribió en sus primeros
años, hacia el 1595. Narra la historia del Rey de Navarra y tres de sus caballeros, quienes deciden recluirse
en el castillo del Rey durante tres años para dedicase a la erudición y el estudio, evitando el contacto femenino
durante ese tiempo. La llegada al castillo de la Princesa de Francia y tres de sus damas quebrará la firme
determinación de los caballeros, dando lugar a la confrontación entre los votos de mantenerse en abstinencia,
y la seducción que supone la ruptura del juramento para dejarse llevar por las atracciones del amor. Este
proyecto surge en el marco conmemorativo del 400 aniversario del fallecimiento de William Shakespeare, de
la mano de la Fundación Siglo de Oro en asociación con el Shakespeares Globe Theatre, en coproducción
con los Teatros del Canal, Pentación Espectáculos y Fundación Baluarte. La función del domingo a las 19.00
hrs. en Baluarte será el estreno absoluto de esta nueva producción en la que participan los actores: Javier
Collado, Montse Díez, Jesús Fuente, Alicia Garau, Jorge Gurpegui, Julio Hidalgo, José Ramón Iglesias,
Alejandra Mayo, Sergio Moral, Raquel Nogueira, José Luis Patiño, Lucía Quintana y Pablo Vázquez.
La
entrada aparece primero en pamplonaactual.com .
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Trabajos de amor perdidos de Shakespeare
Viernes, 15 de abril de 2016
Texto de Arantxa Hernández 28/04 24/05 Teatros del Canal Madrid ¿Es posible mantener el celibato cuando
una princesa y sus tres damas llegan al castillo en el que se recluyen tres caballeros? Con esa idea en mente
vuelve a la actualidad esta comedia de William Shakespeare que se presentará en medio mundo, y que tiene
una parada en los Teatros del Canal. Eso sí, antes pasará por el Castillo de Olite, en Navarra, un espacio
idóneo ya que encaja perfectamente con el que el autor describe en la obra. Todo está relacionado con la
celebración de los 400 años de la muerte del inglés, que vuelve a unir a la compañía Fundación Siglo de Oro
y Shakespeares Globe Theatre para rendirle un homenaje también en España. De la colaboración de ambas,
que ya han trabajado juntas en otros proyectos como las Olimpiadas Culturales y que incluso llevaron El
castigo sin venganza de Lope de Vega a Londres, ha nacido Trabajos de amor perdidos , que se basa en uno
de los primeros escritos de Shakespeare. A pesar de los años, pues está datada en 1595, el humor y las
ocurrencias del escritor más representado del mundo siguen consiguiendo sorprender al público, que entrará
en un viejo castillo del Rey de Navarra con tres hombres decididos a estudiar sin distracciones femeninas.
Pero la situación se vuelve pronto en su contra y juega con el poder que la atracción tiene frente al juramento
de abstinencia de los caballeros. Trabajos de amor perdidos mantiene el ritmo de la obra original gracias a la
adaptación realizada por José Padilla, uno de los dramaturgos más codiciados de las últimas generaciones
y que ya ha trabajado con la Fundación Siglo de Oro en otras ocasiones. Esta nueva visión de un texto clásico
de Shakespeare sirve para que Madrid se una a la celebración del cuarto centenario de su muerte, que se
ha convertido en todo un evento a nivel mundial con representaciones, exposiciones y actividades dedicadas
a El Bardo distribuidas por todo el mundo. Más información en http://www.teatroscanal.com/espectaculo/
trabajos-de-amor-perdidos-shakespeare/ En ExPERPENTO abril/mayo 2016: Enlace directo: http://issuu.
com/experpento/docs/experpento_abril_mayo2016_ok_lr/22?e=2897458/34886759
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Padilla, entre Shakespeare y Cervantes
Domingo, 3 de abril de 2016
Un autor en vanguardia El dramaturgo canario, premio Ojo Crítico de RNE en 2013, asegura ser un privilegiado
por la oportunidad de trabajar con textos de Shakespeare y Cervantes, y los encara como una oportunidad
para aprender de los más grandes. Pero, José Padilla no es nuevo en la escena. De hecho, los principales
medios nacionales le sitúan en la punta de lanza de una nueva generación de dramaturgos nacionales. El
autor tinerfeño ha escrito Cuando llueve vodka, En el cielo de mi boca, Sagrado Corazón 45, Porno casero,
Los cuatro de Dusseldorf, una versión libre de La isla púrpura y Haz click aquí. El éxito de esta última obra le
permitió debutar en el Teatro del Arte de Moscú. F.B. "Un honor". Así describe el dramaturgo canario José
Padilla su situación actual entre dos de los más grandes pesos pesados del ring de la palabra. A su derecha,
con una adaptación de Trabajos de amor perdidos, se encuentra un tal William Shakespeare, conocido como
el 'Bardo de Avón', y un escenario como el Globe londinense. A su izquierda, Miguel de Cervantes, el Manco
de Lepanto, y una versión libre de la novela Casamiento engañoso, al que ha bautizado como Perra Vida. El
momento no podía ser más oportuno. Con estos dos trabajos, el tinerfeño, una figura al alza en la vanguardia
del teatro nacional se posiciona, como protagonista, en la conmemoración del cuarto centenario de la muerte
de, probablemente, los dos autores más importantes e influyentes de la historia de la literatura universal. La
adaptación de Trabajos de amor perdidos, una de las comedias menos representadas en la obra del poeta y
dramaturgo fallecido el 23 de abril de 1616 -un días después que el autor del Quijote- parte de una colaboración
entre la Fundación Siglo de Oro -una de las compañías más activas y pujantes en el trabajo con los clásicosy la Compañía Globe Theatre, con los que Padilla ya trabajo para estrenarse, en 2012 en el prestigioso
escenario de Londres, con una adaptación de Enrique VIII que formó parte del programa paralelo a los Juegos
Olímpicos. "Aquel trabajo funcionó muy bien y la parte directiva del Globe quedó muy contenta con la
Fundación, por lo que se volvieron a encontrar con El castigo sin venganza de Lope de Vega y ahora vuelven
a trabajar juntos", explica Padilla, que construye su versión a partir de un trabajo de taller de investigación
realizado con los actores y dirigido por Ernesto Arias, Will Keen y él mismo. Este proceso "ha sido determinante
para la construcción de esta versión", expone el dramaturgo canario que se declara firme convencido en el
uso de una técnica que ya ha aplicado a textos originales y adaptaciones libres como la de La Isla púrpura,
a partir del texto original de Mijaíl Bulgákov. El resultado permanece fiel a la versión original, estrenada en
1595, pero actualiza algunos ingredientes que la restringían a la audiencia concreto de la época. Que esta
comedia sea de las menos representadas en la obra de Shakespeare no se debe tanto al trabajo mejor o peor
del autor sino al público al que iba dirigido. "Han pasado cuatro siglos y los espectadores han cambiado, por
lo que se trata de viajar con la obra original para alcanzar al público actual". El diario El País recogía a finales
de marzo unas declaraciones de Tim Hoare en las que el codirector del Globe, alabó el trabajo de Padilla, de
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tal manera, que le sitúa como un elemento clave para que este espacio apueste por esta propuesta. Padilla,
por su parte, lo define como un director "de una imaginación portentosa" que trabaja con maestría "el aquí y
ahora" y que ha servido el enlace perfecto con lo trabajado en el taller de investigación. Lucía Quintana, Javier
Collado, Alicia Garau, Julio Hidalgo, Jesús Fuente, Montse Díez (repite con Padilla tras La Isla Púrpura) forman
parte del elenco de una obra que se estrena el 24 de abril en el Baluarte de Pamplona, ya que el texto original
transcurre en varios espacios del antiguo reino de Navarra. El 28 de abril se estrena en los Teatros del Canal
de Madrid. Mientras, que al ser una producción potente del Globe, todo indica que se llevará a Londres y si
bien aún no se han cerrado las fechas. Para Padilla, trabajar con un texto de Shakespeare, equivale a una
masterclass de autentico lujo. "Su dominio de los recursos dramáticos son infinitos y a la hora de plantear
una adaptación, uno aprende, por ejemplo, al estudiar detenidamente la manera en que cambia de una escena
a otra o en el tratamiento de los personajes", expuso el autor nacido en Santa Cruz de Tenerife. Su adaptación
parte de una libertad que, según apunta, le permite el uso del castellano. "Esto me ha permitido salirme un
poco del canon habitual o el rigor con el que se suele tratar a este autor. En este caso nos atrevimos a proponer,
con el planteamiento de que ya habría tiempo para recular, pero a Tim (Hoare) le parecieron muy interesantes
las propuestas que iban saliendo. Lo recogió y a partir de ahí es su creación al completo, junto a Rodrigo
Arribas", explicó. José Padilla no podrá acudir al estreno en Pamplona, ya que se encontrará inmerso en
una gira por Sudamérica con una versión libre de Miguel de Cervantes, que también dirige. "Uno no tiene
elección cuando se encuentra ante propuestas como éstas". En esta ocasión, el encargo parte de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para e Desarrollo (Aecid). De manera inminente, se va a presentar
una publicación digital que se titula Teatro ejemplares y que consiste de versiones libres de dramaturgos
contemporáneos sobre las Novelas ejemplares de Cervantes. Cada autor -con nombres como los de Juan
Mayorga, Laila Ripoll, Josep María Miró y José Padilla- se ocupa de una novela. Al canario le propusieron
trabajar con El casamiento engañoso, que bajo su pluma en versión libre se ha convertido en Perra vida. El
formato inicial se limitaba al espacio digital, pero Padilla le propuso a Almudena Jabares, responsable de esta
iniciativa en la Aecid, el acercarlo al público en vivo y esta le dio vía libre para llevarlo a escena. El resultado:
Perra Vida se representa el 23 de abril en elFestival Internacional de Teatro de La Paz, en Bolivia, y cuenta
con una fecha en Buenos Aíres y dos en Uruguay. Compartir en Twitter Compartir en
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Dos obras con un futuro en la carretera
Domingo, 3 de abril de 2016
El elenco de Perra Vida, integrado por Marta Poveda, Diego Toucedo, Samuel Viyuela y Elisabet Altube, en
una imagen promocional. La versión de Padilla reubica el texto de Cervantes en un bar de carretera "de
fritanga, grasa en la plancha y decoración imposible", influenciado por autores como Sam Shepard o Tracy
Letts. A la derecha, una imagen promocional del estreno de Trabajos de amor perdidos en el madrileño Teatros
del Canal. Las dos obras en las que interviene Padilla harán gira por el circuito de teatros nacionales. F.B.
Compartir en Twitter Compartir en
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Gana una entrada doble para la obra de teatro "Trabajos de amor perdidos"
Jueves, 31 de marzo de 2016
Fecha del concurso: 21 de abril
El diario EL ESPAÑOL te acerca la posibilidad de asistir al estreno de
"Trabajos de amor perdidos". Trabajos de amor perdidos (Loves Labours Lost) es uno de los textos que William
Shakespeare escribió en sus primeros años, hacia el 1595. Es una comedia burlesca, extravagante e
intelectual, colmada de ocurrencias y brío, que deja sin respiración al espectador. El argumento gira en
torno a unos hechos y personajes tomados de la historia contemporánea a Shakespeare. Narra la historia del
Rey de Navarra y tres de sus caballeros, quienes deciden recluirse en el castillo del Rey durante tres años
para dedicarse a la erudición y el estudio, evitando el contacto femenino durante ese tiempo. La llegada al
castillo de la Princesa de Francia y tres de sus damas quebrará la firme determinación de los caballeros,
dando lugar a la confrontación entre los votos de mantenerse en abstinencia, y la seducción que supone la
ruptura del juramento para dejarse llevar por las atracciones del amor. Su puesta en escena es compartida
entre el Shakespeares Globe Theatre y Fundación Siglo de Oro, especialistas teatrales en Shakespeare y en
el teatro del Siglo de Oro, que aúnan esfuerzos para presentar un espectáculo que recorrerá importantes
escenarios del mundo formando parte del proyecto internacional que conmemora el 400 aniversario del
fallecimiento de William Shakespeare.
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E n escena

La dolce vita
La huida del am

POR FERNA

omo los adioses, las huidas
ocultan una pasión. Un deseo
de arrancar de cuajo el presente. Lejos. Perdidos. Ajenos
a sí mismos. «Un amor que destruye
ciudades» (1943) de Eileen Chang, una
de las escritoras más relevantes de la
literatura china del siglo XX, llega a
las librerías españolas con el valor de
las grandes obras. Trata de pasiones,
pérdidas y renuncias. Los personajes se mueven en un espacio interior, mientras por las
calles se suceden las guerras,
las deportaciones y el terror.
Son seres enamorados que huyen de sí mismos. No es casual
que Ang Lee se basara en un
relato de Chang para filmar su
impecable «Deseo, peligro»
(2007). La protagonista es una joven
divorciada –un cierto tabú para la muy
tradicional sociedad china de antes
de la revolución maoísta– que intenta reconstruir su vida, enfrentándose
a los prejuicios y soledades que su nueva condición conlleva. Liusu se convierte así en un emblema, a su pesar,
de los nuevos tiempos. La trama es la
búsqueda de la libertad en medio del
caos. Shanghái se encuentra bajo la
ocupación japonesa, la guerra envuelve la atmósfera de una incertidumbre
que cada uno trata de olvidar. Es como
si nada fuera a durar más allá de mañana. Todo es provisional y efímero.
Los Bai están obsesionados con
encontrar un buen partido para una
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Una escena de «Trabajos de amor perdidos»

IÑAKI ZALDÚA

Crítica de teatro

Torrente de brío juvenil

JUAN IGNACIO GARCÍA GARZÓN

«TRABAJOS DE AMOR PERDIDOS»
))))

Autor: William Shakespeare.
Adaptación: José Padilla.
Dirección: Tim Hoare y Rodrigo
Arribas. Escenografía y
vestuario: Andrew D. Edwards.
Iluminación: Alberto Yagüe.
Intérpretes: Javier Collado,
Montse Díez, Jesús Fuente, Alicia
Garau, Jorge Gurpegui, Julio
Hidalgo, José Ramón Iglesias,
Alejandra Mayo, Sergio Moral,
Raquel Nogueira, José Luis
Patiño, Lucía Quintana y Pablo
Vázquez. Teatro Cofidis Alcázar.
Madrid
n torrente de brío juvenil inunda esta comedia
que un Shakespeare casi
principiante debió de escribir en torno a 1595 o puede que
algo antes. Quizá no sea su obra
más perfecta, pero, como asegura
mi reverenciado y recurrente Harold Bloom, «es un festival de lenguaje, un exuberante despliegue
de fuegos artificiales». La estupenda versión que firma José Padilla
impulsa en esa dirección el tirón
de barbas a la adusta solemnidad
que don William planteó como un
juego de cuádruples parejas aliñado con una liberal mixtura de clases sociales, como hizo luego en
otras dos apuestas deliciosas, «El

U

sueño de una noche de verano» y
«Como gustéis».
El argumento narra cómo el
propósito del Rey Fernando de
Navarra y sus tres caballeros más
cercanos de permanecer durante tres años entregados al estudio y alejados de fiestas y compañías femeninas se va al traste
con la llegada a territorio navarro de la Princesa de Francia y
sus tres damas de compañía, que
despliegan su cautivadora red de
seducción y desdenes para atrapar a los incautos estudiosos, bastante propensos, por otra parte,
a dejarse cazar, aunque intenten
disimularlo.
La puesta en escena de Tim
Hoare y Rodrigo Arribas, muy dinámica, propicia esa concepción
juguetona de toma y daca de picardías, atolondramientos e incertidumbre explicitada en un espectáculo muy divertido, lleno de
sugerencias, como las que contiene el bosque de postes de madera planteado por Andrew D. Edwards, que puede evocar tanto un
bosque propiamente dicho como
los salones palaciegos. Los intérpretes completan un trabajo colectivo muy afinado, desbordante de comicidad y puntería, del caballero Berowne de Javier Collado
al rústico Costra de Pablo Vázquez,
pasando por el embajador francés Boyet, que compone con autoridad José Luis Patiño, la coqueta Rosalina de Lucía Quintana, el
seguro Armado de Jesús Fuente o
la Rosalina de Montse Díez, por
citar a unos cuantos del amplio
reparto, merecedor todo él de
aplauso.

«Un amor que
destruye ciudades»
∑ Eileen Chang. Libros del Asteroide. 2016. 113 páginas. 17,95 €
«Mi hija, mi hermana»
∑ Dirección. Thomas Bidegain. Intérpretes. François Damiens, Finnegan
Oldfield, Francia. 2015. 114 min.
Gervasio
∑ Fuente de la Plata, 68. 985
23 42 55. Oviedo.
20 €
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TRABAJOS DE AMOR PERDIDOS | TEATRO
COFIDIS (ALCALÁ, 20) | DIRECCIÓN RO-

ENO-

DRIGO ARRIBAS Y TIM HOARE | INTÉRPRETES LUCÍA QUINTANA, JULIO HIDALGO,
ALEJANDRA MAYO... | EN CARTEL HASTA
EL 11 DE SEPTIEMBRE

A

A ABADÍA

NTÉRPRE-

DEL 20 AL

suene el
na El Pont
o amigos
mos mondose una
off como
uienes les
ermosos
mín Jimécura y orihacemos
uchos elestro caso,
al procemín Jimé-

APUESTA. LOS MIEMBROS DE EL PONT FLOTANT DIFUMINAN LA REALIDAD Y LA FICCIÓN.

gira y apenas tenemos tiempo para quedar
a tomar algo con los amigos de toda la vida.
Entonces, nos planteamos: ¿Qué es lo que
importa? ¿El trabajo o la amistad y el amor?
Tenemos claro que lo segundo. Por eso,
hemos hecho una serie de ejercicios para
mostrar nuestro compromiso afectivo».
Así pues, el público está invitado a acompañarles por distintinos
puntos del teatro en esta
PÚBLICO
gimnasia sentimental e
incluso a comer junto a
CORRE
ellos una paella. «Para
STINTOS
nosotros, uno de los retos de este montaje era
NTOS
hacer una obra de teatro
L TEATRO,
que no lo pareciera, que
no se perdiera la esponUNA SUERTE
taneidad y la frescura de
GIMNASIA
nuestro proceso de creaNTIMENTAL,
ción. Queríamos difuminar la barrera entre
PUEDE COMER
realidad y ficción, que la
A PAELLA
gente no estuviera muy
segura de si lo que ve son
que de alcuatro amigos o una representación. Pala ironía,
ra eso hemos tenido que ser muy honesón».
tos y creemos que ha funcionado bien. El
Ejercicios
otro día, un señor de 80 años, cuando ya
bierto las
estábamos comiendo la paella, me dijo:
«Estamos
“Nunca había disfrutado tanto en un teaomunidatro. Me ha gustado mucho todo... menos
con más
cuando os peleáis, porque no me gusta
ntidad de
que los amigos riñan entre ellos”. Fue
tenemos
muy bonito que no se diera cuenta de que
ue no nos
todo estaba ensayado».
Si la aspiración del teatro es convertir el
ant reflematerial dramático en verdad y sentimienamor y la
tos sobre las tablas, está claro que El Pont
e estamos
Flotant es uno de sus mejores represenmucho de
tantes. JOSÉ LUIS ROMO
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Desde que en 2012 fuese invitada a las
Olimpiadas Culturales de Londres con
su versión de Enrique VIII, la Fundación
Siglo de Oro (antes Rakatá Teatro) ha venido incorporando al bardo de Stratford a
su repertorio de Lopes y Tirsos. Ahora, en
coproducción con el Shakespeare’s Globe Theater, la compañía llega a la Gran
Vía, al Teatro Cofidis, con su versión de
Trabajos de amor perdidos, que ya fue representada durante unos días el pasado
mes de mayo en Teatros del Canal.
La obra es una de las comedias más sofisticadas de cuantas integran el repertorio shakesperiano, imbuida por el vigor
temprano de su autor, que apenas tenía
30 años cuando la escribió. Definida por
los responsables del montaje como «una
obra burlesca, extravagante e intelectual,
colmada de ocurrencias y brío», Trabajos de amor perdidos narra la clausura a la
que se someten el Rey de Navarra y tres
de sus más nobles caballeros con el fin de
consagrarse al estudio, imponiéndose
para ello una vida frugal y prohibiéndose a sí mismos mantener contacto alguno
con mujeres. Un plan que se verá en peligro con la llegada de la Princesa de Francia y sus damas, que acuden a tierras navarras a negociar formalmente la devolución de Aquitania.
Protagonizada por parte del elenco de
Mujeres y criados (el anterior y celebrado
montaje de la compañía), esta obra prefigura el canon de representación de lo
que con el paso de los años sería un argumento recurrente en el vodevil teatral,
la llamada lucha de sexos, a la par que demuestra la vigencia de Shakespeare en
medio de las conmemoraciones del cuarto centenario de su muerte. JAIME IGLESIAS
ESTA OBRA
DEMUESTRA LA
VIGENCIA DEL
AUTOR INGLÉS.

TEATRO
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En cartel

Teatro clásico del siglo XXI.

TRABAJOS DE AMOR PERDIDOS

La pasión encuentra sitio
El montaje fruto de la colaboración entre la Fundación Siglo de
Oro y el Shakespeare’s Globe Theatre se instala en el Alcázar

T

ras estrenarse el pasado mes de abril en los
Teatros del Canal y representarse con éxito durante poco más de dos semanas, Trabajos
de amor perdidos regresa a la cartelera el 22 de
junio para instalarse en el Teatro Cofidis Alcázar
durante casi todo el verano (hasta el 11 de septiembre). El montaje es fruto de la colaboración de
dos prestigiosas instituciones especializadas en
el teatro clásico: la compañia española Fundación
Siglo de Oro y el británico Shakespeare’s Globe
Theatre, que han puesto en marcha este texto de

Shakespeare con motivo del 400º aniversario de
la muerte del escritor. Se trata de una de las primeras comedias del bardo de Avon, que cuenta
cómo el plan de erudición y abstinencia que mantiene el rey de Navarra y tres de sus caballeros es
amenazado con la llegada a su castillo de la princesa de Francia y tres de sus damas. J.M.
REESTRENO X 22 • TEATRO COFIDIS ALCÁZAR
COMEDIA • DIRS. TIM HOARE Y RODRIGO ARRIBAS.
INTÉRP. JULIO HIDALGO, ALICIA GARAU, L. QUINTANA, ETC.

AMADO MÍO

Secretos cantados

E
Foto: I. Olivares

S 18 • TEATRO LARA
MÚSICA Y TEATRO • DIR. C. CONESA.
INTÉRPRETE DAVID BUENO.

l Teatro Lara acoge el sábado 18 una única representación de
Amado mío, un concierto teatralizado en el que el actor y cantante David Bueno, acompañado de un piano y un contrabajo, narra
al público diferentes vivencias relacionadas con el amor y los secretos que todas las personas tratan de ocultar a los demás. Dirigido por Carmen Conesa, el espectáculo permite escuchar en la voz
de un hombre canciones compuestas para mujeres, como Fumando espero, The Man I Love o la que da nombre al show, Amado mío.
Más información en Guiadelocio.com
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«Trabajos de amor perdidos»: las trampas del amor
 La Fundación Siglo de Oro y el Shakespeare Globe Theatre se unen para poner en pie la obra del dramaturgo británico
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Un torrente de brío juvenil inunda esta comedia que un Shakespeare casi
principiante debió de escribir en torno a 1595 o puede que algo antes. Quizá
no sea su obra más perfecta, pero como asegura mi reverenciado y
recurrente Harold Bloom, «es un festival de lenguaje, un exuberante
despliegue de fuegos artificiales». La estupenda versión que firma José
Padilla impulsa en esa dirección el tirón de barbas a la adusta solemnidad que
don William planteó como un juego de cuádruples parejas aliñado con una
liberal mixtura de clases sociales, como hizo luego en otras dos apuestas
deliciosas, «El sueño de una noche de verano» y «Como gustéis».


«Trabajos de amor
perdidos» (****)
Autor: William Shakespeare.
Adaptación: José Padilla.
Dirección: Tim Hoare y Rodrigo
Arribas. Escenografía y vestuario:
Andrew D. Edwards. Iluminación:
Alberto Yagüe. Intérpretes: Javier
Collado, Montse Díez, Jesús
Fuente, Alicia Garau, Jorge
Gurpegui, Julio Hidalgo, José
Ramón Iglesias, Alejandra Mayo,
Sergio Moral, Raquel Nogueira,
José Luis Patiño, Lucía Quintana y
Pablo Vázquez. Teatro Cofidis

El argumento narra cómo el propósito del Rey
Fernando de Navarra y sus tres caballeros más
cercanos de permanecer durante tres años
entregados al estudio y alejados de fiestas y
compañías femeninas se va al traste con la llegada a
territorio navarro de la Princesa de Francia y sus tres
damas de compañía, que despliegan su cautivadora
red de seducción y desdenes para atrapar a los
incautos estudiosos, bastante propensos, por otra
parte, a dejarse cazar, aunque intenten disimularlo.
La puesta en escena de Tim Hoare y Rodrigo
Arribas, muy dinámica, propicia esa concepción
juguetona de toma y daca de picardías,

Alcázar. Madrid

atolondramientos e incertidumbre explicitada en un
espectáculo muy divertido, lleno de sugerencias,
como las que contiene el bosque de postes de madera planteado por Andrew
D. Edwards, que puede evocar tanto un bosque propiamente dicho como los
salones palaciegos. Los intérpretes completan un trabajo colectivo muy
afinado, desbordante de comicidad y puntería, del caballero Berowne de
Javier Collado al rústico Costra de Pablo Vázquez, pasando por el
embajador francés Boyet, que compone con autoridad José Luis Patiño, la
coqueta Rosalina de Lucía Quintana, el seguro Armado de Jesús Fuente o la
Rosalina de Montse Díez, por citar a unos cuantos del amplio reparto,
merecedor todo él de aplauso.
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on motivode la celebraci6n del
400 aniversario de la muerte de
Shakespeare se prodigan pot
las salas de medio mundoactos conmemorativos para honrar al drama
turgo ingles. Unade las mejores propuestas que puede verse en Madrid
es la adaptaci6n de Trabajos de amor
perdidos, una de las comedias m~is
atipicas de el Bardode Avon.
E1 argumentode esta comediaburlesca y extravagante gira en torno a
la historia del rey de Navarra y tres
de sus caballeros, quienes deciden
recluirse en el castillo durante tres
afios para dedicarse a la erudiciOn y
el estudio, evitando el contacto femenino durante ese tiempo. La Ilegada
al castillo de la princesa de Francia y
tres de sus damas quebrar~ la firme
determinaci6n de los caballeros.
Su puesta en escena es compartida
entre el Shakespeare’s Globe Theatre
y FundaciOn Siglo de Oro -creaciOn
del actor espafiol RodrigoArribas ,
especialistas teatrales en Shakespeare yen el teatro del Siglo de Oro.
Ademfis,.junto a la FundaciOnUNIR
(Universidad lnternacional de la Rioja), se ha llegado a un acuerdo para
el patrocinio de las funciones en el
teatro Cofidis Alc~.zar donde permanecer~ hasta el 11 de septiembre.
Dirigida a dos manoscon delicado
preciosismo por el londinense Tim
Hoare y Rodrigo Arribas, es destaca
ble la riqueza propia del lenguajefresco y vivaracho bravo pot la logradi
sima adaptaciOn de Jos~ Padilla- que
expresa con garbo el conjunto actoral,
seguramente en una de sus mejores
interpretaciones corales, en las que
cada actor da lo mejor de si mismo,y
en concreto Io mejor de su vis cOmica. Porque siesta version funciona es
porque parte de un libreto compacto,
bien armado, sin desajustes de ritmo
ni de su espacio esc~nico o sonoro y
porque su elenco deja al espectador
con la boca abierta durante las dos
horas sin descanso.
Trabajos de amor perdidos, adem~is de una de las obras m~ssimpaticas de Shakespeare, es un espect~iculo que da muchom~sde si de Io que
a simple vista parece, pues es de esas
historias con moralejaen clave positiva, dondeel perd6n, la reconciliaci6n,
el sentimiento de culpa o la marginaci6n son tratados abiertamente con
inteligencia, sin borrones caprichosos
del teatro contemporftneo que todo
1o ensucia con su deslenguada verborrea. He aqui, pues, un ejemplo del
mejor hacer del mejor Shakespeare
que vivamente recomiendo, no solo
como diversi6n ocasional sino como
referencia cultural y refinada, es decir, a la contra de 1o politicamentecorrecto. Y para conseguir eso boy dia
hay que set muyvaliente. Excelente.
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Jos~ Luis PaneroGonz~lez-Barosa
@PALOMITERO

