PROPUESTAS
• Teatro: "Poesia circundante>. por El Silbo Vulnerado.
Director: Hector Gr iUo.
• lmagf!Il: Opera videográfica -Coy.¡. pintar hasta per-

der La cabeza,. de Emilio Ca-

Un total de 127 acóvidades. 26 municipios
participantes y 45 millones de presupuesto
componen el ,bloque Goya> del Circuito de las
Artes Escénicas. Musicales y Plásticas en Aragón,
que fue presentado ayer en Zaragoza. Diputa·
ción General y diputaciones provinciales han rolaborado con los ayuntamientos en la confección
de este programa. compuesto por cinco propuestas que irán girando por la región aragonesa a lo largo de once meses. Música. teatro. dan·
za; video y exposiciones intentarán acercar a la
población la figura de Goya. de cuyo nacimiento
se celebra este año el 250 aniversario. Los actos
se inician esta misma noche con el estreno. en el
Teatro Principal. del montaje de B Silbo Vulnerado ,Goya. poesía circundante>.

• IItIska:LosMinistrilesde

Aragón. oon _La m1isica en la

"""""Gaya,.

Goya, en el Circuito de Aragón
~--------~

Uncentenar
de actuadones
celebrarán

EL TEATRO PRINCIPAL, ESCENARIO DEL INICIO DE ACTIVIDADES

Música. teatro.

exposidones.
vídeo y danza

componen

el aniversario
del nacimiento
del pintor

el programa
previsto
del Campo. Teruel. 1..1 Almunia
de Doña Codina. AteCl.. Calata·
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Coya entra en el Circuito de
las Mes Escénicas. Musicales y

yud. Cariñena. Caspe. Da roca.

Ejea de los Caballeros. Mallén.
Mequi!1enza. Taustt'. üleOO y
Zuera. Ha .caido~ de la progra.
mación Tamante. por problemas presupuestarios del municipio. y se ha incorporado el ya
citad':> de La Almunia.
El consejero de Cultura. VIcente Bielza. destacó en la rueda
de prensa en la que se presentó
esta programación el alto numero de espectadores conseguidos en la anterior edición de los
Circuitos. unos 120.000 repartidos entre 400 actividades. En la
actualidad. hay 5.000 asociados
-poseedores de una tarjeta del
Circuito. que d.a. derecho a descuentos y determinadas venta·
jas-. y este año se espera .fichar.a 1.000 más.

Plásticas en Aragóa Teatro.
danza. condenas. exposiciones
y una video-ópera servirán para
dar a conocery rendir borm:n.aje
a la figura del grao pintor aragones en el 250 an.~ áe su
nacimiento. Han sido organizadas un lOcal de 127 actividades.
;cpartidas entre 26 Iocilic:!ades

3!'3gonesas.. que se celebraran a
partir de m.añana Y hasta el 31
de diciembre. El presupuestO tota! para ellas es de unos -45 millones de pesetas. extraídos de
los 190 millones con los que
cuenta el Circuito en general
Este dinero es aportado por la
Diputación General de Aragón.
las diputaciones provinciales de
Zaragoza. Huesa y Terne! y los
2}'IJ.Dtamientos parti¿pantes.

Aamdades

campañas culturales

La programadó:D- del

cM1IJ
lo que al Citorito de: las
Anes se refiere se centra en cinco .actividades:: el monuje teatral <Goy:a. poesia ci.rcund.ante~.
a cargo de El Silbo Vulnerado.
que precisamente esta noche se
estrena en el Teatro Principal de
Zaragoza; las representaciones
de <8 cielo está enladrillado •.
con la compañia catalana !).mar
Danza. montaje realiz.a.do hace
cinco años y que ha hecho merecedor a ~ ballet de di'-tersos
premios dentro y fuen de España: los condenos del grupo Los
Ministriles de Aragón. dirigido
por Angel Minan. con mUsica
europea de la época de Gaya: las
proyecdones de la ópera videografica <Gaya. pintar hasta perder la cabeza>. <.k Emilio Casanova.. producción realizada en
colaboración con can.at + que
cuenta con la música de José
Ú!is Romeo: y la exposición de
grabados ~Go:-a. en blanco y ncgro_. aportada por el Ayuntamiento de FuendetOOos y que induye una selección de las obras
más conocidas.
L:ts Iocalid.ades participantes
en esta edición de los Ci.!-cuitos
son Barbastro. Rinéfar. Fraga.
Graus. Huesa. Jaca. Monzón.
Sabifuinigo. A1ca.ñiz.. Alcorisa.
Andorra. Calamocha. Monreal

~--------~

Goya~ en

El Silbo Vulnerado estrenará esta noche
"Poesía circundantell, dirigido por Héctor Grillo
J.A.C. Zara:goza
La actividad del Circuito de
Artes Esctnicas. Musicales y
PListic:as en Arag6n se inicia
esta noche. en su apartado dedkado al 250 aniYersa.rio del
nacintiento de Goya. con el estreno en Zaragoza de n;oya.
poesu circundanw. montaje

presentada en España. Cuba.
Argentina y Portugal Grillo co-labora también. de manera regular. con otraS compañias de
Europa y América. en ciudades
como SeYill.a- Bolonia. Rio de Ja·
oeiro y Buenos Aires.

5eIección ilustrada

de! grupo aragonés El Silbo
B espectáculq ha sido realiVulnerado. la obra. que estara zado sobre la base de tenos de
en canel en el Teatro Principal -josé Cadalso. Nicolás Fernánhasta el próximo domingo. vi- dez de Moratin. Leandro Fersitar'a posteriormente la prác· nándcz de Moratin, Tomás de
tica to!alidad de local!dad.es Iriarte. Manuel Jase Q.u.intana.
penenecientes al Cirruito. Sólo Gaspar Mekbor de Jovellanos.
Zuera y Mallen están.. de ~ etc.- Todos ellos se: enmarcan
mento. fuera de! recorrido de dentro de bs I.lamados ~
El Silbo con este espectáculo.
tores ilustrados> y fueron con•Coya, poesia circundante_ temporaneos de Goya. Héctor
ha sido dirigido por Henor Gri- Grillo. autor también de la drallo. prestigioso hombre de tea- maturgia. ha seleccionado
tro cubano que ya ha realizado
fragmentos de los ciiados autofru<:tüeras colaboraciones con res para ofm:er. de manera inel Silbo Vulne=-ado. como ~ directa. una muestra 10 mas
manceras •. obra que ha sido re- fiel posíble de la realidad so-

cial. política y cultural que rodeó a Francisco de Coya .:l. lo
largodesuvida.
De Nicolás Fernándcz de Mo-ratio. constante redactor de in·
formes. se recoge al principio
de .Poesia circundante. su texto .El arte de las putas>, mientras que 'de Cadalso se ha elegido la primera de sus _Noches
lugubres._ La fabula de <El
águila y el león., de Tomas de
triarte. sirve también para
mostrar una de las maximas de
la Ilustración: enseñar deleitando.
La guerra contra la dominación napoleónica no podia faltar en este recorrido por el entorno de Goya. con poesias
corno la del iiberai t.A. E!ipaña.
después de la revolución de
mayo. y las de leandro Femándel: de Moratin -en el bando
contrari~ cA las Musas. y <La
""'pedida,.

En _Poesía. cirrundante~ se
van sucediendo diversas .(.
mómras y siruaciones que
Hector Grillo ha titulado _PtesentaciÓn •. _El entierro de la
sardina,• •Una noche lugubre•.
.8 sueño de la nzón~ •• La máquina de los sueños>. d~ gueI'r.l). _El exilio_ y_Negro final •.
I..os intérpretes de esta obra
son Luis Felipe Alegre -en el
papel de Don l.eandro. escritor
afrancesado-: José Luis Esteban -Maíquez.. actor comprometido-: Elena Gómez - la
Duquesa nusuada-: y Soledad
Giménez -la 1.01.-. Han colaborado. entre OEroS. José Luis
Romeo (música): javier Anó5
(iluminación); Elena M.il1in
{miscaras y muñecos); e Isabel
Bisca.rri (vestuario).
Teatro Principal Hoy. a las Z2.3O
1.2y3dtfebrero.aw
19.30 y 22.30 horas. Domingo,,, de
tebrero.aIas19..JOboras.
ho~Dia!

Entre las novedades de la or-'
ganización de este año figura el
establecimiento de un precio
minimo para las entradas de
SOO pesetas -el máximo lo fijara Q<:La municipio-. así como
una org.uúzación . más rigurosa> de las giras de los grupos
participantes en el Circuito. El
consejero de Cultura recordó
que. además de en las actividades presentadas. GQya estaci
también presente dentro de las
Campañas Culturales, <hennano menor> de los Circuitos que.
este año, ma.ntendrin un presu· I
puesto de unos 56 millones.
El programa de actividades
presentado ayer cambien vi4jará
a las co~unidades autónomas
de Andalucia. Valencia. Casti-·
Ila·la Mancha. Castilla y León y
País Vasco. en muchos casos
dentro de la Red Nacional de
Teatros y Auditorios. No se descarta que. en próximas serna·
nas. se fije la presencia en otras
regiones con las cuales se está
estableciendo contacto.
Por Ultimo, en Vicente Bielza

;~~tó~ ;n.:=~~!
historia de estos Circuitos. de
diversos colaboradores y patrocinadores privados. entre los
que se- encuentran HERAlDO DE
ARAGON.Onda Ceroy1VE.
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