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El proyecto de turismo, cultura y
teatro Las Pequeñas Europas, or-
ganizado por la universitat de va-
lència y patrocinado por la dipu-
tación de valencia, llega este fin de
semana a Otos y Carrícola. la pro-
puesta forma parte del programa
europeo Escena Erasmus de la
universitat de valència, galardo-
nado con el Premio Carlomagno
de la juventud del Parlamento Eu-
ropeo, y su objetivo es promocio-

nar la cultura en pueblos peque-
ños así como activar los potencia-
les turísticos de estos municipios. 
los 15 estudiantes de Escena Eras-
mus, convertidos en actores para
la ocasión, proceden de 12 ciuda-
des de países como Italia, Suiza,
reino unido, Polonia, luxembur-
go, Alemania y España y protago-
nizarán diversas actividades en
ambas localidades. Hoy en Otos,
los universitarios comenzarán su
programa de actividades con un
recorrido por la ruta de los relo-
jes de Sol guiada por joan Olivares,
escritor y cofundador de la inicia-
tiva. también asistirán al campe-
onato comarcal de raspallque este
fin de semana se celebra en la lo-
calidad. Por la noche, a partir de

las 21:30 horas, la calle Sant josep
se transformará en un teatro al aire
libre para acoger la representación
de Los viajeros, sueño de una no-
che de Europa, dirigida por Panchi
vivó y protagonizada por los estu-
diantes. A continuación habrá un
coloquio con el público para pro-
fundizar en la obra.

Mañana, jornada en Carrícola
Mañana domingo, la compañía vi-
sitará Carrícola. recorrerá los sen-
deros Biodivers d’Art, realizará una
jornada de convivencia con los ve-
cinos del pueblo y representarán
algunas escenas de su función. la
experiencia finalizará con una me-
rienda en la que degustarán pro-
ductos ecológicos de la tierra.

LEVANTE-EMV OTOS

Actores «erasmus» de siete países
llevan su teatro a Otos y Carrícola

El proyecto «Las pequeñas
Europas» lleva esta noche a la
Vall a intérpretes de Inglaterra,
Suiza, Polonia, Italia o Alemania



Imagen promocional de la obra teatral que actores y actrices de siete países representan hoy en Otos.
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i ha determinades converses de barra
que quan les escolte pegue a fugir. Passa
quan algú es tira les mans al cap per al-
guna notícia relacionada amb sobre-

costos, o balafiament en infraestructures que no es
poden mantindre o que no serveixen per a res. I
t’encens. Perquè no recorde aquelles persones in-
dignades fa un temps, quan algú des de l’oposició
en Xàtiva –i podeu fer l’extensió a qualsevol poble o
ciutat– advertia que no es podien gastar els diners
públics tan alegrement, sense criteri ni justificació.
No sols no hi havia indignació, no: és que es justifi-
caven les despeses, s’aplaudien i, arribat el mo-
ment, decantaven eleccions. Eren els temps de la
borratxera col·lectiva. I d’una peculiar concepció
de la gestió dels recursos públics: si els diners no els

posava l’ajuntament era com  si no foren nostres i
no procediren dels mateixos impostos. Ara comen-
cem a conèixer importants desviacions sobre les
obres contractades en instal·lacions com el CCX o
la Ciutat de l’Esport, i un sobtat interés per part de
l’alcalde, Alfonso Rus, d’anar darrere de les empre-
ses responsables per arrapar uns milers d’euros i,
de pas, que és això el que sembla, assenyalar amb el
dit en l’ull al seu enemic íntim Vicent Parra, regi-
dor d’obres i responsable directe de les distorsions
constructives. Pot ser un debat periodístic i ciutadà
molt entretingut, però amaga el fons de la qüestió:
aquelles obres estaven mal plantejades, per mega-
lòmanes, i, de retruc, mal executades. A poca gent li
va importar en el seu moment. 

És clar que si parlem de megalomania el premi gros
seria per a la Plaça de Bous de Xàtiva i la seua deli-
rant coberta, una despesa caríssima, inútil i, el que és
més important, perillosa: quasi sempre que s’ha fet
alguna cosa allí ha estat de forma irregular atés que
no hi ha Pla de Seguretat ni les obres pertinents de-
manades des de la Conselleria de Governació. Potser
el drama del Madrid Arena, com s’ha dit, els haja po-
sat en alerta a tots. Però la seguretat, com tot, costa
uns diners que no tenen. O siga, que l’obra més cara
de la nostra història serveix per a ben poc. Quants di-
ners llançats a la  claveguera. I que poquet li ha im-
portat al personal tot allò quan no amenaçaven les
cues de l’atur. Cara despreocupació. Caríssima.

H

MEGALOMANIA
TOLERADA

Foc amic

Xavier Aliaga
desdelacreueta.blogspot.com
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om les imaginàries manetes d’un
rellotge de sol, un a un, els inte-
grants del grup teatral Escena Eras-
mus van gaudir minuciosa e inten-

sament de dues jornades carregades de senti-
ment e identitat a la Vall d’Albaida: el poble d’O-
tos i la acollidora Carrícola, segon i tercer destí
de la gira Les Europes Menudes. Baix un llustrós
Llorenç, la furgoneta del teatre —també cone-
guda sense falta de romanticisme com l’auto-
bús dels Viatgers—, arribà a Otos, el poble dels
rellotges de sol, situat al Paratge Natural Prote-
git de l’Ombria del Benicadell. La jornada, que
guardava per al final la representació al aire lliu-
re de  l’espectacle Els Viatgers. Somni d’una nit
a Europa, començà a la Casa del Poble, amb la
benvinguda de l’alcalde, Emili Mira, del regidor
Tino Pla i de l’escriptor Joan Olivares, respon-
sable del projecte del rellotges de sol. 

De la mà d’Olivares, la ruta obrí boca amb el
plat fort: el rellotge de l’escultor valencià de
prestigi internacional Andreu Alfaro anome-
nat La norma no és un dogma. Un títol no
exempt de controvèrsia que emmarca un obra
donada per l’autor i de la que, com ressalta
Olivares, «el poble es sent molt orgullós». I de
banda a banda, els membres del grup Erasmus
descobriren bona part dels 25 rellotges de sol
dissenyats per diferents artistes valencians
que alberga Otos, un municipi que amb no-
més 500 habitants posseeix la major densitat
d’aquest patrimoni de tota Europa. I a la vora
del migdia, la visita s’acomiadà amb el tresor
pictòric del municipi: una exposició perma-
nent d’obres cedides per l’autor valencià Anto-
ni Miró, fruit dels seus viatges i on el denomi-
nador comú és la denuncia social. 

Un deliciós arròs al forn amb vistes a la vall en
Ca les Senyoretes, un reconfortant bany a la pis-

cina municipal, i una estona meravellats amb
l’espectacle de pilota valenciana, van preparar
als actors per l’espectacle. Aquella nit disposa-
ren del millor dels teatres: carreró estret amb es-
cenari improvisat, i un públic, cadira en mà, que
omplí asfalt i vorera per gaudir d’una emotiva
representació de Els Viatgers. A la fi, els veïns en
peu van aplaudir, i a la lluna de València, foras-
ters i otosins van compartir sopar al carrer.  

Al dia següent, l’autobús dels Viatgers rodà fins
Carrícola, un municipi agrícola als peus del Be-
nicadell que amb tan sols 93 habitants aposta
per la producció ecològica i de qualitat; la pre-
servació de les costums, el patrimoni, la gastro-
nomia casolana, la vida en comú; i la potencia-
ció de l’art i la cultura. Ulleres de sol, calçat cò-
mode, barrets i moltes ampolles d’aigua fresca
del bar de la plaça: començava la pujada al cas-
tell de Carrícola per la ruta Biodivers, i per da-
vant , un dur camí de quatre kilòmetres de
muntanya mediterrània esperava. Durant el re-
corregut, el grup Erasmus va descobrir l’em-
premta humana d’art, tradició, innovació i
amor per la natura, amb les obres caduques in-
tegrades en el paisatge d’artistes de professió i/o
vocació, que composen aquesta meritòria ini-
ciativa de Carrícola. 

Una nit màgica. Paella de pollastre i conill per
a dinar, aigua i bon solet en la piscina munici-
pal, i una interessant visita a una bodega ecolò-
gica, així passaren la vesprada els companys
d’Escena Erasmus. «A les 20h serà el teatre a la
plaça. Tots aquells que hagen cuinat coques per
al berenar que les porten per a després», anun-
cià el ban per megafonia. I els actors no van po-
der dissimular les mirades d’il·lusió i agraïment
per tanta generositat. I amb aquelles mirades
convertides en la més sincera i valuosa aporta-
ció en escena,Els Viatgers interpretaren una
cuidada selecció d’escenes per a un públic en-
tregat. En acabar, els veïns oferiren un sopar de
germanor cuinat amb bones mans i productes
de la terreta, i intercanviaren amb els visitants,
experiències, costums, opinions, curiositats, i
fins i tot, receptes. Una nit màgica on els habi-
tants de Carrícola i els curiosos Viatgers, acom-
pliren l’objectiu d’aquesta aventura: fer d’Euro-
pa una reunió d’amics.  



C

EUROPA, REUNIÓ D’AMICS
Els actors d’Escena Erasmus parlen amb el públic reunit al carrer a Carrícola. ESCENA ERASMUS

Irene Chiralt

Tribuna oberta

La Vall d’Albaida va acollir fa uns dies la caravana teatral dels erasmus. Otos i
Carrícola van gaudir de l’espectacle. Una actriu de la companyia ho conta.

Actriu integrant d’Escena Erasmus

Con el objetivo de reducir el vo-
lumen de masificación en el para-
je natural del Pou Clar y prevenir
la acumulación de residuos, el
nuevo reglamento  impulsado por
el Ayuntamiento de Ontinyent
prohíbe tanto «cocinar cualquier
alimento» como «comer platos co-
cinados utilizando cubiertos y ele-
mentos complementarios». La or-
denanza que ha entrado en vigor
este verano sólo permite a los visi-
tantes y usuarios la ingesta de bo-
cadillos y beber refrescos y agua. 
Para dar una alternativa a los visi-
tantes que quieran hacer «picnic»,
el ayuntamiento ha recuperado la
zona de Galindo, que dispone
ahora de tres espacios, uno de los
cuales está libre de mesas para que
los usuarios. Las brigadas munici-
pales han acondicionado y seña-
lizado el área, demás de los otros

dos lugares se han efectuado tare-
as de limpieza y conservación del
mobiliario ya existente, además de
adaptarse rampas y escaleras para
mejorar los accesos a la zona, tan-
to desde los pozos como desde la
carretera. La concejalía de Medio
Ambiente también ha informado
de la mejora de la canalización de
las aguas sobrantes de la acequia
de riego del Pozo de los Caballos,
que antes se llenaba de agua, para
posibilitar su uso.

La ordenanza del Pou Clar tam-
bién  prohíbe el abandono de re-
siduos de cualquier tipo, la acam-
pada, encender fuego, arrancar
plantas y molestar a la fauna, ac-
ceder con vehículos de motor  o
con animales de compañía al pa-
raje —de junio a septiembre el res-
to del año tienen que ir con co-
rrea—, pescar en verano, verter lí-
quidos, utilizar jabones y deter-
gentes, orinar, defecar, escupir, y
acceder con sillas o mesas. El
ayuntamiento ha destinado cua-
tro becarios estudiantes de carre-
ras relacionadas con el medio am-
biente para que informan a los ba-
ñistas de la nueva normativa. 

LEVANTE-EMV XÀTIVA

Ontinyent prohíbe comer
de plato en el Pou Clar
para que no se masifique 

El ayuntamiento destina a
cuatro becarios que informan a
los bañistas sobre la nueva
normativa del paraje natural  



EL AYUNTAMIENTO REFUERZA LAS ÁREAS DE INFORMÁTICA Y MEDIO AM-
BIENTE. El Ayuntamiento de Albaida ha incorporado a 12 becarios a través del pro-
grama La Dipu et Beca. Ocho trabajarán dos meses y otros cuatro lo harán un mes,
en función de las necesidades de los servicios cubiertos. Por primera vez, el con-
sistorio ha reforzado las unidades de informática y medio ambiente con becarios. 



Albaida contrata a doce becarios 
AJUNTAMENT D’ALBAIDA

El programa Cultura de Barri
vuelve a tomar las calles de Ontin-
yent  mañana con un concierto en
el que intervendrá Pep Gimeno,
Botifarra en compañía de la Agru-
pación Musical. El concierto com-
binará las canciones populares del
artista de Xàtiva con la música de
la banda, en la línea de su último
trabajo, Botifarra a Banda, y tendrá
lugar en la plaza Santo Domingo, a

las 22.30 horas. Las actividades cul-
turales repartidas por los barrios de
la localidad la convierten en un «es-
pacio escénico urbano con la vo-
luntad de acercar la cultura a la
gente», en palabras del regidor José
Antonio Calabuig. Entre estas acti-
vidades complementarias destaca
el espectáculo del mago Carlos
Barfi, que tendrá lugar hoy en el
parque Meste Ferrero y una ani-
mación lectora el sábado.  

LEVANTE-EMV ONTINYENT

Botifarra actúa en Ontinyent
junto con la Agrupació Musical



SOCARRATS LAS
PROPUESTAS

DEL DÍA

AGULLENT
Concierto solidario: Mal Abuso,
La Trocamba Matanusca, Zero
Koma, Rock’n Rock, Lang. En la
Font Jordana,  a las 23:00 h.

XÀTIVA
Gala-homenaje «Nino Bravo: 40
años recordándote», en el
Festival Internacional Nits al
Castell, a les 23:00 h. 

Leo Jiménez (Fuenlabrada, 1979) cuenta
con un impresionante currículum
artístico a sus espaldas. Ha pertenecido a
más de seis formaciones musicales y ha
sido vocalista en dos de los grupos de
metal más importantes de España:
Saratoga y Stravaganzza. Desde hace un
par de años actúa como artista en
solitario apoyado por una banda. 

 su voz oscura, romántica e intimista le ha
abierto muchas puertas. aunque su princi-
pal registro es el metal no tiene miedo a otros
estilos. leo es uno de los vocalistas más des-
tacados que actuará esta noche en la gala-
homenaje Nino Bravo: 40 años recordándo-
teque tendrá lugar en el Festival internacio-
nal nits al castell 2013 a les 23:00h.

Vemos que no paras, ¿cómo vas de
conciertos y festivales últimamente?

Hacemos de todo, justo ahora hemos to-
cado en el rock arena y hace un par de me-
ses estuvimos en el viñarock. el próximo
festival a la vista es el leyendas del rock, en
villena. además, acabamos de volver de
nuestra gira latinoamericana, hemos dado

quince conciertos por todo el continente,
pero nos ha sabido a poco, volveremos.

También protagonizaste Jesucristo Su-
perstar recientemente...

sí, se trata de una de las cosas más im-
portantes que he hecho en mi vida. Poder
interpretar un musical al que han puesto
voz artistas de la talla de camilo sesto o ian
Gillan. Hicimos cuatro actuaciones en el
Palau de la música de valencia durante el
2010 y el 2011. Fue allí donde conocí a juan
antonio ramírez (director nits al castell
desde hace dieciséis años) y al resto del
elenco que me acompañará esta noche en
el homenaje a nino bravo. nunca había vis-
to un elenco de cantantes tan dispares pero
a la vez tan buenos en un mismo espectá-
culo. Hay gente que viene del jazz, del clá-
sico, del rock... es una mezcla muy enri-
quecedora para todos. Yo me sentía pe-
queñito entre tanto nivel.

Quedaría muy satisfecho entonces si
ahora vuelve a recurrir a ti para una gala
como la de esta noche.

se ha creado un vínculo muy bonito con
juan antonio y toda su compañía. somos
cantantes muy distintos, pero nos llevamos
muy bien. cuando tuvo que decidir el cás-

ting que pondría voz a los temas de nino
bravo me llamó y no pude decir que no.

¿Qué te parece la figura de Nino Bravo
cómo artista?

tengo mucha influencia de nino bravo
desde que empecé a estudiar canto clásico
con 17 años, él fue una de mis principales
referencias. cuando me he dado cuenta de
que ya hace 40 años de su fallecimiento me
ha costado creerlo. lo recuerdo de toda la
vida, para mí su figura siempre ha estado
muy presente.

¿Qué sientes al interpretar sus temas?
mucha presión, hay cantantes que no se

pueden representar a la ligera y nino era
uno de ellos. cada nota que daba era es-
pectacular, te pone en una tesitura difícil,
has de llenar unos zapatos muy grandes.
creo que no es necesario que lo imitemos
sino que lo representemos dignamente.

¿Has visitado ya el Castillo de Xàtiva?
sí, me parece un lugar extraordinario. va

a ser épico actuar en un lugar así, es mara-
villoso poder cantar en un castillo así. a mí
que soy un poco oscurillo me encanta.

¿Qué planes tienes de futuro?
me gustaría exportar la gala de nino bra-

vo y representarla en más ciudades, lo mis-
mo que con el musical jesucristo supers-
tar. en 2014 tengo previsto grabar otro dis-
co en solitario, varios videoclips, volveré a
salir de gira por latinoamérica...

Parece que no habéis notado la crisis...
tengo la teoría de que los que trabaja-

mos duro lo notamos menos, a nosotros
nos gusta trabajar duro. Hay gente que tra-
baja menos haya dinero o no. ahora hay
poco trabajo pero los que lo cogemos con
ganas lo hacemos.
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CLARA FERRANDO XÀTIVA

«Los que hemos trabajado duro siempre
ahora notamos menos la crisis»

Leo Jiménez
CANTANTE

PERALES IBORRA

Leo Jiménez.

Guadasséquies acoge mañana
una nueva edición de la trobada
de corals de la vall de albaida, la

21ª. se trata de uno de los eventos
musicales y culturales  más asen-
tados de la zona. el encuentro ten-
drá lugar a partir de las siete de la
tarde en la antigua iglesia de la lo-
calidad. «Por unas horas la músi-
ca, las notas y las voces de las co-
rales de la vall llenan nuestro pue-
blo y nos hacen sentir a todos los
valldalbaidins más cerca, nos
unen y nos hermanan por encima

de cualquier diferencia ideológi-
ca», declara carmen vidal, alcal-
desa de Guadasséquies. la cali-
dad de los coros participantes será
muy notable, ya que la vall tiene
una consolidada tradición de for-
maciones de este tipo.

los corales participantes en
este XXi trobada de la vall serán
la agrupació escola musical la
nova de l’olleria, la coral inesina

de benigànim, el cor juvenil si-
nenómine de benigànim, la agru-
pació vocal clarialba de monta-
vener, la agrupació coral de cas-
telló de rugat, la agrupació coral
de bocairent, la associació musi-
covocal nou orfeó d’ontinyent, la
agrupació vocal eduardo torres
d’albaida y la agrupació coral
llorenç barber d’aielo de malfe-
rit, nueve conjuntos en total. un

canto en común final —L’hora
dels adeus— cerrará el festival

la entrada al certamen será
gratuita y el acceso libre para que
ningún vecino ni visitante se que-
de sin disfrutar del mismo. «Para
nosotros este evento supone prin-
cipalmente una responsabilidad
a la vez que un privilegio para el
cual esperamos estar a la altura»,
según ha manifestado vidal.

LEVANTE-EMV XÀTIVA

Guadasséquies acoge la Trobada de Corals de la Vall d’Albaida
Mañana domingo tendrá

lugar la edición número 21 del
certamen que contará con un
total de nueve formaciones 



’última vegada que vaig ser con-
vidat a escriure aquestes línies,
ara fa dues setmanes, s’anuncia-
va a les pàgines de l’edició que un

grup d’universitaris —erasmus per a més
senyes— anava a representar una obra de te-
atre a otos. Escena erasmus —així s’anome-
na la companyia que formen— venia de Pe-
trés (el camp de morvedre), l’endemà es
desplaçava a carrícola i esta setmana ha es-
tat a Gandia. 

És aquesta una iniciativa simpàtica: estu-
diants d’anglaterra, alemanya, suïssa, lu-
xemburg o Polònia (i algun valencià que al-
tre) que han passat el curs a la universitat de
valència amb una beca erasmus perllon-
guen la seua estada a les nostres terres meri-

dionals per a portar el teatre als pobles. en
un temps tan modern com el que vivim —
quan la xarxa 2.0 és el pa nostre de cada dia i
de vegades ni es parla, sinó que es xateja pel
Facebook o pel Whatsapp—, uns quants jo-
ves agafen carretera i manta, sense més as-
piració que veure món i conviure amb la
gent. És un projecte tan idealista que pareix
de pel·lícula. Però és real i, de fet, hi ha pre-
cedents, ja que Escena erasmus recorda —i,
en certa manera, honora— a la barraca de
Lorca, el grup de teatre universitari amb
què el poeta i dramaturg anava de poble en
poble per a acostar els clàssics a la gent que
no els coneixia. 

un projecte així sols podria sorgir d’una
universitat, segurament el dinamitzador so-

ciocultural més important que tenim, junta-
ment amb les bandes. les universitats, es-
pecialment si són grans i antigues, com la
universitat de valència, són un món en sí
mateixa. organitzen conferències, jornades,
cursos, cursets, cicles de cinema, exposi-
cions, concerts de música, aules de teatre i
de poesia, programes de voluntariat, com-
peticions esportives... fins i tot un festival de
salsa! i si una institució acadèmica, teòrica-
ment vinculada a la ciència i el coneixe-
ment, té un festival de salsa és que té de tot. 

tan gran és el ventall de possibilitats que
ofereix una universitat com la de valència
que la majoria són desconegudes o ignora-
des —i qui açò escriu és graduat recentíssim
per la universitat en qüestió, acabat d’eixir
del forn, vaja—. tenir-la a ontinyent és una
sort. aprofitem-la. Fem com els estudiants
d’Escena erasmus, que viuen la universitat i,
al mateix temps, donen vida als pobles que
es creuen en el seu camí.

l

Viure la universitat
EL CONVIDAT

DE HUI

Adrià
Calatayud

La Costera-La Canal-La Vall d’Albaida
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Hay cosas interesantes escritas sobre la modernidad
de Vicente Blasco Ibáñez, sobre su significado contra-
dictorio como escritor y como figura política de un
radicalismo de inspiración francesa lleno de buenas
intenciones, anticlerical y demagógico, de gran pro-
yección pública. Ninguna de ellas forma parte de las
lecturas del nuevo director del Museu Valencià de la
Il·lustració i de la Modernitat (Muvim), cofrade de
una secta de historiadores tan supuestamente provo-
cadores como sospechosamente concomitantes con
los tópicos de la ideología dominante. Nadie en sus
cabales, salvo algún cofrade de Javier Varela, discuti-
rá que Ramir Reig ha escrito las páginas a la vez más
documentadas y críticas, y más ecuánimes y afectuo-
sas, sobre el escritor y sobre el líder que representó
la irrupción de la sociedad de masas en nuestra histo-
ria. De lectura muy recomendable.

Sin duda, Blasco Ibáñez es un buen tema para el
Muvim. Y para esta sociedad valenciana vencida por
el papanatismo y la indolencia. Un buen punto de
partida para reflexionar sobre nosotros, los valencia-
nos, sin la costra de tópicos y estupideces en los que
se fundamenta la idiosincrasia de Camps, Barberá,
Rus y tantos otros. Salvo que hagamos trampa y de lo
que se trate es de consagrar a Don Vicent como un
fantoche sin contenido. Varela, cuya sólida erudición
es de todos desconocida, culpó el otro día, mientras
se presentaba el legado de los herederos del escritor,
a Joan Fuster de haber emitido “juicios derogato-
rios” contra Blasco Ibáñez. ¿Derogatorios? Transcri-
bo una opinión fusteriana sobre Arroz y tartana, la
mejor novela del autor: “Describe admirablemente
la modesta fiebre de oro de la Valencia finisecular”.
Obviamente hizo sarcasmo y discrepó Fuster de las
posiciones e ideas de Blasco Ibáñez. Pero se lo tomó
muy en serio. Mucho más que los escritores de la
generación del 98, sus coetáneos, —de Don Vicent
quiero decir—, y que los fabricantes de baba regional
y folclórica, tan activos en el franquismo, que lo con-
virtieron en un souvenir kitsch pringado de tipismo.

“Blasco Ibáñez era un Tartarín valenciano...
Mucha apariencia y poca consistencia, como di-
cen los italianos”, sentenció Pío Baroja, maltratan-
do la comparación con el personaje de Daudet
para expresar su indigestión ante el éxito de un
autor burgués, vanidoso y aventurero, que practi-
caba un naturalismo pasado de moda pero que
triunfaba en Hollywood. Josep Pla lo consideró
un “hombre fabuloso y desorbitado”, mientras
Azorín concedía que a lo mejor de su obra excesi-
va perdurarían “los rasguños geniales con los que
se pinta un paisaje o se dibuja una figura”. Eugeni
d’Ors habló sin ambages de la “fullería literaria de
Blasco Ibáñez” y Torrente Ballester dijo de su
literatura: “Huele a sudor y a sexo, con apetitosas
vaharadas de paella valenciana”. ¿Qué quieren
que les diga? Prefiero a Fuster inquiriendo sobre
Blasco y sus circunstancias que el desprecio de
Valle-Inclán al exclamar, cuando supo que había
muerto el escritor: “¡Pura publicidad!”.

ADOLF
BELTRAN

Un grupo de estudiantes
erasmus de la Universitat de
València se va de bolos. El
montaje teatral de Escena
Erasmus ha sido uno de los
seis seleccionados por la So-
ciedad Estatal de Conmemo-
raciones Culturales (SECC),
adscrita al Ministerio de Cul-
tura, para homenajear La
Barraca, el grupo teatral uni-
versitario que fundó Federi-
co García Lorca en 1932 y
con el que recorrió España
durante cinco años.

Desde 2006 la SECC re-
memora la impronta que de-
jó el poeta granadino en el
teatro a través de esta inicia-
tiva, vinculada esta edición
al Año Xacobeo. Entre los
grupos seleccionados —dos
de Chile y México, y cuatro
españoles (Madrid, Vallado-
lid, Valencia y Barcelona)—
se encuentra el montaje tea-
tral Europa o La Nave de los
Locos, de Escena Erasmus

de la Universitat de Valèn-
cia, encargado de dar el pis-
toletazo de salida al progra-
ma de Las Huellas de la Ba-
rraca, en el que participan
los seis grupos que recorre-
rán este mes 80 localidades
que han sido seculares para-
das de peregrinos.

“El Camino de Santiago
es un símbolo de lo que es
Europa desde la Edad Me-
dia. Era idóneo involucrar
aquí a Escena Erasmus, el
grupo de los estudiantes ex-
tranjeros que practican tea-
tro en la Universitat”, cuen-
ta Daniel Tormo, uno de los
coordinadores de este pro-
yecto, que ha surgido este
curso en el seno de la Uni-
versitat, a través de CRIT
(Companyia de Recerca i
Innovació Teatral) creada
por tres licenciados que
coincidieron en la escena
universitaria, para reunir a
los erasmus-actores y articu-
lar una red de universida-
des europeas para intercam-
biar obras teatrales.

La dicción ha resultado
lo más complejo de este
montaje dirigido por Josep
V. Valero y que arranca con
una pareja de actores de la
Venecia del siglo XV que em-
prende un viaje errático por

Europa al que se unen perso-
najes de varios países con
los que sólo comparten una
aparente locura. Y es que la
mayoría de los 13 actores
son estudiantes erasmus.
“Los hemos perseguido pa-

ra corregir la dicción y ade-
más hemos potenciado su
acento con un argumento
en el que interpretan a viaje-
ros de su país de origen”, ex-
plica Anna Marí.

Antes del estreno, la da-
nesa Ludmilla Klarskov y la
inglesa Charlotte Gibbs, reci-
taban a la par de sus guio-
nes los socorridos trabalen-
guas para vocalizar mejor.
Tras el paso por Escena
Erasmus, las dos filólogas
en ciernes subrayan cómo
han mejorado el idioma, la
percepción de otros países y
califican de “privilegio” par-
ticipar en una gira teatral
que ha postergado su regre-
so a agosto. El alemán Ma-
tthias Hauk y la italiana
Egle Miccoli tampoco echan
de menos haber sacrificado
las sonadas fiestas erasmus
por las horas entre bambali-
nas. “Ojalá cuando regrese-
mos podamos exportar a
nuestras universidades una
idea tan ambiciosa”, conclu-
yen.

Los ‘erasmus’ se van de bolos
La Universitat de València es seleccionada para que un grupo
de estudiantes recorran la ruta de La Barraca de García Lorca

La dicción ha
sido lo más
complejo del
montaje

El grupo viajará
por 80 destinos
vinculados a la
ruta Xacobea

Los estudiantes actores en plena representación de la obra Europa o La Nave de los Locos.

VALENCIA
Música
Serenatas. El claustro de la Uni-
versidad vuelve a albergar la músi-
ca de serenatas. Paco Muñoz, can-
tante y escritor valenciano con
una larga trayectoria, regresará a
los escenarios para presentar su
disco Com un suau adéu, una re-
copilación de los temas más re-
presentativos de su carrera.
En universitat, 2. A las 22.30.

Los Secretos. Alboraia acoge la
última semifinal de Sona la Dipu,
concurso creado para fomentar
la creatividad musical y el lanza-
miento de nuevos valores de la
música en la juventud valenciana.
Disputarán el paso a la final Ron
Jinchico, Glassmon y Síndrome
Moscow y tendrá como grupo ve-

terano a Los Secretos, grupo fun-
dando en los años 80 que en la
actualidad todavía demuestra
que esta vivo y mucho.
Recinto Ferial. A las 23.00.

Teatro
Contrasujetos. Este complejo
monólogo creado por Juan Trillo
y dirigido e interpretado por Lo-
renzo Mijares permite al especta-
dor ver la obsesión demencial de
un hombre que presencia, en un
delirio alcohólico, cómo dos per-
sonas le patean la cabeza a un
señor. Traumatizado, pasa el tiem-
po obsesionado con cabezas has-
ta el punto que no tiene relación
con las personas, sino con esa
parte del cuerpo. Una obra que
atisba profundidades terribles.
Sporting Club Russafa, en Sevi-
lla, 5. A las 21.00.

ALICANTE
Música
Creampop. Cinco ediciones lle-
va este mini festival de pop cele-
brado en Benissa. Este año tiene
en cartel dos bandas de indie-
pop que no dejan de sonar en
Radio3: un grupo veterano, los
granadinos Los niños mutantes, y
un grupo en plena ebullición, los
valencianos Polock. El festival de
música independiente acogerá
además al grupo Plastik Frostik
Machine y al Vinilo Valencia DJ.
En Pare Andrés Ivar, 21. 23.30.

Teatro
Baldosas amarillas. El musical
El Mago de OZ llega al teatro prin-
cipal de Alicante retomando la le-
gendaria historia de Dorothy y
creando una mayor conexión con

el público de hoy. El musical, re-
novado, tiene una atrevida y sen-
cilla puesta en escena, nuevas
canciones y amenos diálogos.
En plaza chapí s/n. A las 19.00 y
a las 22.30.

CASTELLÓN
Música
Noches mestizas. Zenet, mejor
artista revelación 2010 en los pre-
mios SGAE, inaugura este año el
festival Nits de Música. Este mala-
gueño nos ofrece viajar con él y
su música por Andalucía y su co-
pla, por Argentina a ritmo de tan-
go y por Nueva York con el jazz
más modernista. Los Mares de
China, trabajo por el que lo galar-
donaron, sonará esta velada.
Plaza de la iglesia de oropesa. A
las 23.00.

El Tartarín
valenciano

MAGDA R. BROX
Valencia

Actuación de Los Secretos.
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"Las Huertas
de ta Barraca",
teatro para el
sabado
RF.I~,CCI¿N.
AGUARDA

Este sábado, alas 21.00 ho-
ras y al Auditorio de San Benito,
llegará una atractiva prupues-
ta teatral protagonizada por un
grupo de Erasmus valenciano
quc ofrece un espectáculo de
cuentos, danzas, poemas y al-
gunas acrobacias pirotécnicas.

La puesta en escena corre a
cargo de la compañía Escena
Erasmus dc la Universitat dc
Valencia, un grupo creado hace
menos de un año para quc los
estudiantes Erasmus que llegan
a la institución pudedan prac-
ticar tcatro y a partir de aquí
promover un circuito teatral
europco activo.

En A Guarda representarán
"Iras Huellas de la Barraca", una
iniciativa que la Sociedad Esta-
tal de Conmemoraciones Cultu-
rales, bajo la coordinación del
Ministerio de Cultura, impulsa
desdehace cinco años para ho-
menajear al grupo teatral fun-
dado por García Lorca.m
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C. VALENCIANA

CULTURA

El montaje de Escena Erasmus de la UV, 
seleccionado por la SECC para el proyecto 'Las 
huellas de la Barraca'
VALENCIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) - 

   El montaje teatral de Escena Erasmus de la Universitat de València (UV) ha sido uno de los 
seis seleccionados por el programa 'Las Huellas de la Barraca', una iniciativa que la Sociedad 
Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC), bajo la coordinación del Ministerio de Cultura, 
impulsa desde hace cinco años para homenajear al grupo teatral universitario que fundó 
Federico García Lorca en 1932 y que constituyó una de las iniciativas formativas más 
importantes que llevó a cabo la II República, ha informado la institución académica.

   Este 2010, que viene presidido por la celebración del Año Xacobeo, la SECC, convocó un 
concurso dirigido a aulas de teatro universitarias, escuelas de arte dramático y compañías no 
profesionales de España y Latinoamérica para seleccionar seis obras relacionadas con esta 
conmemoración al que se presentaron más de 50 proyectos.

   Entre los seis grupos seleccionados, --dos hispanoamericanos (Chile y México) y cuatro 
españoles (Madrid, Valladolid, Valencia y Barcelona)-- se encuentra el montaje teatral de 
Escena Erasmus de la Universitat de València, un grupo creado hace menos de un año para 
que los estudiantes Erasmus que llegan a la institución pudieran practicar teatro y a partir de 
aquí promover un circuito teatral europeo activo, en el que participará este grupo, y que 
supondrá un espacio productivo de intercambio teatral, cultural y lingüístico: el circuito teatral 
europeo Escena Erasmus Theatre Net coordinado por la Universitat.

   Escena Erasmus es una idea de la compañía teatral CRIT (Compañía de Investigación e 
Innovación Teatral), surgida precisamente de antiguos estudiantes que integraban el grupo de 
teatro de la Universitat de València.

   El Claustro del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València será el escenario 
escogido los próximos días 1 y 2 de julio para inaugurar la andadura de todos los montajes que 
se presenten en esta edición de 'Las Huellas de la Barraca' con el montaje 'Europa o La Nave 
de los Locos', el proyecto de la Universitat de València. En total los seis compañías teatrales 
seleccionadas cubrirán los caminos trazados por peregrinos desde hace siglos dado que este 
año se celebra el Año Xacobeo.

   Las representaciones se celebrarán en más de 80 localidades de diez Comunidades 
Autónomas que colaboran en el proyecto --Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y 
León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Navarra y País Vasco-- e incluye la presencia en Festivales 
de teatro como Olite, Olmedo, Burgos, Baeza y Pedroches. 

© 2010 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press 
sin su previo y expreso consentimiento.
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CASTILLA Y LEÓN

Directorio Santa María Castilla y León Jaime L Valdivielso Arce Luis Carlos Balbás Ruesgas

El festival de teatro 'Las Huellas de la Barraca' 2010 
llega hoy a Astorga (León) con obras sobre el 
Camino

VALLADOLID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) - 

   La edición de 2010 del Festival de teatro 'Las huellas de La Barraca' llegará a la localidad 
leonesa de Astorga hoy con las actuaciones centradas en el Camino de Santiago de seis 
grupos no profesionales procedentes tanto de España como de países hispanoamericanos 
como Chile y México.

   La Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC), bajo la coordinación del 
Ministerio de Cultura, ha organizado, con la colaboración de la Obra Social Fundación 'la Caixa', 
el programa de actividades, que tendrá una atención especial a la celebración del Año Xacobeo 
2010.

   La edición de Las huellas de La Barraca de este año contará con seis grupos no 
profesionales de teatro --dos hispanoamericanos (Chile y México) y cuatro autóctonos (Madrid, 
Valladolid, Barcelona y Valencia)-- que representarán durante el mes de julio obras 
relacionadas con el itinerario jacobeo en más de 80 localidades de diez Comunidades 
Autónomas y que incluye la presencia en Festivales de teatro como Olite, Olmedo, Burgos y 
Pedroches.

   A su paso por Castilla y León estará en distintos espacios de Astorga y Santa Elena de 
Jamuz a partir de hoy. Así, a las 20.00 horas, en la Plaza de Eduardo Castro se celebrará la 
representación de Romería a Santiago interpretada por Masca Teatro de la Universidad 
Autónoma de México y a las 21.30 horas 'Europa o la nave de los locos' a cargo de Escena 
Erasmus de la Universidad de Valencia. 

   Mañana subirá a las tablas 'El Peregrino' de la mano de la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático a las 21.30 horas en la Plaza de Eduardo Castro de Astorga. El Aula de Teatro de la 
Facultad de Geografía e Historia de la universidad de Barcelona cerrará el festival el lunes 19 
con la puesta en escena de Historias peregrinas; a las 22.30 horas, en el teatro Tierra de 
Comediantes de Santa Elena de Jamuz.

   Otras localidades de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, además de Astorga y Santa 
Elena de Jamuz, acogerán a lo largo del mes de julio a alguna de las seis compañías que 
integran el proyecto como León, Palencia, Tordesillas, Sequeros, Villablino, Ciudad Rodrigo, 
Burgos, Briviesca, Santa Lucía de Gordón, Olmedo, Gradefes, Saldaña, Benavente, Urones de 
Castroponce, Pola de Gordón, Lerma, Zamora, Segovia, Miranda de Ebro, Carrión de los 
Condes y Carracedo.

   A primeros de julio las seis compañías de teatro pertenecientes a las Universidades de la 
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona; la Escuela Superior de Arte 
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Dramático de Castilla y León; la Real Escuela Superior de Arte Dramático Fundación José 
Estruch; la Universidad de Valencia; la Universidad Autónoma de México y la Universidad 
Católica de Chile empezaron su recorrido por las más de un centenar de localidades de toda 
España por las que transcurre el Camino de Santiago: Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y 
León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Navarra y el País Vasco.

   'Las Huellas de la Barraca' se comenzó a celebrar en 2006 dado que  se rememoraban los 75 
años de la proclamación de la II República, época en la que se popularizo este festival 
itinerante de teatro, impulsado por el ministro de Instrucción Pública, Fernando de los Ríos, y 
bajo influencia del también granadino Federico García Lorca. 
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