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R.C.

Comiat, Lletania d’anun-
cis publicitaris, Els infants,
Erosfera o Forans i ciuta-
dans fueron algunos de
los poemas musicados
que sonaron ayer en el
Teatre Xesc Forteza con la

recuperada rapsodia Siau
qui sou!, de Guillem
d’Efak.

El montaje, que cuenta
con la colaboración de la
Banda Municipal de Ma-
nacor, Bettina Lapeyre,
Bartomeu Mestre, Biel
Majoral, Delfí Mulet, Biel

Oliver ‘Torres’ y Maria
Rosselló, se recuperó con
gran éxito el pasado mes
en Manacor, treinta años
después de que Guillem
d’Efak la interpretara.

El espectáculo narra, a
partir de las canciones, la
historia de Mallorca y
también repasa el univer-
so poético de Guillem
d’Efak, que falleció en
1995.

Taquilla Pau Rosselló

Con ‘Rango’ el cine animado
vuelve a lomásaltodel ránking
Matt Damon
protagoniza el
segundo estreno
con mejores datos
taquilleros, ‘Destino 
oculto’, un thriller
con toques de
ciencia ficción

D
ebut en el cine de
animación de Gore
Verbinski, artífice

de la millonaria saga Pira-
tas del Caribe, la comedia
de aventuras Rango ha pro-
tagonizado un espectacu-
lar despegue taquillero. En
los cines españoles congre-
gó a 227.000 espectadores,
recaudando en su primer
fin de semana cerca de un
millón y medio de euros.
En una semana repleta de
estrenos (algunos ni siquie-
ra han conseguido plaza
entre los 10 títulos más vis-
tos), destacan los buenos
datos de Destino oculto,
thriller romántico con ele-

Los estrenos que más han
recaudado.

mentos de ciencia ficción
que cuenta con la partici-
pación de Matt Damon.
Con una recaudación de

952.000 euros, ocupa la ter-
cera plaza, por debajo de
Cisne negro, con 6 millones
y medio amasados.

Breves

Un instante de ‘Siau qui sou!’, ayer en el Xesc Forteza. g Foto: PILAR PELLICER

La rapsodia deGuillem
d’Efak suena enPalma

ElescritordesaPobladiceque
premioscomoéste«protegennuestro teatro»

M.LL.

El dramaturgo Ale-
xandre Ballester fue dis-
tinguido ayer con el Pre-
mi Recull de Teatre, un
galardón que otorga la
citada revista en Blanes
y al que se había presen-
tado un total de 145 ori-
ginales.

El reconocimiento a
Ballester fue por la obra
Com passen les tempestes,
un texto en el que el au-
tor de sa Pobla vuelve a
dar voz y protagonismo
a la mujer. «Venimos de
la mujer y a ella volve-
mos», recodaba ayer.

En realidad, la trama
de esta obra se centra en
una pareja, ella actriz y
él historiador, que se
quedan recluidos en una
casa de verano durante
un temporal. La pareja,
junto al resto de perso-
najes, vivirá unos inten-
sos días en los que ten-
drán que capear los tem-
porales.

Alexandre Ballester no
pudo recoger el galar-
dón ayer en Blanes, pero
envió unas palabras en
las que expresaba su
«honor» por recibir este
«prestigioso premio»
que «protege nuestro
teatro». La obra, según el
autor, «es una acerca-
miento analítico al hecho
de que todavía es más
difícil entender y perdo-
nar la infidelidad de la
mujer que la del hom-
bre».

GALARDÓN

AlexandreBallester recibe el
PremiRecull de Teatre por
‘Compassen les tempestes’

El escritor Alexandre Ba-
llester.

CINE

l Azucena de la Fuente disputará a
Bigas Luna la presidencia de la
Academia de Cine

Azucena de la Fuente, actriz, directora, guio-

nista, productora, «además de profesora de

interpretación», anunció ayer su intención

de presentarse como candidata a la presi-

dencia de la Academia de Cine Español, a la

que también se presenta el realizador Bigas

Luna. «Me gusta su propuesta, pero creo

que la mía va más allá», dijo De la Fuente,

miembro de la academia desde 1998.

ARTE

l La primera conferencia sobre la
obra de Meifrén, el miércoles

La primera de las dos conferencias que se

celebrarán en el Consolat de Mar con moti-

vo de la exposición de la obra de Eliseo Mei-

frén tendrá lugar el miércoles, a cargo de la

conservadora responsable del Servicio de

Depósitos del Museo del Prado, Mercedes

Orihuela.Bajo el título Los depósitos del Mu-

seo del Prado en las Islas Baleares», Orihuela

disertará sobre el gran paisaje de la Bahía de

Palma, obra del pintor catalán.


