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La compañía
Krautov recuperó
en el Juan del
Enzina ‘El imbécil’
de Luigi Pirandello

MUESTRA ❚ UNIVERSITARIA DE ARTES ESCÉNICAS

Ultreia Teatro representa hoy
la reflexión sobre la libertad
de “Carta de amor a Stalin”
❚ Mañana le sigue ‘Pequeño poema infinito”
B.H.
La Muestra Universitaria de Artes Escénicas de la Universidad
continúa hoy a las 21:00 horas
con “Carta de amor a Stalin”,
que será interpretada por la
compañía Ultreia Teatro en el
Juan del Enzina. La obra trata
sobre la carta que el dramaturgo
Mijaíl Bulgákov le envía a Stalin

❚ FACULTAD DE DERECHO
La revista científica
“Encrucijadas” centra
su último número en el
espacio urbano
La revista de carácter semestral “Encrucijadas. Revista
Crítica de Ciencias Sociales”,
editada por la Asociación Contubernio de la Universidad de
Salamanca, presenta hoy en el
salón de grados de la Facultad
de Derecho su último número,
que está dedicado al espacio
urbano. Como complemento a
la presentación, tendrá lugar
la mesa-debate “Desigualdad,
exclusión y periferias” que
contará con la participación
del profesor de la Universidad
Carlos III de Madrid, Javier
Camacho. La entrada es libre
hasta completar aforo.

y en la que le plantea dos alternativas: libertad para escribir o
para salir de Rusia. Durante el
acto se puede contemplar la destrucción personal del escritor en
su intento por recuperar los papeles que le permitan emigrar.
La muestra acogerá mañana la
obra “Pequeño poema infinito”,
de la compañía Teatravieso.

Un momento de la puesta en escena de “El imbécil”, por Karutov. /BARROSO

La Muestra Universitaria de
Artes Escénicas continuó ayer
con la obra “El imbécil”, de la
compañía Krautov, que se representó en el teatro Juan del
Enzina. Es una obra corta de
un acto único escrita en 1922.
Cuenta la historia de Luca Fazio, un hombre enfermo y desahuciado que antes de suicidarse quiere vengar el honor
de su amigo Lulú Pulino, que
fue tildado de imbécil porque
antes de suicidarse no acabó
con la vida del rival. /BARROSO

EN IMÁGENES

“Gritos de libertad” en El Tormes. El Centro Comercial

Van Dyck y LA GACETA con “Profesor Lazhar”. Los

El Tormes acogió ayer la presentación de la muestra “Gritos de libertad” compuesta por 20 fotografías traídas por la Fundación Torre del
Clavero. Permanecerá hasta el 29 de mayo./BARROSO

docentes de 6º de Primaria y 1º de la ESO disfrutaron ayer del preestreno educativo de la película “Profesor Lazhar” gracias a los Cines
Van Dyck, en colaboración con LA GACETA./BARROSO

❚ A LAS 19 HORAS
Conferencia ‘¿Por qué
el universo es oscuro y
otras pertenencias?’ en
la Casa de las Conchas
La Asociación Cultural de Mujeres Atenea ha organizado
para la tarde de hoy en la Biblioteca de la Casa de las Conchas la conferencia “Por qué
el universo es oscuro y otras
pertenencias?”. Los ponentes
serán los profesores de la Universidad de Salamanca Fernando Atrio y María Ángeles
Pérez. La conferencia comenzará las 19.00 horas en el salón
de actos y la entrada será gratuita.

Fiesta de San Isidro de la Asociación de Mayores.

Concurso de grupos en Camelot. Dentro del concurso

La concejala de Mayores del Ayuntamiento, Dori Barbero, asistió ayer a
los actos organizados por la Asociación de Pensionistas y Jubilados de
la Tercera Edad de San Isidro, por la fiesta de su patrón./BARROSO

de grupos “Ciudad de Salamanca” que organiza Camelot, el turno
ayer fue para “Comopuntosuspensivos”, “Gotelé” y “The coy
kois”./BARROSO

El poeta León Félix Batista “Intersecciones”.

Concierto de canto y piano del Conservatorio. El

❚ MÚSICA
“Polo Oeste”, nuevo
disco de los
salmantinos BNDR, sale
hoy a la venta
“Polo Oeste”, nuevo disco de
los salmantinos BNDR sale
hoy a la venta. Este trabajo ha
sido grabado en Tatami Estudios de la mano de Carlos Hernández Carbonell con un Premio de la Música en su haber.
Masterizado en los prestigiosos PKO Estudios por Caco Refojo, que fue ganador de un
Grammy Latino. BNDR está
formado por Javier Torres
(guitarra solista), Kike Martín
(voz y guitarra), Manu Holgado (bajo) y Cayetano Torres
(Batería).

El
ciclo de poesía “Intersecciones” recibió ayer al poeta dominicano León Félix Batista en la Facultad de Filología. Obtuvo una mención especial en el Concurso de Poesía Diario./GUZÓN

tenor David Barrios y la pianista Hara Alonso ofrecieron ayer un recital de canto y piano con obras de Schuman, Tosti y Gastaldon en el
auditorio del Conservatorio Superior de Música./BARROSO

