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La centenaria sociedad, que anuncia dos actuaciones abiertas al pÚblico

para captar socios, arranca hoy su ciclo con nczech chamber soloists'

J. L.ARGiiELES
Serán drce conciefos, desde el

previsto pra hoy mismo (20.00 ho-

ms) v hsta el Dróximo 22 de mY o,
en lós qm la Sirciedad Filmónica
de Gijón tratilá de ofrecer, una
temDomda más, m acercamiento a
la ririsica c}ísica a través de las in-
terpretacioaes de cont¡asfados ins-
tmmentistas. Pero en el Programa
de esta nuwa temPorada tendrán m
.mayor peso los músicos a§turimos,
segrfu afimó el presidente de la ci-
tada enüdad. Fastino Gomález AI-
calde, por sugerencia de la rliec-
ción del Jovellanos- que frcilita el

teatro pila las actuacions.
Dos de los conciertos Prcgrana-

dos pila esta tempomda son abier-

tos al públim, Prcvio Pago de entra

da en taquilla- mientrm que los diez

rcsta¡ts son sólo Pua los mi Es-
cientos socios de la Filarmónica.
Según explicó Gon zález Alcalde'
que DHentó el Progm de la tem-
po*da 2012 13 u"o*Pañado de su

vicepr*idente, Luis Ortega" Y de la
'dir&tota del Jovellmos, Teresa

Sánchez, estas rctuaciones abierta§

al público se programm Ptra cap-
ttr más socios- Son las del cuaflelo

de guitaras <<Enúequatre» (próxi-
mo 12 de diciembre) Y el conciefo
de cierre de temporada, el 22 de

mayo del próximo año. con e[ cello
Adolfo Gutiérez Arenm Y el Pia-
nista Grahan Jrckson.

Ia Filmónica que ha cumPli-
do ya 104 años. da mYm Premcia

l7 de octubre de 2Ol2

&
fle ¡zquierda a dersha, Ortega, Teresa sánchez y Gonález Alcálde' ayer' frente al teatrc Jovellanos

a los rtistrs mtrrimos.Admás de

<GDtrequatre», estárán en el Jove-

llmos el pimista Luis Vázquez del

Fresno (próximo 19 de diciembre)'
que protagonizrá un concierto
conmemorativo del siglo Y medio
del rcimiento de Claude Debussy;
la pianista CmenYepes (6 de fe-
brÉrc) v el 

"Coro 
Irón ¿" 9¡6' (20

rcompañó aytr a Cellero en la Pre-
sentacióD del trabajo. ha lirmdo,
ademiás, una versión para estudian-
tes de Secunduia que se eskenaá
el próximo 8 de noviembre en el
Teaho Prendes, en Candás.

<<Tenemos en total cuaho remio-
nes, dos en mü¡dmo Y ots dos en

cmtellano, pua adultos y estudian-

rcs de Secundaria, más un esP*tá-
culo de,calle», exPlicuon los dos
comDonentes de <Acostu Baxu
Teadr». «El plantear.me¡to n1z lo1

alumos de Secundria es hacer

una propuesta didáctica Pua que

puedat lrabajtr con ella mles Y

después de las representaclones".
indicdVanessa Peña

¡.Cómo han influido motrtajes
sobresalientes del "Lazaillo'>. ca-

so del que protagonizó «El Brujo'
en la lábor de Culos Alba? 'Mi
plmtemiento Ptraba Por hrcer al-

so distinto», indicó el actor. que ln-

árpom. ¡»r cjemplo- a un juglr Y

utiliza el ¡abel en escena. La pieza

dura aproximadamente, hora Y me-

dia" lo que da idea del esfuezo es-

de mrc). Elprogramalo comPle-
tan la prcmiada piari§ta corema Ah
RuemAhn, FomaAntiqua, Dúo de

Salzburgo, Tlo Contzen, Cuárteto
Jmacek y Nexus Pimo Dúo, con
intdpretacions a mtro mos.

I ns .<Czech Chamtrer Sotoists",
con los quelaFilámónica abrehoY
su.tempomdá, smm casi cinco dé-

cénico de Cellero en m monólogo
en el qüe el protagonista. tal Y co-

m ocme en la ob¡a clásica. reiata

su vida y, de paso, Íaza un Paisaje
de la sociedad de su tiemPo- «Es tm.

cadas de experiencia. Esta orques-
ta de cáma¡a checa eslá dirigida por

Ivan Ma§m, hijo del fundador del

mnjmto, y con uno de los mejores
oboístas de su país. Vilém Veverka.

El prcgma que tienenPrcvisto to-
cu hoy incluye obras de Mozart'
VrvaIdL Telemm, Dvoralq Richter
yMyslivek.

Guatno fotógnafos

Fonofi Gn manGna,

8n un u¡Gio tallGn

üo El Natahoyo,
«z00lmagGn»

Las instalaciones,
dedicadas a la creación
audiovisual, abren hoy
con una exposición

J. L. A.
Ins fotógafos Héctor Tona

Pedro Timón, Dafo MR Y
Eduudo Guerra i¡auguran hoY

<Zoo Imagen», un centro de

creación y (ifusión dedicado a

la crerción audiovisual.
Pua esta nueva emPresa, los

cuatro afiistas han recuPerado
m antiguo taller en el bar¡io de

El Natahoyo; en la calle Vicente
Jove, nrfmero 19, baio. Las ins.
talaciones suman 180 metros
cuadrados y se inauguran hoY
con la exlDsición «Pan Y natm-
lezan.

Con esta muestra, montada
sobre el poder metafórico de1

pcncomo alimento físico, Pero'
también. como sÍmbolo solida-
rio de 1a hummidad, e§tos cua-
tro artistas oftecen una ventma
a su trabajo. Los cuatro imPul-
sores de «Zoo Imagen" son 1o-

tógrafos de conociila Y destaca-

da trayectoria que sum ahora

esfuerzos. Lm instalrciones que

se inmgurmhoY (aPatir de las
siete de latarde) disPonen de re-
epción. bibliotec4 Plató de ilu-
minrción, aula y un labomtorio
analógico. <<"Pan y naturaleza"
es nuestraproPuesta de Pistas,
las claYes que nos descifrm Y
nos enseñan hacia dónde cami-
nao>, señalm.

Latonal pnGBara

c0n-EamGlab

Academy una

ionnada so[ne
los uiüeoiuesos

. J.L.A
España es el cuarto mercado

europeo (15 millons dejugado'
res) y el sexto del mundo en
consumo de videojuegos' una

industria floreciente que es, sin
embilgo. una gril desconocida
paa la mayoía de los miversi-

. ta¡ios. Laboral Centro deArte
tiene previsto remii el Próximo
dla 26 a cinco exPefos en una
sesión organizada Por Gmslab
AcademY con el apoYo. eotre
otrs i¡stin:ciones, de la Unive¡-
sidad de Oviedo Y del Colegio
Oficial de Ingenieros en Infor
mática-

En la sesión ParticiPuán
Gouo Suiá¡ez, Raúl Herrero.
Óscar Arauio, Fernmdo Piquer
v Rohelo Avarez de L¿ra. ade-

ir,á" d"lfuodudo. Y director de

Gmelab, Iván Fmández l¡bo.
Las plazas Para ParticiPu en la

imnad4 que son limitadm Y se

asignarán Por rigurcso orden de
petición, se solicitarrin Previa
inscripción en la Págim web de

Gmelab: www.garielabaca-
demy.mrn

ftesco físico Y moral que, ademrás,

es bastante actualr', hüo resaltu el

actor. Además de lalengua, haY

qqul y a1lá algmm +o muchas- re-

ferencias mhriaqas.

Gon uoz üahic
Carlos Alba, nCellero», estrena mañana en

el Jovellanos la versión en asturiano que

ha hecho del gran clásico del Si§lo de Oro

J. L. A.
El Jwellmos acoge rnañma, jue-

ves (20.30 horas) el estreno de
<<Llázaro de Tonnes>r, montaje en

as-turiano de la compañía <<Acostu

Baxu Teatru», en el que el actor
Carlos AIba, más conocido Por
<<Cellero», da vida Y Pone voz en

bable al grm Personaje de la nove-

la picresca española" Fotagonistr
de-una de las grandes obrm del Si-

slo de Oro.- «Asumirel personaje del [:zri-
llo ha supuestó mir todo lo que Yo
he hecho t¿nto en el teatro como en

la calle", cxplicó Crlos Alba, con-

sidmdomó delos renovadores del

monólogo mnrimo Pm su «Celle'
ro»- además de activo animador de

los esoectáculos de calle.
Crlos Alba tradu.io el lexto aI 6-

nrriano, ma labor que fue revisada
por el escrilor Milio Rodríguez
Cueto: «Y ha acabado souando

muv bien, Porque nucstro objetivo

..uioet- in uit*iano muY oral"'
La dir-mción de la Pieza s de Feli'
pe Santiago- Vanessa Peña, que

Carlos Alba. (Cellerc,, y Vanssa Peña, ayer, c{n un cartel de §u obra'


