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madrid fin de semana
Deporte
y fiesta india
en Malasaña
EL PAÍS, Madrid
La céntrica plaza de Santa
María Soledad Torres Acosta
de Madrid, conocida también
como plaza de la Luna, será
escenario hoy y mañana de
un evento deportivo gratuito,
en el que especialistas nacionales e internacionales en distintas disciplinas (gimnasia
deportiva, crossfit, halterofilia o parkour) exhibirán sus
aptitudes físicas. La iniciativa, promovida por el gimnasio especializado Crossfit
Gran Vía, la Asociación de Vecinos de Malasaña y Vive
Malasaña, coincide con la celebración en la Caja Mágica
de los campeonatos regionales de crossfit, una de las citas
anuales de referencia para
los aficionados a esta exigente modalidad de entrenamiento físico.
El escenario principal de
la plaza de la Luna contará
con una estructura de barras
donde se desarrollarán diferentes exhibiciones. A ras de
suelo habrá una pista de atletismo y otros espacios en los
que el público podrá ver en
acción a “atletas de élite, con
palmarés olímpico, y figuras
internacionales de las disciplinas más exigentes”, según
informa la organización.
Las demostraciones comienzan hoy a partir de las
18.00 con un recorrio por distintas disciplinas que se prolongará hasta las 21.00, y una
exhibición de crossfit por
equipos entre las 21.00 y las
22.00. Mañana será el turno
del parkour (de 11.30 a 13.30),
la gimnasia deportiva (de
18.30 a 19.00) y la halterofilia
(de 21.00 a 22.00).
El festival deportivo dará
paso el domingo a la celebración de la séptima edición de
Holimadrid, la colorida fiesta
india en la que los participantes se arrojarán 600 kilos de
polvos de pétalos de flores
traídos desde la India entre
las 11.00 y las 16.00. Bailarines y músicos de ocho compañías distintas interpretarán
ritmos de todo el mundo.

Un festival propone diferentes talleres, charlas y
actividades para rememorar al poeta en su 120º aniversario

Tras los pasos de Lorca
PELAYO ESCANDÓN, Madrid
El año en el que España perdió
sus colonias nació Federico García Lorca, uno de los poetas y
dramaturgos más ilustres de
nuestra época. Fue el 5 de junio
de 1898. Para celebrar su 120º
aniversario, el proyecto cultural
Rutas Teatrales pone en marcha
la iniciativa autogestionada Celebrando a Lorca, una serie de talleres, charlas y actividades (algunas de ellas, gratuitas) que
arrancan hoy con una ruta guiada por el Madrid que frecuentaba el autor granadino. Culminarán el martes, día de su aniversario, con un acto al aire libre junto a la estatua del poeta ubicada
en la plaza de Santa Ana, donde
artistas invitados leerán algunos de sus poemas. Para asistir
a cada evento hay que inscribirse a través del correo rutasteatralesmadrid@gmail.com.
El Madrid de Lorca es la ruta
guiada con la que hoy arranca la
celebración a las seis de la tarde.
El tour durará unas dos horas y
media (cada participante abona
la voluntad) y es la semilla de
esta celebración del aniversario
de Lorca. La argentina Belén
Cantenys lo puso en marcha el
verano pasado y ha sido la impulsora de este festival, junto a Luisa Carrasco y la actriz Romina
R. Medina. “Surge a partir de la
repercusión del tour guiado, al
que han acudido más de 500 personas, el 80% de la capital”, cuenta Cantenys.
Tras repetir esta actividad el
mañana a la misma hora, el domingo a la una de la tarde se
podrá acudir a ver la obra Los
caminos de Federico en el teatro
de la Puerta Estrecha (Amparo,
94) por 12 euros. Es un espectáculo unipersonal interpretado
por la actriz Flor Saraví y dirigido por Samuel Blanco, que mantendrán un encuentro con el público al finalizar la obra.
El domingo también habrá
una visita guiada por Cantenys y
teatralizada por la actriz Ana
Moreno en la Residencia de Es-

Federico García Lorca posa delante de la Cibeles, en los años treinta.

tudiantes, donde vivió Lorca. El
evento ya tiene el cupo de asistentes completo.
El plato fuerte se celebrará el
lunes a las siete de la tarde con
una charla titulada La libertad
en la obra de Lorca. Se trata de
una mesa redonda en la librería
Enclave de Libros (Relatores,
16), en la que participarán especialistas en la producción del autor, como la hispanista y profesora en la Universidad de Exeter
(Reino Unido) Nuria CapdevilaArgüelles. “Para Lorca, una existencia tan pura, viva y libre era
tan representable en el arte como imposible en el mundo real,
y la poesía y el teatro le sirvie-

ron como mecanismos para intuir la representación de lo libre. Nos la hace sentir, pero es
siempre un sentir trágico”, señala Capdevila-Argüelles.
Como colofón, el martes, día
del 120º cumpleaños de Lorca,
habrá un acto al aire libre gratuito junto a la estatua del poeta en
la plaza de Santa Ana, frente al
Teatro Español. Durante ese
evento, varios artistas invitados
leerán poemas del homenajeado
y el público asistente tendrá la
oportunidad de participar gracias a un micro abierto.
Programa completo en rutasteatrales.es

100 horas
de cortos
en Matadero
FRAN SERRATO, Madrid
Cineteca Matadero oferta este fin de semana más de 100
horas de cine. Habrá proyecciones, talleres, coloquios, encuentros y música en directo.
Las actuaciones, la mayoría
gratuitas, ponen el broche a
Notodofilmfest, el festival de
cortos de Internet.
En su 16ª edición, Notodofilmfest contará con un espacio para largometrajes y con
la presencia de tres directoras de relieve en el panorama
nacional. Abre el telón, hoy,
Mi querida cofradía, premio
del público en el Festival de
Málaga. Su autora, Marta
Díaz, participará en un coloquio. A continuación, Elena
Trapé presenta Las distancias, mejor película en el Festival de Málaga, cuyo estreno
absoluto llegará en septiembre. El domingo será el turno
para Clara Martínez-Lázaro y
su equipo, que presentan Hacerse mayor y otros problemas.
Hay lugar también para
los grandes clásicos. El sábado se proyecta El gran Lebowski, de Joel Coen, que cumple
20 años. El sábado y el domingo, de 16.00 a 18.00, se emitirán sin descanso los cortos nominados y aquellos que han
resultado ganadores en las 19
categorías del concurso. La
entrada será gratuita.
“Notodofilmfest nació hace 16 años, cuando no había
Internet, como una alternativa para la distribución convencional. Hoy se ha convertido en un espacio para cualquiera que se dedica al cine”,
subraya su director, Álvaro
Matías. De hecho, no todo serán proyecciones. El sábado,
la actriz Laia Marull ofrecerá
una masterclass junto al periodista de EL PAÍS Gregorio
Belinchón. Por la tarde, directores como Lino Escalera (No
sé decir adiós), Andrea Jaurrieta (Ana de día), Inés León
(¿Qué te juegas?) y la propia
Trapé analizarán la situación
de la industria audiovisual española y las oportunidades
que ofrece el sector.

