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Cineteca Matadero oferta es-
te fin de semana más de 100
horas de cine. Habrá proyec-
ciones, talleres, coloquios, en-
cuentros y música en directo.
Las actuaciones, la mayoría
gratuitas, ponen el broche a
Notodofilmfest, el festival de
cortos de Internet.

En su 16ª edición, Notodo-
filmfest contará con un espa-
cio para largometrajes y con
la presencia de tres directo-
ras 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 colo-
quio. A continuación, Elena
Trapé presenta Las distan-
cias,mejor película en el Festi-
val de Málaga, cuyo estreno
absoluto llegará en septiem-
bre. El domingo será el turno
para Clara Martínez-Lázaro y
su equipo, que presentan Ha-
cersemayor y otros problemas.

Hay lugar también para
los grandes clásicos. El sába-
do se proyectaEl gran Lebows-
ki, de Joel Coen, que cumple
20 años. El sábado y el domin-
go, de 16.00 a 18.00, se emiti-
rán sin descanso los cortos no-
minados y aquellos que han
resultado ganadores en las 19
categorías del concurso. La
entrada será gratuita.

“Notodofilmfest nació ha-
ce 16 años, cuando no había
Internet, como una alternati-
va para la distribución con-
vencional. Hoy se ha converti-
do en un espacio para cual-
quiera que se dedica al cine”,
subraya su director, Álvaro
Matías. De hecho, no todo se-
rán proyecciones. El sábado,
la actriz Laia Marull ofrecerá
una masterclass junto al pe-
riodista de EL PAÍS Gregorio
Belinchón. Por la tarde, direc-
tores como Lino Escalera (No
sé decir adiós), Andrea Jau-
rrieta (Ana de día), Inés León
(¿Qué te juegas?) y la propia
Trapé analizarán la situación
de la industria audiovisual es-
pañola y las oportunidades
que ofrece el sector.

100 horas
de cortos
en Matadero

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 nacio-
nales e internacionales en dis-
tintas disciplinas (gimnasia
deportiva, crossfit, halterofi-
lia o parkour) exhibirán sus
aptitudes físicas. La iniciati-
va, promovida por el gimna-
sio especializado Crossfit
Gran Vía, la Asociación de Ve-
cinos de Malasaña y Vive
Malasaña, coincide con la ce-
lebración en la Caja Mágica
de los campeonatos regiona-
les de crossfit, una de las citas
anuales de referencia para
los aficionados a esta exigen-
te modalidad de entrena-
miento físico.

El escenario principal de
la plaza de la Luna contará
con una estructura de barras
donde se desarrollarán dife-
rentes exhibiciones. A ras de
suelo habrá una pista de atle-
tismo y otros espacios en los
que el público podrá ver en
acción a “atletas de élite, con
palmarés olímpico, y figuras
internacionales de las disci-
plinas más exigentes”, según
informa la organización.

Las demostraciones co-
mienzan hoy a partir de las
18.00 con un recorrio por dis-
tintas disciplinas que se pro-
longará 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 celebra-
ción de la séptima edición de
Holimadrid, la colorida fiesta
india en la que los participan-
tes se arrojarán 600 kilos de
polvos de pétalos de flores
traídos desde la India entre
las 11.00 y las 16.00. Bailari-
nes ymúsicos de ocho compa-
ñías distintas interpretarán
ritmos de todo el mundo.

El año en el que España perdió
sus colonias nació Federico Gar-
cía 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 enmarcha
la iniciativa autogestionada Cele-
brando a Lorca, una serie de ta-
lleres, charlas y actividades (al-
gunas de ellas, gratuitas) que
arrancan hoy con una ruta guia-
da por el Madrid que frecuenta-
ba el autor granadino. Culmina-
rán elmartes, día de su aniversa-
rio, con un acto al aire libre jun-
to a la estatua del poeta ubicada
en la plaza de Santa Ana, donde
artistas invitados leerán algu-
nos de sus poemas. Para asistir
a cada evento hay que inscribir-
se a través del correo rutastea-
tralesmadrid@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 impul-
sora de este festival, junto a Lui-
sa Carrasco y la actriz Romina
R. Medina. “Surge a partir de la
repercusión del tour guiado, al
que han acudidomás de 500 per-
sonas, el 80% de la capital”, cuen-
ta Cantenys.

Tras repetir esta actividad el
mañana a la misma hora, el do-
mingo 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 espec-
táculo unipersonal interpretado
por la actriz Flor Saraví y dirigi-
do por Samuel Blanco, que man-
tendrán un encuentro con el pú-
blico 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-

tudiantes, donde vivió Lorca. El
evento ya tiene el cupo de asis-
tentes 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 espe-
cialistas en la producción del au-
tor, como la hispanista y profeso-
ra en la Universidad de Exeter
(Reino Unido) Nuria Capdevila-
Argüelles. “Para Lorca, una exis-
tencia tan pura, viva y libre era
tan representable en el arte co-
mo imposible en el mundo real,
y la poesía y el teatro le sirvie-

ron como mecanismos para in-
tuir la representación de lo li-
bre. Nos la hace sentir, pero es
siempre un sentir trágico”, seña-
la Capdevila-Argüelles.

Como colofón, el martes, día
del 120º cumpleaños de Lorca,
habrá un acto al aire libre gratui-
to 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 gra-
cias a un micro abierto.

Programa completo en rutas-
teatrales.es

Deporte
y fiesta india
en Malasaña

Un festival propone diferentes talleres, charlas y
actividades para rememorar al poeta en su 120º aniversario
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Federico García Lorca posa delante de la Cibeles, en los años treinta.
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