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Ópera, ballet y otras músicas llenan
la oferta de primavera del Villamarta

:: L. V.

JEREZ. El complejo museístico de
La Atalaya acogerá entre el 17 y el
20 de febrero una nueva edición de
la Pasarela Flamenca que, de nuevo en 2011 convertirá a la ciudad en
un punto de referencia y encuentro de diseñadores, modelos, profesionales y empresarios del ámbito de la artesanía y la moda flamenca en todas sus vertientes. La iniciativa, organizada por la división
Modelos y Azafatas de Grupo Gálvez y el Ayuntamiento de Jerez tiene como gran objetivo impulsar y
difundir los valores de diseño textil y la confección de los profesionales del sector.
Entre los diseñadores que participarán en la nueva edición de la
cita flamenca se encuentra Amparo Macía, Ángeles Verano, Rocío
Peralta, Adela Campos, Cristo Báñez, Rocío Martín, Ángeles Álvarez, Carmen Acedo, María José Collantes, las jerezanas Belulah, Ana
Ricardi, Merche Moi y Faly ‘De la
feria al Rocío’. Las modelos invitadas en esta ocasión serán María José
Suárez y Noelia López. La cita tiene programados veinte desfiles profesionales y será escenario de más
de 30 firmas expositoras. Por segundo año, la Pasarela Flamenca
acogerá el Certamen de Diseñadores Noveles, cuyo propósito es fo-

Nueva sesión del ciclo
de poesía en El Pasaje
LITERATURA

Charla de gastronomía
en la academia
CULTURA

:: L. V. El chef Pepe Rosales im-

El American Ballet Theatre estará en Jerez el 9 de abril. :: L. V.
Jaúregui y el clavecinista Diego
Ares, con quien concluye el Ciclo
‘Cinco generaciones de pianistas
españoles (y un clavecinista)’.
Además, se apuesta fuerte por la
danza con el American Ballet Thea-

tre´s ABT II, una compañía de auténtico lujo, con un único día de
función, el 9 de abril.
Como ya saben sus seguidores,
Miguel Poveda ofrecerá dos nuevas
citas de su espectáculo ‘Historias

La Pasarela Flamenca tomará los museos
de La Atalaya entre el 17 y el 20 de febrero
:: L. V.

EN BREVE

:: L. V. El tabanco El Pasaje acogerá hoy una nueva sesión del
ciclo de poesía dedicado a los
poetas malditos. En esta ocasión, será Raúl Gómez Jattin el
autor homenajeado por la asociación Argónida. La lectura de
poemas correrá a cargo del poeta Mauricio Gil Cano y también
habrá una interpretación musical a cargo del violinista Gabriel
Muñoz. El acto comenzará a las
20.00 horas y la entrada es libre
y gratuita.

El coliseo jerezano saca
hoy a la venta las
entradas para la recta
final de una temporada
que tiene a ‘Carmen’
como gran apuesta
JEREZ. El Teatro Villamarta saca
hoy a la venta las entradas de los
espectáculos de la programación de
primavera. La ópera Carmen y el
American Ballet son los platos fuertes de la temporada.
Las dos citas líricas de relevancia se pondrán en escena en abril y
junio. La primera de ellas será el
programa doble ‘La voz humana /
El secreto de Susana’, que dirige José
Luis Castro y que abrirá el trimestre. Llegará al Villamarta el próximo 2 de abril. Para cerrar la temporada lírica, los aficionados disfrutarán de uno de los títulos más importantes del repertorio: ‘Carmen’
de Bizet, los días 2 y 4 de junio, en
la muy aplaudida producción del
propio Teatro Villamarta.
Otros dos atractivos conciertos
se darán cita en el mes de abril, a
cargo de la joven y premiada Judith
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mentar las nuevas vocaciones.
La organización estima que alrededor de 15.000 personas procedentes del resto de la provincia y
de toda Andalucía acudirán a la cita.
con el objetivo de impulsar e incrementar la actividad de la moda flamenca y de su tejido empresarial,

que engloba a pequeñas, medianas
y grandes empresas, principalmente, de la comunidad andaluza.
En anteriores ediciones de la Pasarela Flamenca han participado
diseñadores de la talla de Pilar Vera,
Aurora Gaviño, Cañavate y Juana
Martín.

de viva voz’ los días 29 y 30 de abril.
Y el 10 de junio está reservado
para otras músicas con Sergio Dalma y su propuesta ‘Vía Dalma’. El
comienzo de venta de localidades se
anunciará oportunamente.

partirá esta noche una conferencia en la Academia de San
Dionisio dentro del ciclo que ha
organizado la institución dedicado a la gastronomía. La charla lleva por título ‘Un paseo por
la historia de la hostelería. Análisis y reflexión’. El ponente será
presentado por el responsable
de comunicación del Grupo Romero Caballero, Marco Antonio
Velo. El acto tendrá lugar a las
20.00 horas en la sede de la Academia, en la calle Consistorio.

