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El universo pop del artista Javi Larrauri puedeverse hasta
el 30 de abril en el CentroCultural de SanJosé del Valle
de Cádiz. Larraurí,de formación autodidacta,ha sabido
empaparsecomo pocos del universo pop patrio para reflejarlo en unaspinturas que entroncancon otros artistas
como, por ejemplo, Antonio de Felipe.La exposición

«Un

Spanish 80mb devuelveel flamenco, la coplay algunos de
los iconos más reconociblesdel cine españolde los sesenta y setentaa Andalucía,fuente de inspiración para el artista. RafaelaAparicio, GracitaMorales, RocíoJurado, Marifé
de Tríana,Bambinoo Miguel de Molina, entre otros, se
paseanpor sus coloridos lienzos.

Mundo Feliz

El colectivoartístico Un Mundo Felizpresentahasta el 6
de junio en el MUSAC(Avda.ReyesLeoneses,24) de
León la instalaciónA-Z (de la A a la Z) dentro del Proyecto
Vitrinas, desarrolladopor el propío museocon el objetivo
de documentar,difundir y promover el estudío de algunos
de los creadorescontemporáneosmás relevantesde la
zona. Un Mundo Felizhan sido invitados para marcar las
pautasdel Archivo Documentalde Artistas de Castillay
León, y su labor pasapor crear el diseño de la exposición,
la imagengráfica del proyecto y una tipografía específica,
así como una publicación que recogeráentrevistas con los

Les Ballet Trockadero

Pared(C/Ercilla,17) de Madrid los días 21 y 28 de abril y
5 Y 12 de mayo para enfrentarsea solas con el escenario
en Cuerpode mayor revisitado, un espectáculoque anima
al espectadora "imaginar ese instantede plenitud y de
vació que solo se vislumbra un segundoantesde nacer,
que luego se olvida durante la existencia,y que solo se
recuperaun segundo antesde morir", en palabrasdel
autor. Cuerpode mayor revisitado representaesos instantes que van configurando nuestravida y que se nos amontonan en la mente en el momento previo a la muerte.
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Aún hay fechas para disfrutar del delirante ballet de esta
compañíaatípicade danza.La última vezque estos ocho
fornidos bailarinesnos visitaron fue en el Festivalde Otoño
de hacedos años, pero dada la buenaacogida,han decidido repetírlo con una minigira en nuestro paísque termina
en Bilbao (TeatroArriaga) del 16 al18 de abril. Ver El
lago de los cisnes en clavede comedia, con accidentesen
el escenarioy exagerandolos movimientos al extremo es
algo que le sienta muy bien al circunspectomundo de la
danza,y que ningún aficionado deberíadejar de ver.

siempre con la metodologíadel Do It Yourself.

Otros montajesescénicosde Alberto Jiménez,como Nada
es casual,se han caracterizadosiempre por invitar a la
reflexión. En estaocasión, el actor vuelvea la sala Cuarta
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primeros sesentaartistas seleccionadosen torno a su
labor de creacióny el contexto artístico de la Comunidad
Autónoma. Los trabajos del colectivo síemprese han diferenciadopor su posición ante temas como la violencia, el
racismo, los derechosdel colectivo LGTBo el terrorismo,

< <Alberto Jiménez
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El 28 de abril, la Sala Muntaner(C/Muntaner,4) de
Barcelona estrenaPenélope,el nuevo montajede la payasa PepaPlanaque estará en cartel durante todo el mes de
mayo. Setrata una revisión actualizadadel personajeclásico que esperabaa Ulisesdurante más de veínteaños en La
Odiseade Homero,pero aquí no hay dramasque valgan,
porque PepaPlanale ha puesto una nariz roja y lo ha
clownitizado haciendouna versión descaradae irreverente.
Sin texto y a golpe de mimo, este proyecto personalde
PepaPlanaviene avaladopor la dirección de Nola Rae.
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