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 Escena  

Feria del Libro. La 74ª 
edición de la Feria del 
Libro de Madrid llega 
este domingo a su fin. 
Situada en el Parque del 
Retiro, cuenta con la 
participación de más de 
350 librerías. Paseo de 

Coches del Parque del Retiro. 

Metro: Ibiza. De 11.00 a 14.00 y 

de 18.00 a 21.30 horas. Gratis. 

Consulte horarios de firmas 

en ferialibromadrid.com 

‘Festival Do it 
Yourself’. Diy Show, la 
feria dedicada al arte de 
«hazlo tú mismo», 
celebra su 5.ª edición. Un 
espacio donde comprar, 
vender, aprender y 
compartir. Albergará 80 
expositores de manuali-
dades, cocina, costura, 
bricolaje... El domingo, 

hasta las 19.00 h. Hotel Silken 

Puerta de América. 

‘Clásicos a la 
fresca’. Los aficionados 
al teatro clásico tienen los 
sábados de junio una cita 
en Ciudad Lineal, donde 
podrán disfrutar de 
conocidas obras a 
precios populares y al 
aire libre. Este sábado, 
Los desvaríos del veraneo, 
de Carlo Goldoni. Mañana, 

a las 22.00 h. Parque El Calero.

 De todo 

R. S 
suplementos@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

La bailarina, bailaora y co-
reógrafa cordobesa Olga Pe-
ricet, considerada una de las 
principales figuras de la es-
cena flamenca actual, pre-
senta en Madrid, en el mar-
co del Festival Suma Fla-
menca 2015, su último 
espectáculo, Pisadas. Fin y 
principio de mujer, donde el 
universo femenino adquie-
re un extraordinario prota-
gonismo. 

La mujer, protagonista 
Olga Pericet, considerada 
como una de las figuras más 
renovadoras de la escena fla-
menca actual, descubre en 
esta creación coreográfica 
que detrás de todo fin hay 
un nuevo principio, y dibuja 
unas huellas en las que se 
adivinan los pasos de quie-
nes la precedieron sobre los 

escenarios, así como las pi-
sadas de quienes la sucede-
rán. Siempre desde el pun-
to de vista de la mujer como 

protagonista de su propia 
historia, la bailaora y coreó-
grafa propone los ciclos de la 
vida y apela a la necesidad 
del ser humano de unirse a 
través del tiempo, de religar-
se con los orígenes, con la fi-
nitud de su existencia, con 
las celebraciones de la vida. 
Fiestas populares y rituales 
están en el centro de este es-
pectáculo en el que cada nú-
mero invita a un anclaje en 
el presente, en el que la mu-
jer es el canal que unifica su 
hilo conductor. 

Presente en los principa-
les festivales y teatros espa-
ñoles y extranjeros, Pericet 
ha recibido varios galardo-
nes como coreógrafa e intér-
prete. Los más recientes, el 
Premio Ojo Crítico de Danza 
2014 y el Premio Max 2015 
a la mejor bailarina princi-
pal. Mañana, a las 20.30 h. Sala 

Roja de los Teatros del Canal: Cea 

Bermúdez, 1.

‘Pisadas’ � La coreógrafa y bailarina Olga Pericet presenta 
su nuevo espectáculo en el Festival Suma Flamenca 2015

Detrás de todo FINAL  
hay un nuevo principio

Nacida en Córdoba en 1975, Olga 
Pericet es licenciada en danza 
española y flamenco y una gran 
conocedora del contemporáneo. 
Ha sido solista y artista invitada 
de varias compañías, y en 2004 
estrenó como coreógrafa y solis-
ta el espectáculo Bolero, carta de 
amor y desamor. En 2005 funda 
compañía junto con Marco Flores 
y Daniel Doña: Chanta la Mui, y 
en 2011, lanzó su primer trabajo 
en solitario, Rosa metal ceniza. 

Una trayectoria 
ascendente

Y también 

‘Sueño de una noche de 
verano’. Alcalá de Henares 
inauguró ayer la XV edición de 
su Festival de Clásicos, que 
subió el telón con la versión de 
Darío Facal de esta comedia 
de Shakespeare. Actúan 
Carmen Conesa y Emilio 
Gavira, entre otros. Hoy, a las 

21.00 h. Salón Cervantes: 

Cervantes, 7, Alcalá de Henares. 

‘Fortune Cookie’. Carlota 
Ferrer y José Manuel Mora, 
ambos premios Max, firman 
este montaje sobre amores 
imposibles. Un cruce en las 
vidas donde se tocan temas 
fundamentales como la 
paternidad, la deshumaniza-
ción, el amor y el propio 
teatro. Hasta el 21 de junio en el 

Teatro Valle-Inclán: plaza de 

Lavapiés, s/n. J a S, a las 19.00 h;  

D, a las 18.00 h.

Olga Pericet es una figura renovadora de la escena flamenca actual.

Pericet es Premio Max 
2015 a la mejor bailarina 
principal y Premio Ojo 
Crítico de Danza 2014

Últimos días de la muestra 
‘Rogier van der Weyden’

El próximo 28 de junio, el 
Museo del Prado 

clausurará la exposición más 
extraordinaria y, quizá, 
irrepetible sobre uno de los 
artistas más influyentes del 
siglo XV y uno de los pintores  
más grandes de la historia: 
Rogier van der Weyden. 

Esta exposición, 
patrocinada por la Fundación 
Amigos del Museo del Prado, 
gira en torno a la culminación 
de la restauración del Calvario 
de El Escorial, proyecto 
realizado en colaboración con 
Patrimonio Nacional y con el 
patrocinio de la Fundación 
Iberdrola, y constituye una 
oportunidad única y 
difícilmente repetible de 
contemplar esta obra 
recuperada junto al 
Descendimiento de la Cruz en 
el Prado; el Tríptico de 
Miraflores, propiedad de la 

Gemäldegalerie de Berlín; y el 
Retablo de los Siete 
Sacramentos, del Koninklijk 
Museum de Amberes. Cuatro 
obras maestras de Rogier van 
der Weyden que se reúnen por 
primera vez en la historia y a 
las que se suman otras 
pinturas del maestro 
flamenco como la Virgen 
Durán, de las colecciones del 
Prado. 

La muestra, compuesta por 
casi una veintena de piezas, 
permite apreciar no solo las 
mejores obras del artista, sino 
también diversos aspectos de 
su creación artística que son 
fundamentales como la fuerte 
relación de sus obras con la 
escultura, la relevancia de los 
mecenas y coleccionistas que 
estimaron sus creaciones, la 
gran influencia posterior que 
tuvo su arte y su repercusión 
en España.

Rogier van der Weyden 
www.museodelprado.es 
Hasta el 28 de junio 
Edificio Jerónimos. Sala C

En la imagen grande, Descendimiento (Madrid, 
Museo Nacional del Prado. Depósito de 
Patrimonio Nacional); a la izquierda,Tríptico 
de Miraflores (Berlín, Gemäldegalerie, 
Staatliche Museen zu Berlin).

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MUSICA

583000

234695

Lunes a viernes

90 CM² - 10%

1826 €

25

España

12 Junio, 2015


