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Llega a Madrid el Kandinsky “más íntimo”
EXPOSICIÓN Cuando están 
cerca los 150 años del naci-
miento de Wassily Kandins-
ky (1866-1944), uno de los 
grandes pioneros del arte 
abstracto, llega a Madrid la 
exposición más “íntima” de 
este artista ruso a través de 
un centenar de obras que 
formaban parte de su colec-
ción personal.

Kandinsky. Una retrospec-
tiva es el título de la exposi-
ción que se inaugura hoy en 
CentroCentro y cuya comi-
saria, Angela Lampe, califi-
có de “única” ya que, dijo, es 

raro poder concentrar tanta 
obra para adentrarse en un 
artista tan destacado.

Según Lampe, conserva-
dora del Museo Nacional de 
Arte Moderno Centro Pom-
pidou, al que pertenecen las 
obras, la de Madrid será la 
cuarta y última ocasión en la 
que se podrá contemplar es-
ta exposición tras las mues-
tras organizadas en Milán y 
Milwaukee y Nashville.

Cuatro décadas de evo-
lución artística, desde las 
primeras obras figurativas 
hasta sus experimentaciones 

de abstracción y color, 
están representadas 
monográfica, produ-
cida y organizada por 
CentroCentro, el Centro 
Pompidou de París y 
Arthemisia Group y que 
permanecerá abierta 
hasta febrero de 2016.

Son un centenar 
de pinturas, dibujos y 
 fotografías “muy queri-
das por el artista” y que 
no quiso vender, unas 
obras que fueron dona-
das al Pompidou por su 
viuda. EFE

Sara Barreiro debuta 
con ‘Vic e Bombona’, 
unha novela infantil
Editada por Galaxia, a autora foi arroupada na 
presentación por un público moi ilusionado

Non sempre as presenta-
cións das obras literarias 
veñen empapadas de anéc-
dotas tan íntimas e persoais, 
e incluso cun chisco naïf, 
como ocorreu no debut lite-
rario da licenciada en Cien-
cias Políticas  Sara Barreiro 
(Poio, 1981).

A autora, chea da doce 
sensibilidade que entraña o 
seu primeiro embarazo, non 
deixou de agradecer en nin-
gún momento o feito de que 
onte se presentase na com-
postelá libraría Couceiro a 
novela para nenos a partir 
de 10 anos Vic e Bombona 
(Galaxia), unha historia na 
que se conta que “Bombona 
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Francisco Castro, María Ruiz Castelain, Sara Barreiro e Eva Millán. Foto: Antonio Hernández

–que na realidade responde 
ao nome de Ulla– é a cadela 
máis lista do mundo. E Vic, 
un pequeño desastre de ne-
no. Ou non. Porque en reali-
dade está a piques de iniciar 
 unha incrible aventura que, 
xunto á súa cadeliña, o vai 
levar a unha viaxe ao pasa-
do e adescubrir os segre-
dos agochados dunha vila 
 enteira”.

Cunhas preciosas ilustra-
cións dunha tamén princi-
piante María Ruiz Castelain, 
o resultado deste proxecto 
literario envolto na traxec-
toria sólida do editor Fran-
cisco Castro –que actuou de 
mestre de cerimonias– non 
é outro que o de mesturar 
“intriga, misterio e aventu-
ras por riba e por debaixo 

da terra”, como di a sinopse 
da obra. “Énchenos de ale-
gría o resultado final da no-
vela”, destacou Castro, quen 
tamen salientou que esta é a 
obra número 200 da colec-
ción Árbore.

Pero quen tamén fixo as 
delicias do público foi a vi-
vaz xornalista Eva Millán, 
“a tía de Vic”, quen salien-
tou o perfil de contacontos 
da autora –que foi durante 
dez anos colaboradora de 
EL CORREO– e o feito de 
que “elixira unha editorial 
especial como Galaxia”.

En definitiva, este é un li-
bro cheo de ilusión escrito 
por unha muller risoña, in-
gredientes clave para o seu 
éxito entre o público máis 
esixente, o dos nenos.

Madrid. El figurinista ma-
drileño Pedro Moreno 
obtuvo ayer el Premio Na-
cional de Teatro correspon-
diente a 2015, galardón que 
concede anualmente el Mi-
nisterio de Educación, Cul-
tura y Deporte, y que está 
dotado con 30.000 euros.

Según informó el Minis-
terio, el jurado concedió 
este galardón, por mayo-
ría, a Moreno (1942) por su 
“magisterio en el arte del 
figurinismo, con el cual ha 
contribuido de modo deci-
sivo al enriquecimiento del 
teatro español en sus más 
diversos géneros”.

El jurado también desta-
có su “amplia trayectoria 
escénica” que culmina en 
las últimas temporadas con 
“trabajos tan brillantes” co-
mo Hécuba, Medea, Enrique 
VIII y la cisma de Inglaterra 
o Los diamantes de la coro-
na, entre otros.

El figurinista afirmó en 
declaraciones a Europa 
Press que los galardones 
son “una ayuda” porque 
“siempre hay un montón 
de goteras que tapar”, aun-
que aclara que los profesio-
nales de la cultura no están 
en la profesión por dinero. 

En este sentido, señaló 
que no sabe qué hará con 
los 30.000 euros del pre-
mio pero confesó que tiene 
“unos cuantos agujeritos de 
deudas”, así como “un mon-
tón de gente” en su entorno 
“que necesita ayuda”. 

El profesional declaró 
sentirse “realmente emo-
cionado, conmocionado” 
porque “uno nunca está 
preparado para este tipo de 
cosas”. “Cuando te ocurre 
algo de esto personalmen-
te, te encuentras como si 

estuvieras realmente exa-
minándote de ingreso en el 
bachillerato”, bromeó.

 Asimismo, comentó que 
“los premios nunca se es-
peran” y que para él, un ga-
lardón es una “muestra del 
cariño de la gente, porque 
hay mucha gente que se lo 
merece y los méritos son 
parecidos en casi todo”. 

Para él, el Premio Na-
cional de Teatro “es mu-
cho más importante” que 
un Goya o un Max por-
que además de tener “más 
prestigio”, reconoce su tra-
yectoria en teatro, del que 

El figurinista Pedro Moreno recibe 
el Premio Nacional de Teatro 2015
Firmó cerca de 200  
trabajos, entre los que 
figuran ‘Don Carlo’ y 
‘El alcalde de Zalamea’

considera su “mundo”, así 
como su “casa”, aunque 
reconoce que el cine es la 
modalidad que le ha dado 
“más proyección”. 

TRAYECTORIA MUY RI-

CA. Moreno estudió Bellas 
Artes en la Real academia 
de San Fernando y Antro-
pología en La Sorbona de 
París, y de 1960 a 1985 tra-
bajó como diseñador de al-
ta costura en el estudio de 
Elio Bernhayer. En los años 
80 comenzó a trabajar en 
el teatro, después la ópera, 
el cine y la danza.

En teatro trabajó con di-
rectores como José Carlos 
Plaza, Josefina Molina, José 
Tamayo o Pilar Miró, direc-
tora esta última con la que 
también colaboró en cine, 
disciplina en la que ganó el 
Goya en la categoría de Me-
jor Diseño de Vestuario por 
El perro del hortelano.

Su segundo premio de 
la academia lo ganó por el 
vestuario de Goya en Bur-
deos, del director Carlos 
Saura, con el que de nuevo 
coincidió en Salomé y en la 
ópera Carmen.

También tiene en su ha-
ber un Premio Max de las 
artes escénicas por el ves-
tuario de Pelo de tormen-
ta, dirigida por Juan Carlos 
Pérez de la Fuente; y en el 
mundo de la danza realizó 
una importante contribu-
ción con su trabajo para el 
Ballet Nacional de España, 
el Ballet de Cuba, el Ballet 
de Antonio Gades y el Víc-
tor Ullate Ballet.

En su trayectoria, el fi-
gurinista firmó cerca de 
doscientos trabajos, entre 
los que figuran Don Carlo 
(2015), en el Auditorio de 
El Escorial, y el reciente-
mente estrenado El alcalde 
de Zalamea para la Com-
pañía Nacional de Teatro 
 Clásico.

Los galardones son 
“una ayuda”   
porque “siempre 
hay un montón de 
goteras que tapar”

“Me siento 
realmente 
emocionado 
porque uno nunca 
está preparado 
para estas cosas”

‘La empresa más 
feliz del mundo’
EMPRESA ACTIVA Desde 
tiempos inmemoriales la 
búsqueda de la felicidad 
ha sido el gran objetivo del 
ser humano.Ese es el caso 
del libro que acaba de pu-
blicar David Tomás. REDAC.
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