
EXPOSICIONES 'CARTAGENA DE INDIAS'

Lienzos

La impresión que sobre CatalinaDíez
Hochleitnercausaronlos cartageneros
la llevó a retratarlos en 16 cuadros

•que nacIeron
de lanostalgia Reestrenan un montaje de la

comedia shakespeariana.
Con motivo de su 25 aniversa
rio, los madrileños Morboria
Teatro recuperan uno de sus
montajes más premiados. Se
tratade lapuesta en escena de
Sueño de una nochede verano,
de William Shakespeare, con
adaptación, dirección e inter
pretación de Eva del Palacio,
a la que acompañan sobre el
escenario Fernando Aguado,
Álvaro Aguado, Pedro Olive
ra, Ana Belén Serrano y Ana
Burrel.

En ésta, una de sus come
dias más populares, el genio
de Stratford-upon-Avon en
trelaza, a partir de la celebra
ción de boda del duque Te
seo e Hipólita, tres historias:
la de dos parejas de amantes,
la de los soberanos y sirvien
tes del reino de las hadas y
la de un grupo de cómicos.
Todo, entre la fantasía y la
realidad. R. G. o. Teatro Alcázar:
Alcalá, 20. Metro: sevilla.De M a S,

20.30 h; D,19.30 h. De 16 a 25 €.

www.elcorteingles.es

TEATRO 'SUEÑO DE..•'

Morboria
cumpleaños
entre fantasía
y realidad

Béla Fleck -+ El po
pular intérpretede jazz
y virtuoso del banjo ac
túa en los Veranos de
la Villa. Richard Bona
será el telonero. Esce

nario Puerta del Ángel:

avenidade Portugal. s/n.
Metro: Puerta del ÁngeL

24 a 48 €. 22 h. www.en
tradas.com

1 -.

Morcheeba -+ La
banda inglesa de trip
hop y rock actúa con
su vocalista origina!,
Skye Edwards, que ha
vuelto al grupo tras
siete años de ausen
cia. Lo hace para pre
sentarsu nuevo disco,
B/oad Like Lemonade.
Heineken: Princesa, 1.
Metro: Pm Espafta. 30 €.

www.tlcketmaster.es

'Shakespeare pa
ra ignorantes' -+
Mofa eBefa dan rele
vancia con humor a
pasajes poco conoci
dos del británico. lea
tro deMadrid: avda.11us

trad6n, 51ft. MellO: Hem!
ra. Orla. De M a S, 20.30 ti.
16€.www.entradas.com

CASA DE AMtRICA

plaza de Cibeles, 2. Metro: Banco

de Espafia. Hastael 25 dejulio. De L
a S, de 11 a 20 h; D Yfest., de 11 a

14 h. Gratis.

Algunas de las 16pinturas de Díez-Hochleitner.

2008 ha realizado tres expo
siciones individuales en Ma
drid' A Coruña y Teruel. casa
de América (galeria Guayasamín):

era una niña, por circunstan
cias personales».

Esos lienzos constituyen
ahora la exposición Cartagena
de Indias: apuntes de un via
je. Son 16 cuadros en los que,
lejos de mostrar la dimensión
más turística de la ciudad co
lombiana, la autora retrata a
sus habitantes en ocupaciones
cotidianas como los paseos a
la orilla del mar, la pesca y los
juegos de cartas. Aellos se re
fiere como «esa gente que en
pocas palabras y en pocas ho
ras» le tomaron «el corazón».

Entre Francia y España
CatalinaDíez-Hoch1eitnerna
ció en París. Hija de españoles,
aquíha tenido suprincipal re
sidencia. Desde marzo de

Los colores, elpaisaje, lagente,
la arquitectura... Una estan
cia de apenas dos días bastó
para que Cartagena de Indias
calase hondo enCatalinaDíez
Hochleitner. Tanto que, ya de
vueltaen España, la artista de
cidió mitigar sirviéndose de
sus pinceles «la nostalgia de
aquel viaje fugaz».

«Siempre habían sido ele
mentos inertes de la calle los
que me habían inspirado», re
lata Díez-Hochleitner, «sin
embargo en esta ocasión lle
né mis lienzos de persona
jes, gente tan especial de un
país al cual mis padres me en
señaron a querer, desde que

RoRo
revista@20minutos.es/twitter.@20m

20mínutos

R[OAJAS MAD[ IN OUTl[T
HASTA UN 70% DE DESCUENTO
En el Outlet Natuzzi de Las Rozas encontrarás sofás, butacas y complementos de
exposición a precios realmente sorprendentes. Ven al Outlet Natuzzi y disfruta de
sus extraordinarias Rebajas. Hasta el 12 de septiembre.

EURÓPOLlS CIUDAD COMERCiAL LAS ROZAS DE MADRID. Calle Turín, Nave 13-A.
Abierto sábados a mediodía. Tel: 91 710 36 27

NATUZZI

OUTLET

Fantásticas 10 viviendas terminadas,
de 3 y 4 dormitorios, desde 123 m2
(96 m2 útiles)
Con calidades de primera y a un precio
increible.
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