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Folclore. La agrupación de Sabinosa hará sonar las chácaras en el festival de músicas del mundo. . 

El Hierro estará presente 
en el 12^ festival Womad 
» LA-AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA DE SABINOSA, EN EL CARTEL 

La isla de El Hierro estará muy presenté 
en la X I I edición de Womad Canarias, 
que se celebra del 10 al 12 de noviembre. 
Las músicas y danzas herreñas serán 
protagonistas en el parque de Santa Ca
talina de Las Palmas de Gran Canaria de 
la mano de la Agrupación Folclórica de 
Sabinosa, una de las formaciones popu
lares más antiguas del Archipiélago. Un 
año más, el festival incorpora á su car
tel artístico los sonidos de las Islas. 

CANARIAS? 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Integrada por veinticinco miembros, 
l i a Agrupación Folclórica de Sabino
sa, localidad de la que procede la le
gendaria voz de Valentina, se fundó en 
los años treinta del siglo pasado, lo que 
la convierte en uno de los más vetera
nos, exponentes de la música popiilar 
de Canarias. A lo largo de sus siete dé
cadas de trayectoria, ha actuado en los 
escenarios de todo el Archipiélago y en 
infinidad de festivales folclóricos, den-
troy fuera de las Islas. 

Su repertorio se nutre principal
mente de la tradición sonora de la isla 

más oriental de Canarias, así como en 
sus bailes tradicionales, como el del 
tango, el de la Virgen o el del vivo. Di
rigido en la actualidad por Herminio 
Sánchez Pérez, há contribuido de for
ma decisiva al mantenimiento de la 
identidad y las costumbres más ances
trales de-las Islas.. 

Desde su primera edición en 1993, 
Womad Canarias siempre ha dado ca
bida a los artistas y las músicas del Ar
chipiélago, con especial protagonismo 
al folclore. 

Por su escenario han pasado, entre 
otros. Los Gofiones, Los Buches, Los 
Campesinos, Malpaís de la Corona, Él 
Tostón, Parranda Él Cerrillal, Mesti-
say. Troveros de Asieta, Benito Cabre
ra, José Antonio Ramos, Amolán o Do
mingo Rodríguez El Colorao, además 
de bandas de pop y rock como Los Co-
quillos, Link o Prana. 

Womad Canarias 2006 regresa, en 
esta 12̂  convocatoria, a su diseño ori
ginal, cuando se celebraba durante un 
intenso fin de semana. A lo largo de 
tres días, él parque de Santa Catalina 
de la capital grancanaria se transfor
mará en territorio Womad. 

SEGUNDO 
ARTISTA 
CONFIRMADO ; 
La Agrupación Folcló
rica de Sabinosa se 
convierte en la segun
da formación que con
firma su participación 
en la presente edición 
del Womad, a celebrar 
entre el 10 y el.12 de 
noviembre. Los proble
mas logfsticos y presu
puestarios derivados 
de la tardanza institu
cional en reafirmar su 
presencia en el presu
puesto del festival ha 
causado trastornos 
evidentes. El primer 
artista confirmado fue 
Antonio Carmona, voz 
principal y rostro más 
conocido del grupo Ke-
tama, que además pre
sentará sij disco. 

ARTES ESCÉNICAS 

Galardón para el payaso 
Tony Alexis' 
El payaso José Antonio 
YUich Muñoz, Tony Alexis, 
actual estrella del Circo 
Krone de Alemania, ganó 
ayer el Premio Nacional de 
Circo 2006, que concede el 
Ministerio de Cultura a 
través del Instituto Nacio
nal de las Artes Escénicas 
y la Música (Inaem), por 
«su labor en la actualiza
ción del lenguaje del paya
so». El galardón, que está 
dotado con 30.000 euros, 
fue fallado por un jurado 
presidido por el director 
del Inaem, José Antonio 
Campos. 

ARQUITECTURA 

El FAD recae en la 
biblioteca Jaume Fuster 
La Biblioteca Jaume Fus
ter de la Ciudad Condal, 
obra de Josep Llinás y 
Joan Vera, ha sido pro
clamada como ganadora 
del Premio FAD de Ar
quitectura, el galardón 
más prestigioso en su gé
nero de los concedidos en 
España. El fallo de los 
premios FAD de Arqui
tectura e Interiorismo se 
hizo hecho público ayer 
en el museo de la ciencia 
CosmoCaixa de Barcelo
na, en el transcurso de 
una velada. 

UTERATURA 

Paul Áuster reivindica la 
vigencia de los libros 
Él escritor Paul Auster rei
vindicó ayer en Oviedo 19, 
vigencia de la literaturaco-
mo expresión artística y 
afirmó que «mientras haya 
vida seguirán existiendo 
los libros». «No me imagino 
la vida sin libros en el for
mato en el que hoy exis
ten», indicó el autor de El li
bro de las ilusiones. Auster, 
que hoy recogerá el Premio 
Príncipe de Asturias, dijo 
que leer es una experiencia 
individual y vna. forma de 
hacer que lector y escritor 
se conozcan. 

Pouganael 
Premio Nacional 
de Teatro con la 
obra'La Cabra' 
EFE/ 

B Josep Maria Pou, quien re
cientemente visitó el teatro 
Cuyas con la obra La Cabra, 
fue galardonado ayer con el 
Premio Nacional de Teatro 
2006, que concede el Ministe
rio dé Cultura y que está do
tado con 30.000 euros, por su 
«excepcional trabajo de tra
ducción, dirección e interpre
tación» de la citada pieza de 
EdwardAlbee. 

Pou, .que nació en 1944 en 
MoUet del Valles (Barcelona), 
recibió con «sorpresa y ale
gría» la concesión del galar
dón, que le hace formar parte 
de «un prestigioso palmares» 
y que atribuye a la «siembra 
de muchos años» y a su últi
mo espectáculo. La cabra o 
*Quién es Sylvia?. 

«Este espectáculo es una 
declaración de intenciones», 
comentó el actor catalán, que 
asume, además de la direc
ción y la interpretación, la co
producción del hiontaje; «soy 
como Juan Palomo», bromea. 
Precisamente, Pou -que ni se 
imaginaba que su nombre es
taba presente en las delibera
ciones- se encuentraba ayer 
en Barcelona porque recogió 
el Premio Teatro BCN en la 
capital catalana por este mis
mo montaje. 

PROVOCADOR. '^La cabra o 
*Qwén es Sylvia? es una obra 
de este dramaturgo estadou
nidense octogenario, tres ve
ces premio Pulitzer, que Jo
sep Maria Pou estrenó én no
viembre de 2005 en el Teatro 
Romea y en la que se recrea la 
historia de un hombre ciüto y 
con una familia feliz que se 
enamora de una cabra y tiene 
relaciones sexuales con eUa. 

Aunque en su amplia tra
yectoria ha trabajado en cine 
y televisión, Pou es un actor 
formado en el teatro, donde 
ha pasado por todos los géne
ros desde dramas hasta come
dias, musicales o zarzuela. 

Contrata tu anundo en nuestras 

oficinas, 
comete 

Las Palmas de Gran Canana 

clasificados 
del Canaria^ 

uien busca (encuentra 
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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