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Llega a Madrid el Kandinsky “más íntimo”

‘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 publicar David Tomás. REDAC.

EXPOSICIÓN Cuando están
cerca los 150 años del nacimiento de Wassily Kandinsky (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 colección personal.
Kandinsky. Una retrospectiva es el título de la exposición que se inaugura hoy en
CentroCentro y cuya comisaria, Angela Lampe, calificó de “única” ya que, dijo, es

raro poder concentrar tanta
obra para adentrarse en un
artista tan destacado.
Según Lampe, conservadora del Museo Nacional de
Arte Moderno Centro Pompidou, al que pertenecen las
obras, la de Madrid será la
cuarta y última ocasión en la
que se podrá contemplar esta exposición tras las muestras organizadas en Milán y
Milwaukee y Nashville.
Cuatro décadas de evolución artística, desde las
primeras obras figurativas
hasta sus experimentaciones

de abstracción y color,
están representadas
monográfica, producida 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 queridas por el artista” y que
no quiso vender, unas
obras que fueron donadas al Pompidou por su
viuda. EFE
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Sara Barreiro debuta
con ‘Vic e Bombona’,
unha novela infantil
Editada por Galaxia, a autora foi arroupada na
presentación por un público moi ilusionado

Francisco Castro, María Ruiz Castelain, Sara Barreiro e Eva Millán. Foto: Antonio Hernández
MARÍA ALMODÓVAR
Santiago

–que na realidade responde
ao nome de Ulla– é a cadela
máis lista do mundo. E Vic,

da terra”, como di a sinopse
da obra. “Énchenos de alegría o resultado final da no-

El figurinista Pedro Mo
el Premio Nacional de T
Firmó cerca de 200
trabajos, entre los que
figuran ‘Don Carlo’ y
‘El alcalde de Zalamea’
Madrid. El figurinista madrileño Pedro Moreno
obtuvo ayer el Premio Nacional de Teatro correspondiente a 2015, galardón que
concede anualmente el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y que está
dotado con 30.000 euros.
Según informó el Ministerio, el jurado concedió
este galardón, por mayoría, a Moreno (1942) por su
“magisterio en el arte del
figurinismo, con el cual ha
contribuido de modo decisivo al enriquecimiento del
teatro español en sus más
diversos géneros”.
El jurado también destacó su “amplia trayectoria
escénica” que culmina en
las últimas temporadas con
“trabajos tan brillantes” como Hécuba, Medea, Enrique
VIII y la cisma de Inglaterra
o Los diamantes de la corona, entre otros.
El figurinista afirmó en
declaraciones a Europa
Press que los galardones
son “una ayuda” porque
“siempre hay un montón

estuvieras realmente ex
minándote de ingreso en
bachillerato”, bromeó.
Asimismo, comentó q
“los premios nunca se e
peran” y que para él, un g
lardón es una “muestra d
cariño de la gente, porq
hay mucha gente que se
merece y los méritos s
parecidos en casi todo”.
Para él, el Premio N
cional de Teatro “es m
cho más importante” q
un Goya o un Max po
que además de tener “m
prestigio”, reconoce su tr
yectoria en teatro, del q

