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Una escena de ´Cabaret Líquido´, de Laví e Bel. l. o. 

 NOTICIAS RELACIONADAS

  "Argelino, servidor de dos amos", la obra
triunfadora. Cultura

laopinióndegranada.es » Cultura

TEATRO

Laví e Bel gana el Max al mejor espectáculo musical
 11:33   VOTE ESTA NOTICIA  

La compañía granadina afirma que los artistas
"también trabajamos con el cemento de la sociedad:
las emociones y la esperanza"

EFE ´Cabaret Líquido´, un encargo de la Expo
Zaragoza a la compañía granadina Laví e Bel,
obtuvo anoche el premio al mejor espectáculo de
teatro musical en la XII edición de los Premios Max,
que se celebró ayer en el Teatro Cuyás de Las
Palmas de Gran Canaria.

´Cabaret Líquido´ competía por el premio con
´Spamalot´, una producción de Filmax Stage &
Events, ´Stromboli´, inspirada en ´Los caballeros de
la mesa cuadrada´ de Monthy Python y dirigida por
Tricicle, y con ´Boscos Endins´, una adaptación de
la compañía Dagoll de la obra de Stepehn Sondheim
de 1988.

En nombre de ´Cabaret´, su responsable agradeció "que no se hayan bajado los presupuestos de Cultura
hasta en un 50% en espectáculos y festivales públicos. Nosotros somos también economía y trabajamos con
el cemento de la sociedad: las emociones y la esperanza".

Teresa Nieto, por ´De cabeza´, y Damián Muñoz, por ´Staff´, recibieron el Premio Max a la mejor intérprete
femenina y mejor intérprete masculino de danza, que fueron las primeras categorías en fallarse en la gala y
en donde no resultó premiado el granadino Manuel Liñán, aunque el bailaor, por otro lado, sí es uno de los
creadores de ´De cabeza´, una coreografía de Teresa Nieto, junto a Olga Pericet, Jesús Caramés, Daniel
Doña y Vanessa Medina, en la que se mezclan flamenco y danza contemporánea y que resultó reconocida
como mejor coreografía.

´De cabeza´ se impuso así a los otros dos espectáculos candidatos, ´Carmen´, una revisión del mito
realizado por la Compañía Antonio Gades y la Fundación Antonio Gades, y ´Sirena a la plancha´, de la
compañía de Sol Picó, creado para la Expo de Zaragoza, que sí recibió más tarde el Max al mejor espectáculo
de danza. La compañía Yllana, con guión de Secun de la Rosa y la colaboración de Ángel Ruiz, fue la
responsable de la gala de entrega de la XII edición de los Premios Max, que La 2 de TVE retransmitió en
diferido.

COMPARTIR

¿qué es esto?

 
  ENVIAR PÁGINA »   IMPRIMIR PÁGINA »

  AUMENTAR TEXTO »   REDUCIR TEXTO »

Más Ofertas Aquí

22,00 €

Libro Siria y
Libano. Sólo libros,
todos los libros

1.449,00 €

Precision Desktop
Workstation R5400.
El Hardware que
necesites, en DELL.

Consultar

Climatización
Climacity. Alta
experiencia dentro
de los campos de la
climatización con un
equipo joven.

  INAUGURACIÓN DEL MUSEO DE LA MEMORIA DE ANDALUCÍA

Museo de la Memoria de
Andalucía
CajaGranada ha inaugurado un espacio escénico multidisciplinar
y moderno. El recinto, de arquitectura impactante, acogerá
espectáculos de teatro, danza, música... Fotos: Ruiz de
Almodóvar
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  EXPOSICIÓN 'OJO AL CUERPO'

Exposición "Ojo al cuerpo"
La Escuela de Arte de Granada (Calle Gracia, 4) acoge una
exposición sobre el dibujo del natural realizada entre alumnos
de la Escuela de Arte y Pasarela Fortuny. Fotos: Juan Palma
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