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Camerata Lírica representa hoy 
(20.00) en el Teatro Miguel Fleta 
de Utebo la ópera de Verdi ‘La Tra-
viata’, probablemente una de las 
composiciones más interpretadas 
en los últimos 100 años en los prin-
cipales escenarios del mundo. La 
adaptación de esta ópera es una es-
cenificación casi completa de la 
obra original con acompañamien-
to de piano, amena y comprensi-
ble. ‘La Traviata’ está dirigida por 
el tenor aragonés Rodolfo Albero 
y la dirección musical es a cargo de 
Mikhail Estudyonov. La compañía 
está integrada, entre otros, por He-
lena Gallardo, Santos Ariño, Gema 
Scabal, Jorge López y el propio Ro-
dolfo Albero. 

Bululú 2120 y Skaena 5 estrenan es-
te fin de semana (19.00 hoy y ma-
ñana) en el Centro Cívico Univer-
sidad, en Zaragoza, el montaje dra-
mático de Yolanda Pallín ‘Los res-
tos de la noche’, bajo la dirección 
de Carlos B. Rodríguez y Tino Ra-
mírez. La obra contará con los ac-
tores Nini Dols, Jesús Rodríguez, 
Lucía Esteso y Carlos B. Rodríguez. 
‘Los restos de la noche’ gira en tor-
no a la figura de la mujer en la so-
ciedad contemporánea, que la re-
lega a ser ‘hija de’ o ‘esposa de’. Lau-
ra es víctima de una opresión co-
lectiva, y busca culpables. Pero no 
es tan sencillo. «Hemos escuchado 
demasiadas teorías y ninguna re-
suelve el problema», dice Pallín.  

El Teatro Arbolé de Zaragoza re-
cibe este fin de semana a la com-
pañía alicantina Jácara Teatro con 
el espectáculo ‘Gominolas’, una 
comedia musical que aborda, de 
una forma divertida y amena, el 
riesgo del abuso de chucherías en 
los niños y la importancia de una 
correcta higiene bucal. La obra se 
representará en tres funciones: 
sábado, a las 18.00; y domingo, a 
las 12.00 y a las 18.00. ‘Gominolas’ 
cuenta en clave de musical, con 
actores y marionetas, la historia 
de Cloe, que el día de su cumplea-
ños se pasó comiendo chuche-
rías, y de Fermín, una muela par-
lante que solo quiere lo mejor pa-
ra su dueña.

Magma Club oferta 
en Las Armas 
su cátedra musical  
de cariz electrónico 
El zaragozano Chelis, el catalán Marc Piñol 
y el guatemalteco Sunny Graves se subirán 
hoy al escenario de Las Armas (22.00)

ZARAGOZA. El 21 de junio del año 
pasado, Magma se presentó ofi-
cialmente en Zaragoza. Etopia al-
bergó una jornada musical que 
amalgamaba el esfuerzo didácti-
co, el análisis tecnológico y la 
plasmación material de una expe-
rimentación más disfrutable a ba-
jas revoluciones. Magma nacía 
con intenciones de hacerse recu-
rrente, y así ha sido: en la tercera 
semana de septiembre se celebró 
un taller de construcción de alta-
voces autónomos, culminado (en 
comandita con el festival Asalto) 
el día 20 junto a DJ2d2, Lost Twin 
y Chelis, uno de los principales 
motores de la iniciativa. Hoy lle-
ga la tercera piedra, primera a su 
vez del Magma Club: una jornada 
de electrónica paladeable, que 
presenta en Las Armas al propio 
Chelis, Sunny Graves, Marc Piñol 
y las visuales de Héctor de la 
Puente.      

Magma persigue desarrollar 
diálogos entre profesionales de la 
música y la tecnología para forta-
lecer sus vínculos y generar nue-
vas realidades que presentar al 
público. El proyecto se hace hoy 
‘clubber’, pero la idea requiere de 
un cocinado a fuego lento. «La 
idea –comenta Chelis– es que 
Magma Club se celebre cada dos 
meses en Las Armas, y allí se aú-
nen conciertos y DJ: de algún mo-
do seguimos la estela de aquellos 
festivales Electro2M de los prime-
ros años de la pasada década. 
Nuestra programación, sin perder 
de vista lo lúdico, tiene también 
una intención expositiva, formati-
va incluso, con artistas de calidad 
que ofrecen talentos y visiones es-
peciales». 

Esos invitados son ahora el gua-
temalteco (residente en Barelona) 
Sunny Graves y el catalán Marc 
Piñol. «El ‘live’ de Sunny lo vi en 

Sunny Graves encabeza el cartel del Magma Club que se celebra esta noche en Las Armas. JAVIER TLES

El filme, dirigido por 
Vicky Calavia, recorre la 
vida e ideas de la primera 
alcaldesa democrática 

ZARAGOZA. María Domínguez 
(Pozuelo de Alarcón, 1882 - Fuen-
dejalón, 1936) fue la primera alcal-
desa democrática de España y 
mucho más. Dirigió el Ayunta-
miento de Gallur de julio de 1932 
a febrero de 1933. Nacida en el se-
no de una familia tradicional, se 

labró una educación e intelectua-
lidad y fue una feminista conven-
cida que luchó por emanicipar a la 
mujer y llevar la cultura al medio 
rural. La fusilaron en 1936. 

Todas estas vertientes quiere 
abarcar el documental ‘María Do-
mínguez, la palabra libre’, dirigido 
por Vicky Calavia, que hoy (13.15) 
se estrena en el Centro Cultural 
Las Armas de Zaragoza, en el mar-
co de la jornada ‘Cultura e indus-
trias culturales en Aragón’, orga-
nizada por la fundación que lleva 
su nombre y el PSOE.  

El audiovisual, que en principio 
iba a durar unos pocos minutos, 
ha dado lugar a un documental de 
28 minutos. A lo largo de casi me-
dia hora se recogen testimonios 
de historiadores y escritores que 
han estudiado a esta «mujer ade-
lantada a su tiempo», como la des-
cribe la realizadora Vicky Calavia, 
a la que la Fundación María Do-
mínguez encargó este trabajo. 

 Así, van desgranando su vida, 
ideas progresistas y posiciona-
mientos políticos una decena de 
personas. Entre ellas las historia-

doras Julia Cifuentes y Pilar Ma-
luenda (escribieron una biografía), 
Javier Barreiro, Rosa Montero, Al-
berto Sabio y Javier Fernández 
(ambos de la fundación) y Mª Car-
men Sánchez (alcaldesa de Used). 
El filme ha contado también con la 
participación del nieto de su se-
gundo marido. 

Vicky Calavia asegura que ha 
descubierto a una «mujer fasci-
nante que tuvo una vida personal 
dura, su primer esposo la maltra-
taba, y se hizo a sí misma». 

S. C.

el Sonar y me encantó –apunta 
Cheli¡s–. Ya conocía su trabajo de 
estudio, pero el directo es muy 
visceral, no necesita mucho ‘tem-
po’ para enganchar: no creo que 
pase de 110 bpm (beats por minu-
to), pero es magnético. En 2014 ha 
estado en infinidad de listas de lo 
mejor del año. En cuanto a Marc, 
es un artista de gusto exquisito 
que lleva muchos años pinchan-
do, creando música y escribien-
do, ha tenido mucho éxito en el 
extranjero y se ha distinguido por 
sus logros recientes, reconocidos 
en diversos foros». 

La fiesta empieza temprano, 
con Chelis calentando motores en 
clave Ambipur Set (algo de con-
temporánea y beats extraños al 
servicio del consumidor exigen-
te) para dejar paso (23.00) a 
Sunny Graves. «Cada vez hay más 
amantes de la electrónica diferen-
te, que no vienen solo a buscar 
música para dar botes. Ese públi-
co no es tan noctámbulo, muchas 
veces no amanece en la calle. 
Queremos que el concierto siem-
pre sea a las 23.00. Marc empieza 
a la medianoche y luego acabaré 
yo (3.00), con Héctor en la parce-

la visual; su papel completa el cli-
ma que queremos crear, con los 
artistas evolucionando en liber-
tad para dar una vuelta de tuerca 
a sus propios principios escéni-
cos y desarrollar nuevos discur-
sos. A las 4.00 terminará la activi-
dad», concluye Chelis. 

La entrada anticipada para 
Magma Club (desde las 22.00, Las 
Armas, 66) cuesta 8 euros en Bu! 
Bar (Espoz y Mina, 21) y Carhartt 
WIP Store (Pedro María Ric, 22-
24). En taquilla, el precio será de 
10 euros.     

PABLO FERRER

Un documental recuerda la figura de María Domínguez
PROGRAMA 

Centro Cultural Las Ar-
mas. 10.00: inaugura-
ción. 10.15-11.30: ‘Indus-
trias culturales en Ara-
gón’. 12.00-13.15: ‘Políti-
cas públicas en materia 
cultural’. 17.00-18.30: 
‘Los agentes culturales 
privados’. 18.30, actua-
ción de Ludmila Merce-
rón y Gabriel Sopeña.


