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SUBE LA TEMPERATURA
EN LA GRAN VÍA

VERANOS DE LA VILLA
Música, danza y teatro
Hasta el 23 de agosto.

LA EVOLUCIÓN DE 
DARWIN
Museo Nacional de 
Ciencias Naturales
Hasta el 31 de enero de 
2010.

SOROLLA
Museo del Prado. Hasta 
el 6 de septiembre.

MATISSE
Museo 
Thyssen-Bornnemisza. 
Hasta el 20 de 
septiembre.

Precios por persona y noche en habitación doble y régimen indicado, válidos para determinadas fechas hasta el 30 de septiembre. 
Solicita nuestras tarifas especiales de avión o tren. Consulta condiciones. Gastos de gestión no incluidos (3 € por reserva).
* Promoción ya aplicada en el precio publicado, válida para determinados viernes y domingos hasta el 30 de agosto en los hoteles 
Sol Meliá * * * en Gran Vía.

HOTEL * * * + ENTRADA AL MUSICAL “FIEBRE DEL SÁBADO NOCHE” 46 € A

GRATIS 1 noche de HOTEL al comprar 2 entradas*

HOTEL * * * *  + ENTRADA MUSEO DEL PRADO desde 50 € AD

EXPOSICIÓN TEMPORAL “JOAQUÍN SOROLLA” ¡Sin colas!. Hasta el 6 de septiembre.

HOTEL * * * * + ENTRADA MUSEO THYSSEN desde 31 € AD

Entrada a la colección permanente.

HOTEL * * * * + AUTOBÚS TURÍSTICO “MADRID VISIÓN” desde 42 € AD

HOTEL * * * * + MADRID CARD CULTURA desde 55 € AD

AYRE GRAN HOTEL COLÓN  * * * * + ENTRADA MUSEO DEL PRADO desde 38 € A

Precios por persona y n
Solicita nuestras tarifas
* Promoción ya aplicad
Sol Meliá * * * en Gran 

AYRE GRAN HOT

IMPRORROGABLE

ÚLTIMA FUNCIÓN 30 DE AGOSTO

PAMPLONA. Mañana y el martes se
celebrará en el Palacio del Con-
destable de Pamplona el curso Lope
de Vega: vida y obra, organizado
por la Universidad de Navarra den-
tro de los IX Cursos de Verano de
las Universidades Navarras. Diri-
gido por Ignacio Arellano, quien
también conduce el Departamento
de Literatura Hispánica y Teoría
de la Literatura, el curso ofrecerá
un análisis sobre determinados
aspectos de la vida y obra de Lope
de Vega.

De este modo, durante las nueve
ponencias que conforman esta acti-
vidad, se expondrán detalles de su
biografía, se estudiará la relación
existente entre la vida y la literatu-
ra del autor, se hará un recorrido
por su producción teatral y drama-
turgo del Siglo de Oro El caballero
de Olmedo y El perro del hortelano.
Además, se hará especial hincapié
en su obra Arte nuevo de hacer come-
dias en este tiempo debido a que este
año se cumple el IV Centenario de
su publicación en la edición de 1609
de las Rimas. El curso se desarro-
llará en jornadas de mañana y tar-
de, previa inscripción. >D.N.

EL CONDESTABLE
ACOGE UN

CURSO SOBRE
LOPE DE VEGA

Organizado por la UN,
se desarrollará mañana

lunes y el martesLA HISTORIA SE GRABA HASTA HOY EN LA TIENDA
DE MUEBLES KIBUC CINCO11, EN ARTICA

El corto forma parte del I Concurso ‘Cortos en Casa’
organizado para impulsar a los jóvenes creadores

SONIA MACÍAS
PAMPLONA. Una historia muy sen-
cilla en clave intimista sobre la
relación entre un vendedor de una
tienda de muebles y una clienta
que viene con su pareja a intentar
comprarse una cama. Ése es el
argumento del corto que el tudela-
no Julio Mazarico está rodando
desde el viernes y hasta hoy en la
tienda de muebles Kibuc Cinco11,
situada en Nuevo Artica. El roda-
je está enmarcado dentro del I Con-
curso Cortos en Casa en el que par-
ticipan veinte grupos, y cuya base
es grabar la película en el estable-
cimiento.

Estos días Mazarico, uno de los
más influyentes y reconocidos
cineastas navarros, rueda Ángel y
Clara, nombre con el que ha desig-
nado a esta historia, con una Canon
5D Mark II. El tudelano, que en lo
que lleva de carrera ya ha rodado
un buen número de cortos, de los

A la derecha, Julio Mazarico durante el rodaje del corto. FOTO: IÑAKI PORTO

cuales dos fueron premiados, Boto-
nes y Antidigital, confiesa que rodar
en Kibuc tiene muchas ventajas. “El
atrezzo y la decoración están
hechos. Además mi historia trans-
curre en una tienda de muebles, lo
cual me facilita el trabajo. Así no
tengo que quitar, por ejemplo, las
etiquetas, como tendrán que hacer
otros grupos”, afirma el director.

Éste es el primer año que se cele-
bra el concurso y, según el cineas-
ta, Ángel y Clara es “un proyecto
medio” dentro de la lista de cortos
realizados por él. “He tenido pro-
yectos que han sido de más batalla.
Alguno lo he rodado en 35 mm. En
esta ocasión se ha querido hacer
este cortometraje en coproducción
con el equipo. Estamos un grupo
interesante y majo, y eso permite
que la gente se involucre e impli-
que más en el trabajo”, sostiene el
director. Además, admite que en
esta ocasión se ha querido hacer

“algo serio” y por eso hay “mucha
gente implicada” a un nivel de
rodaje casi profesional. Respecto al
futuro, Mazarico, quien no se dedi-
ca profesionalmente a esto y lo
compagina con su vida diaria, con-
sidera que para el largo “lo princi-
pal es escribir un buen guión”. Y
por eso, hasta tenerlo, prefiere
tomárselo con calma.

El tudelano Julio
Mazarico rueda
‘Ángel y Clara’

“Este proyecto es una
coproducción con el
equipo. Eso facilita
que se impliquen más”
JULIO MAZARICO
Cineasta
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