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Málaga  |

ÓPERA El coliseo municipal recibe el 23 y el 25 el montaje de la obra de Verdi 

V. C.
MÁLAGA | Ainhoa Arteta como
la apasionada y desesperada
cortesana Violetta Valéry, An-
tonio Gandía en el rol de su
enamorado Alfredo Germont
y Juan Jesús Rodríguez encar-
nado en el padre de este, Gior-
gio Germont, conforman el
triángulo protagonista de La
traviata que se pone en esce-
na este fin de semana en el Te-
atro Cervantes de Málaga con
todas las entradas vendidas.

La obra maestra de Giusep-
pe Verdi, primera ópera re-
presentada de la 30 Tempora-
da Lírica del coliseo munici-
pal, se escuchará y verá el
viernes 23 y el domingo 25 en
una producción escénica del
Teatro Villamarta de Jerez di-
rigida por Francisco López,
autor de una dramaturgia
destinada a potenciar el pate-
tismo, la desolación, la pa-
sión arrebatada, la amargura
febril y la humanidad de esta
pieza clave del Romanticis-
mo.

José María Moreno dirige
desde el foso a los cantantes y
los profesores de la Orquesta
Filarmónica de Málaga, con
el apoyo de Salvador Vázquez
en la dirección del Coro de
Ópera de Málaga en una pro-
ducción musical del Teatro
Cervantes.

Mónica Campaña (Flora
Bervoix), Alba Chantar (Anni-

El elenco de la producción operística que encabeza Ainhoa Arteta. VM

El Cervantes se llenará para
La Traviata de Ainhoa Arteta
EL MONTAJE___Francisco López dirige la escena y José María Moreno
ensambla la música de la primera ópera escenificada del ciclo 2018-2019

■ ■ El ensayo general de
mañana miércoles 21 será
abierto al público, dada la
rapidez con la que se agotaron
las entradas y el interés
despertado por esta
producción.

Un ensayo general
abierto al público

na), Luis Pacetti (Gastone de
Letorières), Francis Tójar
(Doctor Grenvil), Isaac Galán
(Marqués d'Obigny), José Ma-
nuel Díaz (Barón Douphol) y
la Compañía de Danza y Fla-
menco David Martín, con este
en el rol de Piquillo, comple-
tan el elenco de esta primera
y muy esperada puesta en es-
cena.

Los abonos para todo el ci-
clo han crecido un 62,2% res-
pecto a la temporada anterior
y las entradas sueltas para es-

tas dos funciones se agotaron
apenas dos horas después de
su salida a la venta el pasado
martes 6 de noviembre.

La trigésima Temporada Lí-
rica, que cuenta con la cola-
boración de la Fundación
Unicaja, INAEM, Sando, Ópe-
ra XXI e Idealista, ofrece ade-
más otros dos montajes ver-
dianos, Aida y Otello, este úl-
timo con Carlos Álvarez en el
reparto, que agotarán en muy
corto plazo el papel disponi-
ble.

Apunte

La educación
financiera y
sus retos en
Málaga

MÁLAGA | La educación finan-
ciera y sus retos serán los pro-
tagonistas esta semana del
Congreso Internacional de
Educación Financiera de
Edufinet Realidades y Retos,
que celebrará en Málaga el
Proyecto Edufinet de Unicaja
y que reunirá a más de medio
centenar de ponentes y mo-
deradores de diferentes disci-
plinas, procedentes de insti-
tuciones no sólo de España,
sino también de otros países
europeos. Este congreso, or-
ganizado por el Proyecto Edu-

finet, que impulsan Unicaja
Banco y la Fundación Unica-
ja, tendrá lugar el jueves y
viernes. Pero hoy y mañana
se llevarán a cabo actividades
complementarias. participa-
rán en este congreso repre-
sentantes de instituciones
nacionales e internacionales,
tales como el Banco de Espa-
ña, la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV),
la Fundación de las Cajas de
Ahorro (Funcas), CECA, y la
Asociación Española de Ban-
ca (AEB). Asimismo, partici-
parán también representan-
tes del Comité Económico y
Social de la UE o el Instituto
de las Naciones Unidas para
la Formación Profesional.

CONGRESO

Retratos
infantiles en
el Revello
del Toro

MÁLAGA | El Museo Félix Revello
de Toro acoge una nueva expo-
sición temporal titulada Retra-
tos infantiles, que permanece-
rá abierta hasta el próximo día
27 de enero de 2019. En ella, y
coincidiendo con el octavo ani-
versario del museo, se mues-
tran un total de once óleos rea-
lizados entre 1973 y 2016 selec-
cionados, de acuerdo con el
propio pintor. Sus protagonis-
tas pertenecen a su entorno fa-
miliar más o menos próximo. El
alcalde de Málaga, Francisco
de la Torre, junto con la conce-

jala de Cultura, Gemma del Co-
rral; el propio Félix Revello de
Toro; el director de la pinacote-
ca, Elías de Mateo; y represen-
tantes de la Fundación Sando y
la Fundación El Pimpi, patroci-
nadores del museo, han pre-
sentado este lunes la muestra.
En la exposición, según han
detallado, se observan clara-
mente tres tipologías en esta te-
mática pictórica sobre la infan-
cia que Revello ha plasmado en
sus lienzos. Por una parte, hay
retratos que reflejan a sus pro-
tagonistas en una infancia tem-
prana tales con los de Mi sobri-
no Juan o Georgina es así
(1981). En otra serie sus prota-
gonistas posan ya al filo de la
pubertad. 
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