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Imperdibles

●LosmúsicosdeBremen lle-
nanderitmoyfantasíaelTea-
troPrincipal deZaragoza. La
compañíadelGranTeatredel
LiceudeBarcelonaponeenes-
cena,desdeayeryhastaelpró-
ximodía6,el cuentodelosher-
manos Grimm. La propuesta

ofrecea losniñosde lacapital
aragonesalasaventurasdeun
asno,unperro,ungatoyunga-
lloquequierensermúsicos.
TEATRO PRINCIPAL. Hoy, a las
18.00 horas, en el Teatro
Principal de Zaragoza. Cos-
te de la entrada: 13 euros.

TEATRO

LosmúsicosdeBremen

●LosTitiriterosdeBinéfarpre-
sentan,desdehoyyhastaelpró-
ximodía6,unaversiónde la le-
yendalaprincesayeldragónen
suespectáculo“Dragoncio”,en
elTeatrodelMercado. Eldise-
ñode losmuñecos y la esceno-
grafíaestáninspiradosenelcó-
micylaarquitecturadeGaudí.

TEATRO

EldragóndelosTitiriterosdeBinéfar

Enlacalle
SALA GIL MARRACO. La Sala
Gil Marraco de la Real So-
ciedadFotográficadeZara-
goza acoge hasta el 20 de
enero la exposición “Luces
deLondres” compuestapor
fotografías deAlberto yJu-
lio Sánchez-Millán.

‘LUCESDELONDRES’.De18.30a
21.30 horas. En: Plaza San
Francisco nº18, Pral. dcha.
Zaragoza.
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA.

Aramón y Montañeros de
Aragón han convocado el
concurso de fotografía “Mi-
guel Vidal”, que tiene como
objetivo recoger instantá-
neas de la montaña. El pla-
zo de presentación será del
1 al 31demarzode2008,am-
bos inclusive, y se efectuará
en la sededeMontañerosde
Aragón en Zaragoza. Los
premios oscilan entre los
1.200y los 300euros enma-
terial fotográfico.
CERTAMEN‘MIGUELVIDAL’. Pla-
zodepresentacióndeorigi-
nales del 1 al 31 de marzo
de 2008.

●ElAuditoriodeZaragozace-
lebraelañonuevobatiendopal-
masalcompásdesonidosdela
Viena imperial. Los valses,
polkasymarchascompuestas
por el clan Straussmonopoli-
zanelprimerconciertodelaño,
una cita ya fija con la Strauss
FestivalOrchestra&Ballet.El
espectáculo, enmarcado den-
tro del XXVIIICiclo de intro-
ducción a la Música Clásica,
tendrá lugar el próximo 6 de
enero, a partir de las 20.15 ho-
ras, en la SalaMozart del Au-
ditoriodelacapitalaragonesa.
‘STRAUSS FESTIVAL ORCHESTRA&

BALLET’. El día 6, a las 20.15.
Entre6y10euros.

MUSICA

ValsesyPolkasde
laVienaimperial

●LaOrquesta Internacional
dePragavisitaráZaragozapor
tercera vez el próximo sába-
do, 5de enero, paraofrecer el
ConciertodelDíadeReyes.La
citaseráenlaSalaMozartdel
Auditorio de la capital arago-
nesa, a partir de las 20.15 ho-

ras.Ademásde su repertorio
clásico, la formación presen-
tará el estreno absoluto de la
pieza “Agustina de Aragón”,
unapiezacompuestaporeldi-
rectorartísticoygerentemu-
sicalde laOrquesta,Vladimir
Havlicek.

MÚSICA

ConciertoconairesdePraga

● El abogado Pedro J. Canut
presentahoyel libro“ColorIU-
RIS, una aportación indepen-
diente a la cultura libre” en la
Sala deÁmbitoCultural deEl
CorteInglésdeZaragoza,alas
19.30 horas. Este libro, del que
ya se han realizado más de
4.500descargas en su versión
e-book,seadentraenelcambio
quehasupuestointernet enre-
lacióna losderechosdeautor.
‘COLORIURIS’.Hoy, 19.30, en el
CorteInglésdeIndependencia.

LIBROS

Losderechosdeautoren internet

ElBulevar

Britneypodríapasarsealcine

✸
Después de un infructuo-
so intentopor relanzar su
carrera músical, Britney
Spears,abonadaalescán-

dalodurante losúltimosaños, podría
recalar en elmundodel celuloide.
Según ha informado el periódico

The NewYork Post, la cantante esta-
ría en la listadecandidatasparacon-
seguir un papel enMemoirsOfAMe-
dicatedChild, la próximapelículadel
director Tommy Parker.
Un filme en el que Spears inter-

pretaría a “la novia de un enfermo
mental no diagnosticado”.
Britney, quenohaparticipado en

una película desde su debut prota-
gónico enCrossroadshace seis años,
podría reconciliarse así con la in-
dustria y unos fans hartos de su ex-
travangante comportamiento. ✸

La actriz Jennifer
Siebel y el alcalde de
SanFrancisco,Gavin

Newsom, se casarán. La pare-
ja, que se conoció enunacita a
ciegas,secomprometióduran-
teelfindesemanapasadocuan-
doestabadevacacionesenHa-
waii, segúnindicóayerNathan
Ballard,portavozdelalcalde.

Newsom, de 40años yuna
delasestrellasascendentesdel
Partido Demócrata, se divor-
ció en 2006 de su primera es-
posa–KimberlyGuilfoyle,abo-
gadaycomentaristade televi-
sión–. Siebel, de 33 años,
aparece enEnelValle deElah,
un filme sobre la Guerra de
Irak, actualmente encines.

Siebelsecasaráconel
alcaldedeSanFrancisco

Lacantante,proyectodeactriz,BritneySpears. REUTERS

ElalcaldeGavinNewsomy laactriz JenniferSiebel. ARCHIVO

Por
AnaLópez-Varela
alopez@adn.es

Sucompetencia

●Laque fuera ‘princesadelpop’
tendráque lucharporsupapel enel
filmeconsupolémicaamigay tam-
biénactrizLindsayLohan. TelmaOrtiz, la futuramamá.

AlejandroSanz
Losperiodistaslatinosde
EEUUhanelegidoalcantan-
tela‘estrellamásestrella-
da’porsurelaciónconla
prensa.Enlalistadelosme-
nossimpáticosconlosme-
diostambiénestánMiguel
BoséyMarcAnthony.

TelmaOrtiz
Trasdíasderumores,ayerse
confirmóquelahermanade
laprincesadeAsturiasespe-
rasuprimerhijo.Lanoticia
fueadelantadaporlaedición
digitalde‘¡Hola!’.Todoindica
queelnacimientoseprodu-
ciráafinalesdemarzo,un
mesdespuésdelprimerani-
versariodelamuertedeEri-
ka,suhermana.


