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Isabella Rossellini – Link link circus 
Dilluns, 12 de març del 2018 

 

Notícia sobre l’estrena de ‘Link link circus’ als informatius de Betevé. 

17:22 – 18:30 (1 minut 8 segons) 

http://beteve.cat/programa/btv-noticies-migdia/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://beteve.cat/programa/btv-noticies-migdia/


 

Isabella Rossellini – Link link circus 
Dilluns, 12 de març del 2018 

 

Notícia sobre l’estrena de ‘Link link circus’ al Telenotícies Vespre de 

TV3. 

1 minut 31 segons 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/isabella-rossellini-

debuta-teatralment-a-barcelona/video/5748256/ 

 

 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/isabella-rossellini-debuta-teatralment-a-barcelona/video/5748256/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/isabella-rossellini-debuta-teatralment-a-barcelona/video/5748256/
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Isabella Rossellini – Link link circus 
Dilluns, 12 de març del 2018 

 

Conversa sobre l’espectacle a Hora 25 conduït per Àngels Barceló a la 

Cadena SER. 

18:18 – 20:18 (2 minuts) 

http://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hora25_20180312_230000_233

000/ 

 

 

 

http://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hora25_20180312_230000_233000/
http://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hora25_20180312_230000_233000/


 

Isabella Rossellini – Link link circus 
Dilluns, 12 de març del 2018 

 

Notícia sobre l’estrena de ‘Link link circus’ a l’informatiu Cadena SER 

Catalunya. 

21:54 – 23:00 (1 minut 6 segons) 

http://play.cadenaser.com/audio/ser_cataluna_hora14catalunya_20180312_1

40550_143000/ 

 

  

http://play.cadenaser.com/audio/ser_cataluna_hora14catalunya_20180312_140550_143000/
http://play.cadenaser.com/audio/ser_cataluna_hora14catalunya_20180312_140550_143000/


 

Isabella Rossellini – Link link circus 
Dilluns, 12 de març del 2018 

 

Notícia sobre l’estrena de ‘Link link circus’ a l’informatiu 14/15 de RAC1. 

27:45 – 29:08 (1 minut 23 segons) 

http://www.rac1.cat/a-la-carta/14-15 

 

 

 

  

http://www.rac1.cat/a-la-carta/14-15


 

Isabella Rossellini – Link link circus 
Dilluns, 12 de març del 2018 

 

Notícia sobre l’estrena de ‘Link link circus’ a l’informatiu de Ràdio 4 

(RNE). 

20:10 – 22:10 (2 minuts) 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/serveis-informatius-radio-4/edicio-

migdia-12-marc-2018/4517239/ 

 

 

 

 

 

  

http://www.rtve.es/alacarta/audios/serveis-informatius-radio-4/edicio-migdia-12-marc-2018/4517239/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/serveis-informatius-radio-4/edicio-migdia-12-marc-2018/4517239/


 

Isabella Rossellini – Link link circus 
Dilluns, 12 de març del 2018 

 

Notícia sobre l’estrena de ‘Link link circus’ al programa cultural El Ojo 

Crítico de Radio Nacional de España (RNE). 

40:10 – 44:10 (4 minuts) 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-ojo-critico/ojo-critico-jorge-volpi-

premios-union-actores-actrices-12-03-18/4517590/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-ojo-critico/ojo-critico-jorge-volpi-premios-union-actores-actrices-12-03-18/4517590/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-ojo-critico/ojo-critico-jorge-volpi-premios-union-actores-actrices-12-03-18/4517590/


 

Isabella Rossellini – Link link circus 
Dilluns, 12 de març del 2018 

 

Notícia sobre l’estrena de ‘Link link circus’ a l’informatiu de Catalunya 

Ràdio. 

Enllaç no disponible temporalment 

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia/catalunya-migdia-

amb-oscar-fernandez-de-14-a-15-h-12032018/audio/995020/ 

 

 

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia/catalunya-migdia-amb-oscar-fernandez-de-14-a-15-h-12032018/audio/995020/
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia/catalunya-migdia-amb-oscar-fernandez-de-14-a-15-h-12032018/audio/995020/
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13/03/18Diario de León
León

Prensa: Diaria
Tirada: 11.208 Ejemplares
Difusión: 9.541 Ejemplares

Página: 50
Sección: CULTURA    Valor: 170,00 €    Área (cm2): 50,7    Ocupación: 5,39 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 101000

C
ód: 116720484
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13/03/18La Gaceta de Salamanca
Salamanca

Prensa: Diaria
Tirada: 11.943 Ejemplares
Difusión: 9.734 Ejemplares

Página: 72
Sección: CONTRAPORTADA    Valor: 457,00 €    Área (cm2): 97,1    Ocupación: 10,49 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 77000

C
ód: 116716482
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13/03/18La Razón (Cataluña)
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 250 Ejemplares
Difusión: 250 Ejemplares

Página: 6
Sección: CATALUÑA    Valor: 18.926,00 €    Área (cm2): 573,9    Ocupación: 70,61 %    Documento: 1/1    Autor: Víctor Fernández - Barcelona    Núm. Lectores: 1000

C
ód: 116730289
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13/03/18El Periódico de Catalunya
España

Prensa: Diaria
Tirada: 53.319 Ejemplares
Difusión: 43.856 Ejemplares

Página: 44
Sección: CULTURA    Valor: 16.885,00 €    Área (cm2): 762,0    Ocupación: 65,95 %    Documento: 1/1    Autor: MARTA CERVERA I BARCELONA    Núm. Lectores: 478000

C
ód: 116712533
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13/03/18Diario de Noticias
Comunidad Foral de Navarra

Prensa: Diaria
Tirada: 15.194 Ejemplares
Difusión: 11.553 Ejemplares

Página: 64
Sección: CULTURA    Valor: 1.537,00 €    Área (cm2): 354,9    Ocupación: 39,41 %    Documento: 1/1    Autor: La obra está estrechamente ligada  con u    Núm. Lectores: 37000

C
ód: 116717118
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13/03/18Abc (Ed. Cataluña)
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 5.203 Ejemplares
Difusión: 2.363 Ejemplares

Página: 52
Sección: CULTURA    Valor: 2.276,00 €    Área (cm2): 390,7    Ocupación: 53,48 %    Documento: 1/1    Autor: MARÍA GÜELL BARCELONA    Núm. Lectores: 9452

C
ód: 116712099
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13/03/18El Periódico de Catalunya (Ed. Català)
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 39.774 Ejemplares
Difusión: 30.611 Ejemplares

Página: 44
Sección: CULTURA    Valor: 16.891,00 €    Área (cm2): 762,3    Ocupación: 65,97 %    Documento: 1/1    Autor: MARTA CERVERA I BARCELONA    Núm. Lectores: 478000

C
ód: 116712397
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13/03/18El Mundo (Ed. Catalunya)
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 9.754 Ejemplares
Difusión: 5.480 Ejemplares

Página: 26
Sección: CULTURA    Valor: 4.879,00 €    Área (cm2): 708,2    Ocupación: 74,71 %    Documento: 1/1    Autor: POR LETICIA BLANCO BARCELONA    Núm. Lectores: 21920

C
ód: 116716862
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13/03/18Ara
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 22.257 Ejemplares
Difusión: 13.120 Ejemplares

Página: 30
Sección: CULTURA    Valor: 4.246,00 €    Área (cm2): 808,5    Ocupación: 88,47 %    Documento: 1/2    Autor: ANTONI RIBAS TUR     Núm. Lectores: 95000

C
ód: 116711279
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13/03/18Ara
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 22.257 Ejemplares
Difusión: 13.120 Ejemplares

Página: 31
Sección: CULTURA    Valor: 1.799,00 €    Área (cm2): 342,5    Ocupación: 37,47 %    Documento: 2/2    Autor: ANTONI RIBAS TUR     Núm. Lectores: 95000

C
ód: 116711279
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13/03/18La Vanguardia (Ed. Català)
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 54.687 Ejemplares
Difusión: 45.684 Ejemplares

Página: 36
Sección: CULTURA    Valor: 18.376,00 €    Área (cm2): 582,3    Ocupación: 58,71 %    Documento: 1/1    Autor: JUSTO BARRANCO     Núm. Lectores: 594000

C
ód: 116721385
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13/03/18La Vanguardia
España

Prensa: Diaria
Tirada: 78.195 Ejemplares
Difusión: 62.898 Ejemplares

Página: 36
Sección: CULTURA    Valor: 19.510,00 €    Área (cm2): 618,2    Ocupación: 62,33 %    Documento: 1/1    Autor: Barcelona JUSTO BARRANCO     Núm. Lectores: 594000

C
ód: 116720380
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13/03/18Diario de Ibiza
Islas Baleares

Prensa: Diaria
Tirada: 4.211 Ejemplares
Difusión: 3.552 Ejemplares

Página: 14
Sección: OPINIÓN    Valor: 127,00 €    Área (cm2): 35,5    Ocupación: 4,2 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 34000

C
ód: 116717679
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13/03/18El Correo Gallego
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 27.472 Ejemplares
Difusión: 22.735 Ejemplares

Página: 36
Sección: CULTURA    Valor: 485,00 €    Área (cm2): 131,6    Ocupación: 13,85 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 83000

C
ód: 116722770
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13/03/18El Punt Avui
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 27.894 Ejemplares
Difusión: 21.343 Ejemplares

Página: 43
Sección: OTROS    Valor: 314,00 €    Área (cm2): 54,8    Ocupación: 6,4 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 107000

C
ód: 116709606
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13/03/18La Razón (Ed. Cataluña)
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 250 Ejemplares
Difusión: 250 Ejemplares

Página: 8
Sección: SUMARIO    Valor: 4.239,00 €    Área (cm2): 128,5    Ocupación: 15,82 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 1000

C
ód: 116730500
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13/03/18La Razón (Ed. Comunidad Valenciana)
Comunidad Valenciana

Prensa: Diaria
Tirada: 10.020 Ejemplares
Difusión: 6.305 Ejemplares

Página: 8
Sección: SUMARIO    Valor: 978,00 €    Área (cm2): 128,5    Ocupación: 15,82 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 25220

C
ód: 116730590
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13/03/18El País (Ed. País Vasco)
País Vasco

Prensa: Diaria
Tirada: 11.243 Ejemplares
Difusión: 7.627 Ejemplares

Página: 26
Sección: CULTURA    Valor: 3.209,00 €    Área (cm2): 522,8    Ocupación: 55,33 %    Documento: 1/1    Autor: BLANCA CIA, Barcelona Isabella Rossellin    Núm. Lectores: 30508

C
ód: 116709907
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13/03/18La Razón
España

Prensa: Diaria
Tirada: 100.194 Ejemplares
Difusión: 71.182 Ejemplares

Página: 8
Sección: SUMARIO    Valor: 5.024,00 €    Área (cm2): 147,6    Ocupación: 18,74 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 190000

C
ód: 116727568
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13/03/18Ara
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 22.257 Ejemplares
Difusión: 13.120 Ejemplares

Página: 3
Sección: OPINIÓN    Valor: 769,00 €    Área (cm2): 145,5    Ocupación: 16,02 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 95000

C
ód: 116711193
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13/03/18Alerta
Cantabria

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 38
Sección: CULTURA    Valor: 418,00 €    Área (cm2): 104,7    Ocupación: 11,94 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 21000

C
ód: 116710891
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13/03/18La Razón (Ed. Sevilla)
Sevilla

Prensa: Diaria
Tirada: 1.819 Ejemplares
Difusión: 1.080 Ejemplares

Página: 8
Sección: SUMARIO    Valor: 431,00 €    Área (cm2): 128,5    Ocupación: 15,82 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 4320

C
ód: 116730638
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13/03/18El País (Ed. Cataluña)
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 22.397 Ejemplares
Difusión: 15.766 Ejemplares

Página: 26
Sección: CULTURA    Valor: 7.275,00 €    Área (cm2): 522,8    Ocupación: 55,33 %    Documento: 1/1    Autor: BLANCA CIA, Barcelona Isabella Rossellin    Núm. Lectores: 63064

C
ód: 116711256
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13/03/18El Punt Avui
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 27.894 Ejemplares
Difusión: 21.343 Ejemplares

Página: 3
Sección: OPINIÓN    Valor: 732,00 €    Área (cm2): 142,1    Ocupación: 14,93 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 107000

C
ód: 116709536
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13/03/18El Punt Avui (Ed. Girona)
Gerona

Prensa: Diaria
Tirada: 10.463 Ejemplares
Difusión: 8.653 Ejemplares

Página: 3
Sección: OPINIÓN    Valor: 904,00 €    Área (cm2): 175,7    Ocupación: 18,45 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 34612

C
ód: 116713655
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13/03/18El País
España

Prensa: Diaria
Tirada: 231.140 Ejemplares
Difusión: 180.765 Ejemplares

Página: 26
Sección: CULTURA    Valor: 33.279,00 €    Área (cm2): 522,8    Ocupación: 55,33 %    Documento: 1/1    Autor: BLANCA CIA, Barcelona Isabella Rossellin    Núm. Lectores: 1036000

C
ód: 116711841
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13/03/18El Periódico de Catalunya (Ed. Català)
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 39.774 Ejemplares
Difusión: 30.611 Ejemplares

Página: 6
Sección: OPINIÓN    Valor: 3.690,00 €    Área (cm2): 165,7    Ocupación: 14,41 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 478000

C
ód: 116712490
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13/03/18El Punt Avui
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 27.894 Ejemplares
Difusión: 21.343 Ejemplares

Página: 30
Sección: CULTURA    Valor: 4.274,00 €    Área (cm2): 830,0    Ocupación: 87,16 %    Documento: 1/2    Autor: Jordi Bordes    Núm. Lectores: 107000

C
ód: 116709597
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13/03/18El Punt Avui
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 27.894 Ejemplares
Difusión: 21.343 Ejemplares

Página: 31
Sección: CULTURA    Valor: 529,00 €    Área (cm2): 102,8    Ocupación: 10,79 %    Documento: 2/2    Autor: Jordi Bordes    Núm. Lectores: 107000

C
ód: 116709597
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13/03/18El Punt Avui (Ed. Girona)
Gerona

Prensa: Diaria
Tirada: 10.463 Ejemplares
Difusión: 8.653 Ejemplares

Página: 42
Sección: CULTURA    Valor: 4.490,00 €    Área (cm2): 872,0    Ocupación: 91,57 %    Documento: 1/2    Autor: Jordi Bordes BARCELONA    Núm. Lectores: 34612

C
ód: 116713733
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13/03/18El Punt Avui (Ed. Girona)
Gerona

Prensa: Diaria
Tirada: 10.463 Ejemplares
Difusión: 8.653 Ejemplares

Página: 43
Sección: CULTURA    Valor: 852,00 €    Área (cm2): 165,5    Ocupación: 17,38 %    Documento: 2/2    Autor: Jordi Bordes BARCELONA    Núm. Lectores: 34612

C
ód: 116713733
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13/03/18El Periódico de Catalunya
España

Prensa: Diaria
Tirada: 53.319 Ejemplares
Difusión: 43.856 Ejemplares

Página: 6
Sección: OPINIÓN    Valor: 3.690,00 €    Área (cm2): 165,7    Ocupación: 14,41 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 478000

C
ód: 116712584
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13/03/18La Vanguardia (Ed. Català) -Suplement
Cataluña

Prensa: Otra
Tirada: 54.687 Ejemplares
Difusión: 45.684 Ejemplares

Página: 2
Sección: CULTURA    Valor: 31.300,00 €    Área (cm2): 1082,3    Ocupación: 100 %    Documento: 1/14    Autor:     Núm. Lectores: 594000

C
ód: 116719041
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13/03/18La Vanguardia (Ed. Català) -Suplement
Cataluña

Prensa: Otra
Tirada: 54.687 Ejemplares
Difusión: 45.684 Ejemplares

Página: 4
Sección: CULTURA    Valor: 31.300,00 €    Área (cm2): 1080,3    Ocupación: 100 %    Documento: 3/14    Autor:     Núm. Lectores: 594000

C
ód: 116719041
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11/03/18La Vanguardia (Ed. Català) -Viure
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 54.687 Ejemplares
Difusión: 45.684 Ejemplares

Página: 1
Sección: LOCAL    Valor: 1.479,00 €    Área (cm2): 28,8    Ocupación: 2,95 %    Documento: 1/3    Autor: ISABEL CLARÓS     Núm. Lectores: 526000

C
ód: 116672658
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11/03/18La Vanguardia (Ed. Català) -Viure
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 54.687 Ejemplares
Difusión: 45.684 Ejemplares

Página: 6
Sección: LOCAL    Valor: 48.151,00 €    Área (cm2): 937,1    Ocupación: 96,11 %    Documento: 2/3    Autor: ISABEL CLARÓS     Núm. Lectores: 526000

C
ód: 116672658
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11/03/18La Vanguardia (Ed. Català) -Viure
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 54.687 Ejemplares
Difusión: 45.684 Ejemplares

Página: 7
Sección: LOCAL    Valor: 10.705,00 €    Área (cm2): 208,3    Ocupación: 21,37 %    Documento: 3/3    Autor: ISABEL CLARÓS     Núm. Lectores: 526000

C
ód: 116672658
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11/03/18La Vanguardia -Vivir
España

Prensa: Diaria
Tirada: 78.195 Ejemplares
Difusión: 62.898 Ejemplares

Página: 1
Sección: LOCAL    Valor: 1.510,00 €    Área (cm2): 29,4    Ocupación: 3,01 %    Documento: 1/3    Autor: ISABEL CLARÓS     Núm. Lectores: 526000

C
ód: 116672575
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11/03/18La Vanguardia -Vivir
España

Prensa: Diaria
Tirada: 78.195 Ejemplares
Difusión: 62.898 Ejemplares

Página: 6
Sección: LOCAL    Valor: 48.151,00 €    Área (cm2): 937,1    Ocupación: 96,11 %    Documento: 2/3    Autor: ISABEL CLARÓS     Núm. Lectores: 526000

C
ód: 116672575
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11/03/18La Vanguardia -Vivir
España

Prensa: Diaria
Tirada: 78.195 Ejemplares
Difusión: 62.898 Ejemplares

Página: 7
Sección: LOCAL    Valor: 10.705,00 €    Área (cm2): 208,3    Ocupación: 21,37 %    Documento: 3/3    Autor: ISABEL CLARÓS     Núm. Lectores: 526000

C
ód: 116672575
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11/03/18La Vanguardia (Ed. Català)
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 54.687 Ejemplares
Difusión: 45.684 Ejemplares

Página: 64
Sección: CULTURA    Valor: 49.552,00 €    Área (cm2): 977,2    Ocupación: 98,91 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 526000

C
ód: 116673508
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11/03/18La Vanguardia
España

Prensa: Diaria
Tirada: 78.195 Ejemplares
Difusión: 62.898 Ejemplares

Página: 64
Sección: CULTURA    Valor: 49.552,00 €    Área (cm2): 977,2    Ocupación: 98,91 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 526000

C
ód: 116674433
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09/03/18La Vanguardia (Ed. Català) -Quèfem?
Cataluña

Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada: 54.687 Ejemplares
Difusión: 45.684 Ejemplares

Página: 12
Sección: CULTURA    Valor: 3.430,00 €    Área (cm2): 264,8    Ocupación: 32,36 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 572000

C
ód: 116639996
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09/03/18La Vanguardia -Quèfem?
España

Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada: 78.195 Ejemplares
Difusión: 62.898 Ejemplares

Página: 12
Sección: CULTURA    Valor: 3.908,00 €    Área (cm2): 301,7    Ocupación: 36,87 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 572000

C
ód: 116639354
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08/03/18La Razón (Ed. Cataluña)
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 250 Ejemplares
Difusión: 250 Ejemplares

Página: 35
Sección: CULTURA    Valor: 19.757,00 €    Área (cm2): 599,1    Ocupación: 73,71 %    Documento: 1/1    Autor: GONZALO NÚÑEZ    Núm. Lectores: 1000

C
ód: 116612602
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08/03/18La Razón (Ed. Sevilla)
Sevilla

Prensa: Diaria
Tirada: 1.819 Ejemplares
Difusión: 1.080 Ejemplares

Página: 35
Sección: OTROS    Valor: 1.995,00 €    Área (cm2): 595,2    Ocupación: 73,23 %    Documento: 1/1    Autor: GONZALO NÚÑEZ    Núm. Lectores: 4320

C
ód: 116623273
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08/03/18La Razón
España

Prensa: Diaria
Tirada: 100.194 Ejemplares
Difusión: 71.182 Ejemplares
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Isabella Rossellini estrena nou xou al Teatre Akadèmia

Martes, 13 de marzo de 2018

L'actriu -també model i escriptora- Isabella Rossellini ha triat el Teatre Akadèmia per estrenar-hi el seu nou
espectacle. Després de l'èxit obtingut amb el muntatge Green Porno , que tractava sobre el sexe dels animals
i que va representar a mig centenar de països, Rossellini s'inspira de nou en el món de les bestioles per portar
a escena Link Link Circus . Segons la sinopsi de l'obra, que es podrà veure per primera vegada el 14 de març
, el monòleg es basa "en dades científiques però amb una visió còmica".    La mateixa Rossellini és l'autora
de l'espectacle, un one-woman-show en què també apareixen un gos i un titellaire i ensinistrador de cans.
Tot acaba prenent un aire de circ. Hi juguen un paper important la música i el vestuari d'Andy Byers, i
l'escenografia del mateix Byers junt amb Rick Gilbert. Rossellini en signa la direcció amb Guido Torlonia. El
monòleg és en anglès amb sobretítols en català, i estarà a la cartellera de l'Akadèmia fins al 25 de març .
Rossellini té una llarga trajectòria com a actriu. Ha pres part en films com Vellut blau , Cor salvatge o Death
Becomes Her . La seva vida personal, però, també ha omplert molts fulls, començant pel fet de ser filla del
realitzador Roberto Rossellini i de l'actriu Ingrid Bergman, i haver estat parella de personatges tan coneguts
com Martin Scorsese, David Lynch o Gary Oldman.    Per a més informació sobre Link Link Circus , consulteu
l' enllaç .
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El circo animal de Isabella Rossellini

Martes, 13 de marzo de 2018

La actriz y modelo estrena mundialmente en el pequeño teatro Akadèmia de Barcelona su espectáculo Link
link circus Iniciar sesión
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Teatre danimalista

Martes, 13 de marzo de 2018

Lautora, codirectora i actriu Isabella Rossellini estrenarà demà el seu nou muntatge Link Link Circus, que
rodarà per tot el món, a líntim Teatre Akadèmia   Una expectació que va sorprendre gratament la mateixa
Isabella Rossellini, ahir al matí. Uns 40 periodistes van omplir la grada del Teatre Akadèmia amb càmeres,
micròfons i telèfons mòbils per conèixer quin és el nou espectacle que prepara aquesta actriu, que sautodefineix
com a artista mediambiental, i que demostra novament la seva estima pels animals. Link Link Circus és el
seu segon treball en què insisteix en els animals mirant de despertar el món fascinant, positiu, de la relació
entre els humans i els animals, més que voler denunciar les atrocitats que es poden produir en la ramaderia
industrial, per exemple, advertia ahir.    Lobra sestrena demà i, segons el codirector del muntatge i responsable
artístic daquesta temporada de la sala, Guido Torlonia, ja no queden gairebé entrades. Està en cartell només
fins al 25 de març. Ahir a la tarda, en quedaven disponibles només el dijous 22. Aquest títol es desplaçarà
després en una gira que la durà, de moment, a Nova York, Londres, Los Angeles, el Brasil i França. Per a
lactriu, és una gran oportunitat poder estrenar en un espai de les dimensions de lAkadèmia, amb una capacitat
dunes 75 localitats, per després traslladar a auditoris que poden tenir una capacitat dun miler, aventura. Aquest
cop, lactriu no actua sola. A més dun gosset (salternaran Minnie i Darcy) també hi intervé com a actor, titellaire
i pastor Schuyler Beeman. En lobra, el personatge de Pam (el gos) interpreta fins a cinc animals diferents. El
codirecotr Gujido Tormlonia admet que cal trencar el tòpic dels directors que desaconsellen treballar amb nens
i animals, perquè el treball del gos és duna gran fiabilitat. Segons diu ella mateixa, Link Link Circus té un
format molt més teatral que lanterior. Tot i això es projectaran alguns dels curts que va realitzar per a la
productora de Sundance Channel, de Robert Redford, (a més daltres que shan gravat per a la funció) i també
es projecten dibuixos i animacions.    En aquest Link Link Circus lautora, coproductora, codirectora i actriu
aspira a fer una reflexió sobre la intel·ligència dels animals. Busca un to lúdic, infantil (per això la referència
sonora del títol) que contrasta amb els diàlegs que provocarà amb filòsofs com Descartes, Aristòtil o Skinner.
I és que Darwin va revolucionar la comunitat científica, ara fa uns 150 anys, trobant relació entre els humans
i els animals: va demostrar que els dits duna mà es poden trobar en laleta duna balena, però també va intuir
que la capacitat mental entre humans i animals es diferenciava en el seu desenvolupament, però no en tipus,
com sha confirmat molt més tard. Lactriu que té una granja amb molts animals li fascina la relació que es
produeixen entre els diferents animals. A la granja shan ensinistrat gossos per a invidents.    Rossellini va
estrenar fa un parell danys Green Porno (també conegut com Bestiaire damour ) en què, en clau de monòleg,
donava referències dels animals de cintura cap a avall. Escrit per Jean-Claude Carrière i dirigit per Muriel
Mayette, va tenir un èxit internacional i es va representar a 52 ciutats del món.     Una carrera artística des
del bressol    Isabella Rossellini es presenta com a actriu i model. Actriu per la seva intervenció a Blue Velvet
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(dirigida per David Lynch) i model per la seva carrera a Lancôme; avui per lluitar contra la discriminació dedat.
Ara també vol desenvolupar la carrera com a autora. I amb Guido Torlonia (que va conèixer en la preparació
dun homenatge pel centenari del naixement dIngrid Bergman, la seva mare, ara fa un parell danys) ha decidit
fer un pas més que agermana Rossellini en lAkadèmia, que signa la seva primera coproducció internacional,
la seva aposta més ambiciosa sens dubte. La filla de Bergman i Roberto Rossellini ha subratllat que coneixia
Torlonia dabans, pels espectacles teatrals dirigits per ell en homenatge a Visconti i Fellini. Torlonia ha signat,
precisament, aquesta temporada un homenatge a Giorgio Strehler.Rossellini afirma que els animals són una
font dinspiració per a ella, i defineix el seu teatre com dentreteniment.
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Los «amores perros» de Isabella Rossellini llegan a al Teatro Akadèmia

Martes, 13 de marzo de 2018

La hija de Ingrid Bergman y su perro Pan instalan su «Link Link Circus» en Barcelona Sir Alfred Hitchcock
tenía claro que trabajar con niños y perros era muy complicado. Por eso tenía que ser una italiana con muchas
tablas quien se atreviera a salir a escena con perros. La propuesta de Isabella Rossellini «Link Link Circus
» llega mañana al recoleto Teatro Akadèmia de la calle Villarroel donde se instala hasta el 25 de marzo. «Hice
un máster en comportamiento animal y de ahí nace este espectáculo», explica Isabella ante un gran número
de periodistas que no acaban de entender su pasión por los animales. La hija de Ingrid Bergman tiene una
granja de animales en Long Island donde ha aprendido a convivir con ellos y a quererlos. Actriz, directora de
cine y modelo decidió hace diez años cambiar los flashes por la vida en la naturaleza. «Empecé adiestrando
perros para guiar a personas invidentes o como pastores de ovejas y después pasé a enseñarles a actuar»,
explica acompañada de Guido Torlonia, director del montaje.  «Hablar con las manos»  Su perro Pan es muy
listo. «Yo soy italiana y hablo con las manos así que cada vez que movía una mano el perro creía que le daba
una orden, tras muchos ensayos, Pan sabe a la perfección cuando le hablo a él y cuando hablo con el público
».  Rossellini cuenta con la ayuda del actor y adiestrador Schuyler Beeman que hace años que colabora con
William Berloni en el trabajo con animales en cines y teatro. La propuesta es muy didáctica. «El espectador
me verá en acción y también tendrá la oportunidad de ver la proyección de algunos de los vídeos en los que
estado inmersa en los últimos años y que se pueden ver sin pagar en internet».  La pieza es un monólogo
inspirado en el mundo animal que Pan se adapta a las necesidades del guión y se disfraza de otros animales.
Mantis religiosa  Procedemos a poner Isabella Rossellini en internet y descubrimos su larga y ancha producción
de vídeos. Vemos el primero al azar y descubrimos a nuestra anfitriona enfundada en un traje verde dando
voz a la mantis religiosa. «No tengo un animal preferido pero el perro es el animal más antiguo que el hombre
ha domesticado. Sí tengo claro que el can es el animal con el que trabajo más relajada, también sé que quiero
hacer espectáculos positivos».  A estas alturas de su implicación se define como una artista medioambiental. «
Hace dos años presenté en Madrid Bestiaire dAmour sobre la sexualidad de los animales y en Link link Circus
me centro en lo que sucede de cintura para arriba, de su capacidad de comunicación», explica Rossellini.
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Los «amores perros» de Isabella Rossellini llegan a al Teatro Akadèmia

Martes, 13 de marzo de 2018

La hija de Ingrid Bergman y su perro Pan instalan su «Link Link Circus» en Barcelona Sir Alfred Hitchcock
tenía claro que trabajar con niños y perros era muy complicado. Por eso tenía que ser una italiana con muchas
tablas quien se atreviera a salir a escena con perros. La propuesta de Isabella Rossellini «Link Link Circus
» llega mañana al recoleto Teatro Akadèmia de la calle Villarroel donde se instala hasta el 25 de marzo. «Hice
un máster en comportamiento animal y de ahí nace este espectáculo», explica Isabella ante un gran número
de periodistas que no acaban de entender su pasión por los animales. La hija de Ingrid Bergman tiene una
granja de animales en Long Island donde ha aprendido a convivir con ellos y a quererlos. Actriz, directora de
cine y modelo decidió hace diez años cambiar los flashes por la vida en la naturaleza. «Empecé adiestrando
perros para guiar a personas invidentes o como pastores de ovejas y después pasé a enseñarles a actuar»,
explica acompañada de Guido Torlonia, director del montaje.  «Hablar con las manos»  Su perro Pan es muy
listo. «Yo soy italiana y hablo con las manos así que cada vez que movía una mano el perro creía que le daba
una orden, tras muchos ensayos, Pan sabe a la perfección cuando le hablo a él y cuando hablo con el público
».  Rossellini cuenta con la ayuda del actor y adiestrador Schuyler Beeman que hace años que colabora con
William Berloni en el trabajo con animales en cines y teatro. La propuesta es muy didáctica. «El espectador
me verá en acción y también tendrá la oportunidad de ver la proyección de algunos de los vídeos en los que
estado inmersa en los últimos años y que se pueden ver sin pagar en internet».  La pieza es un monólogo
inspirado en el mundo animal que Pan se adapta a las necesidades del guión y se disfraza de otros animales.
Mantis religiosa  Procedemos a poner Isabella Rossellini en internet y descubrimos su larga y ancha producción
de vídeos. Vemos el primero al azar y descubrimos a nuestra anfitriona enfundada en un traje verde dando
voz a la mantis religiosa. «No tengo un animal preferido pero el perro es el animal más antiguo que el hombre
ha domesticado. Sí tengo claro que el can es el animal con el que trabajo más relajada, también sé que quiero
hacer espectáculos positivos».  A estas alturas de su implicación se define como una artista medioambiental. «
Hace dos años presenté en Madrid Bestiaire dAmour sobre la sexualidad de los animales y en Link link Circus
me centro en lo que sucede de cintura para arriba, de su capacidad de comunicación», explica Rossellini.
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Los «amores perros» de Isabella Rossellini llegan a al Teatro Akadèmia

Martes, 13 de marzo de 2018

La hija de Ingrid Bergman y su perro Pan instalan su «Link Link Circus» en Barcelona Sir Alfred Hitchcock
tenía claro que trabajar con niños y perros era muy complicado. Por eso tenía que ser una italiana con muchas
tablas quien se atreviera a salir a escena con perros. La propuesta de Isabella Rossellini «Link Link Circus
» llega mañana al recoleto Teatro Akadèmia de la calle Villarroel donde se instala hasta el 25 de marzo. «Hice
un máster en comportamiento animal y de ahí nace este espectáculo», explica Isabella ante un gran número
de periodistas que no acaban de entender su pasión por los animales. La hija de Ingrid Bergman tiene una
granja de animales en Long Island donde ha aprendido a convivir con ellos y a quererlos. Actriz, directora de
cine y modelo decidió hace diez años cambiar los flashes por la vida en la naturaleza. «Empecé adiestrando
perros para guiar a personas invidentes o como pastores de ovejas y después pasé a enseñarles a actuar»,
explica acompañada de Guido Torlonia, director del montaje.  «Hablar con las manos»  Su perro Pan es muy
listo. «Yo soy italiana y hablo con las manos así que cada vez que movía una mano el perro creía que le daba
una orden, tras muchos ensayos, Pan sabe a la perfección cuando le hablo a él y cuando hablo con el público
».  Rossellini cuenta con la ayuda del actor y adiestrador Schuyler Beeman que hace años que colabora con
William Berloni en el trabajo con animales en cines y teatro. La propuesta es muy didáctica. «El espectador
me verá en acción y también tendrá la oportunidad de ver la proyección de algunos de los vídeos en los que
estado inmersa en los últimos años y que se pueden ver sin pagar en internet».  La pieza es un monólogo
inspirado en el mundo animal que Pan se adapta a las necesidades del guión y se disfraza de otros animales.
Mantis religiosa  Procedemos a poner Isabella Rossellini en internet y descubrimos su larga y ancha producción
de vídeos. Vemos el primero al azar y descubrimos a nuestra anfitriona enfundada en un traje verde dando
voz a la mantis religiosa. «No tengo un animal preferido pero el perro es el animal más antiguo que el hombre
ha domesticado. Sí tengo claro que el can es el animal con el que trabajo más relajada, también sé que quiero
hacer espectáculos positivos».  A estas alturas de su implicación se define como una artista medioambiental. «
Hace dos años presenté en Madrid Bestiaire dAmour sobre la sexualidad de los animales y en Link link Circus
me centro en lo que sucede de cintura para arriba, de su capacidad de comunicación», explica Rossellini.
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Isabella Rossellini La vagina dels animals encara és un gran misteri

Lunes, 12 de marzo de 2018

El Teatre Akadèmia estrena mundialment el nou espectacle de lartista, un monòleg amb titelles titulat Link link
circus         Els espectacles teatrals propis dIsabella Rossellini (Roma, 1952) són plens de complicitats: una
col·lega, Carole Bouquet, la va animar a convertir els seus curtmetratges en un monòleg. En aquell espectacle,
Green porno (Bestiaire damour) , va col·laborar amb lescriptor Jean-Claude Carrière. La directora, Muriel
Mayette, va jugar un paper important en el nou Link link circus , que sestrena mundialment demà al Teatre
Akadèmia de Barcelona: la va acollir com a artista resident a la Vil·la Mèdici, a Roma, i la va animar a escriure
en solitari. Va ser a la capital italiana on Rossellini es va tornar a trobar amb el director de lAkadèmia, Guido
Torlonia, amb qui havia col·laborat en un homenatge a la seva mare, Ingrid Bergman, perquè codirigís
lespectacle. Lúnica por que tinc és que estic molt a prop del públic. Normalment el públic és una presència
dins la foscor de la sala; si algú sadorm o es posa a escriure alguna cosa amb el mòbil no et distreu. Però no
he treballat mai amb la proximitat del Teatre Akadèmia, diu Rossellini.    Quan demanen què soc, dic que soc
una artista mediambientalista -explica-. Magradaria que aquesta definició sonés més divertida i que em
qualifiquessin com a pop art o dadà. Mentre que a Green porno Rossellini es va capbussar en la reproducció,
les estratègies de seducció i linstint de maternitat animals, ara sendinsa en el seu potencial cognitiu. Malgrat
que tenim uns ancestres comuns amb els animals, només reconeixem que tenim semblances fisionòmiques
amb ells, però no a nivell mental. La nova ciència també vincula la seva habilitat cognitiva amb els humans.
Tot això ara tho explico seriosament, però lespectacle és divertit, afegeix. Sí, lhumor és un dels trets
característics dels espectacles de Rossellini com a dramaturga. Sempre és important, subratlla.   Una autora
desacomplexada   En un dels curts de Green porno hi ha una imatge memorable: Isabella Rossellini es dirigeix
als espectadors mentre recorre un escenari ple de reproduccions a gran escala de penis de diferents animals.
Les imatges van sortir dun llibre científic titulat Animal genitalia , i em van fer riure molt. Vaig pensar que en
podia fer un poema només per fer-ne les reproduccions, ja que gràficament eren molt boniques. En canvi, les
vagines encara són un gran misteri, perquè són a linterior del cos i si els animals són molt petits quan obres
el cos per examinarles shan encongit.    A Link link circus Rossellini comparteix escenari amb lactor Schuyler
Beeman, que sencarrega danimar el seguit de titelles que inclou lespectacle, i amb la gossa Minnie, bregada
en el món de lespectacle -lequip li diu Minnie Streep-, i, en alternança, amb la Darcy, que encara necessita
ensinistrament per acostumar-se a la presència del públic i que es convertirà en la seva mascota. Quan vaig
començar a estudiar el comportament dels animals el vaig trobar fascinant. Hi ha més fantasia de la que em
podia imaginar. No els faig servir com Isop, per donar una lliçó moral. Molta gent em demana per què no ho
faig. Crec que Isop ignora el comportament dels animals, fa que els conills siguin ràpids i pretensiosos, les
tortugues lentes... Jo ni converteixo els animals en humans ni els humans en animals.    Després de Barcelona,
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on sestarà fins al 25 de març, Link link circus es podrà veure a Londres, a Los Angeles i al Baryshnikov Arts
Center de Nova York, on Rossellini va fer una segona residència. La meva filla es va quedar embarassada.
Havia de fer tota la preparació de lespectacle a Barcelona, però volia estar amb ella quan donés a llum i dos
o tres mesos més -recorda-. Lespectacle shavia destrenar al març i vaig escriure al Baryshnikov Center per
si em podien donar una altra residència. Vaig poder assajar i fer les llums i lescenografia. El Guido va venir
a Nova York, em va ajudar amb la direcció i ho vam organitzar tot. Lactriu dedicarà lestiu a treballar a la seva
granja i també té previst fer gira per França i Suïssa.    Els espectacles teatrals dIsabella Rossellini beuen del
seu màster en comportament animal i conservació al Hunter College de Nova York. Sempre mhan agradat
els animals, i quan vaig començar a treballar menys, perquè les models i les actrius no treballen gaire després
de fer els 40, vaig tornar a la universitat i vaig fer aquests curtmetratges còmics sobre el que havia après. No
mhavia planejat fer una altra carrera al teatre, senzillament va anar així. Al començament, aquest nou horitzó
en la carrera de Rossellini va causar certa sorpresa. Als Estats Units no va ser tan sorprenent, perquè hi visc
i lèxit dels meus curtmetratges va anar in crescendo . A Europa va cridar més latenció. A França vaig fer la
gran campanya de Lancôme, i quan vaig tornar-hi amb Green porno la gent es preguntava què mhavia passat.
Però crec que ara venen a veure lespectacle no perquè jo fos model fa 35 anys sinó perquè saben que faig
un espectacle sobre els animals.   Lynch, Greenaway, Wilson   Al llarg de la seva carrera, Isabella Rossellini
ha treballat amb cineastes i directors teatrals amb universos molt personals i experimentals, com David Lynch,
Peter Greenaway i Robert Wilson. Em limito a obeir ordres, soc molt bona actriu -bromeja-. Quan treballes
amb algú com Greenaway i Wilson es tracta dentendre què busquen, i això fa que emprenguis un viatge
meravellós per una ment molt interessant. Has dexpressar què hi ha en la seva ment, i no qüestionar-los.
Crec que per això els agrada treballar amb mi, perquè molts actors en el cinema i el teatre tradicionals els
intenten entendre. Senzillament has de fer la feina, i hi ha cops que entens la feina quan ja lhas acabat.    Als
Estats Units estem molt endarrerits en comparació amb Europa pel que fa al paper de les dones. Aquí són
molt més presents als governs, diu Rossellini, tot i que a ella no li van renovar el contracte a Lancôme després
de més de vint anys perquè la van considerar gran als 44 anys. Fa poc, quan una dona va assumir la presidència
de la companyia de cosmètics, la van tornar a contractar. En qualsevol cas, Rossellini no ha cedit a les
pressions de la indústria dhaver de semblar sempre jove: No hi trobo el sentit. Tinc 65 anys, i si mopero
semblarà que en tinc 58, i aleshores què? Em sembla que és una batalla perduda, però sí que es pot alentir.

101 / 178



El Economista.es
http://ecodiario.eleconomista.es/cultura/noticias/8998700/03/18/isabebella-rossellini-me-considero-una-artista-medioambiental.html

Lun, 12 de mar de 2018 23:17
Audiencia: 470.299

VPE: 2.441

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Isabebella Rossellini: "Me considero una artista medioambiental"

Lunes, 12 de marzo de 2018

12/03/2018 - 15:30        Barcelona, 12 mar (EFE).- Isabella Rossellini se ha definido hoy como "una artista
medioambiental" en la presentación en Barcelona del estreno mundial de "Link Link Circus", una obra en la
que ejerce de maestra de ceremonias de un pequeño circo formado por juguetes de madera, marionetas y
una perra-actriz.    Ante un aforo de sólo 75 personas, la inolvidable protagonista de "Blue Velvet" mostrará
su cara más personal al público del Teatre Akadèmia de Barcelona, del 14 al 25 de marzo, con un montaje
de pequeño formato en el que une sus dos grandes pasiones: espectáculo y mundo animal.    "Yo soy actriz
y modelo, pero he comenzado a escribir y quiero avanzar en esta línea", ha dicho hoy en rueda de prensa
Isabella Rossellini, que firma el texto y codirige el montaje junto a Guido Torlonia, director artístico del Teatre
Akadémia.    Torlonia fue quien propuso a Rossellini que el estreno absoluto fuera en el Akadèmia, algo que
a la intérprete le pareció una gran idea porque "es mejor empezar en un espacio pequeño para ir
experimentando".    La obra ya tiene fechas programadas en Nueva York, Los Ángeles, Francia y Brasil, ha
avanzado Torlonia, pero el público barcelonés será el primero en ver este montaje, donde la actriz toma el
centro del escenario de un peculiar circo, en el que destaca la perra-actriz Minnie, a quien Rossellini llama
Minie-Streep "por lo bien que actúa" y por su capacidad innata para ponerse en la piel de varios personajes.
Minie-Streep interpreta un total de cinco animales, convenientemente caracterizada, con la ayuda del
adiestrador Schuyler Beeman, que es también marionetista.    "Link Link Circurs" es un monólogo sobre las
emociones, la inteligencia y la capacidad comunicativa de los animales, basado en datos científicos que
Rossellini trata con sentido del humor y ganas de entretener.    "He querido ser positiva y no abordo ciertos
aspectos negativos del trato que sufren hoy en día los animales. En lugar de denunciar he preferido dejar que
los animales enamoren a los humanos, así quizás los trataremos mejor", ha explicado.    La obra está
estrechamente ligada con una anterior titulada "Bestiaire d'Amour", otro monólogo en el abordaba la sexualidad
del mundo animal.    "Aquella pieza hablaba de los animales de cintura para abajo, aquí tratamos de ellos de
cintura para arriba", ha bromeado la actriz, que ha despertado mucha espectación y ha atraído hasta al Teatre
Akadèmia a un numero de periodistas y fotógrafos muy superior al habitual en esta pequeña sala.    Los
organizadores de la rueda de prensa sólo han permitido preguntas relacionadas con la obra de teatro, pero
eso no ha evitado que en la sala hayan resonado los grandes nombres que rodean a esta actriz desde la
cuna.    Guido Torlonia ha recordado que la primera vez que trabajó con Isabella Rossellini fue en el homenaje
que rindieron a su madre, Ingrid Bergman.    En este punto, la hija de Bergman y Roberto Rossellini ha
subrayado que conocía a Torlonia de antes, por los espectáculos teatrales dirigidos por él en homenaje a
Visconti y Fellini.    También ha mencionado a Robert Redford, impulsor del Sundance Channel, en el que
Isabella Rossellini estrenó sus primeros cortometrajes sobre el comportamiento animal, algunos de los cuales
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se proyectan en "Link Link Circus".    Pero a quien más se ha referido hoy Rossellini ha sido a los animales
que viven con ella en la granja que tiene en Long Island, donde cría pollos y adiestra perros guía, entre otras
muchas actividades relacionadas con el mundo animal.    "El medio ambiente y los animales son mi inspiración
y me ayudan a crear. Empecé en esta línea con vídeos destinados a ser difundidos por internet que tuvieron
muchas visualizaciones, pero en la red es difícil obtener rendimiento económico que permita seguir creando,
así que he vuelto a lo clásico: al teatro", ha concluido.

103 / 178



Corporació Catalana de Mitjans
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/isabella-rossellini-debuta-teatralment-a-barcelona/video/5748256/

Lun, 12 de mar de 2018 22:35
Audiencia: 387.193

VPE: 3.427

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Isabella Rossellini debuta teatralment a Barcelona

Lunes, 12 de marzo de 2018

Telenotícies    Isabella Rossellini estrenarà mundialment, aquest dimecres, el seu nou espectacle teatral.
L'actriu, model i escriptora ha escollit l'Akadèmia de Barcelona en el que serà, també, el seu debut teatral a
Barcelona. El xou barreja la seva passió divulgativa pel món animal amb el sentit de l'humor.    Aquest clip és
de:     Anterior  Següent     TAMBÉ ET POT INTERESSAR
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Isabella Rossellini: Me considero una artista medioambiental
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Isabella Rossellini se definió esta semana como una artista medioambiental en la presentación en Barcelona
del estreno mundial de Link Link Circus, una obra en la que ejerce de maestra de ceremonias de un pequeño
circo formado por juguetes de madera, marionetas y una perra-actriz.    Ante un aforo de solo 75 personas,
la inolvidable protagonista de Blue Velvet (1986) mostrará su cara más personal al público del Teatre Akadèmia
de Barcelona, del 14 al 25 de marzo, con un montaje de pequeño formato en el que une sus dos grandes
pasiones: espectáculo y mundo animal.     Soy actriz y modelo, pero he comenzado a escribir y quiero avanzar
en esta línea.    Isabella Rossellini     Soy actriz y modelo, pero he comenzado a escribir y quiero avanzar en
esta línea, dijo en rueda de prensa Rossellini, que firma el texto y codirige el montaje junto a Guido Torlonia,
director artístico del Teatre Akadémia.    Torlonia fue quien propuso a Rossellini que el estreno absoluto fuera
en el Akadèmia, algo que a la intérprete le pareció una gran idea porque es mejor empezar en un espacio
pequeño para ir experimentando.    La obra ya tiene fechas programadas en Nueva York, Los Ángeles, Francia
y Brasil, avanzó Torlonia.    En este montaje Rossellini toma el centro del escenario de un peculiar circo, en
el que destaca la perra-actriz Minnie, a quien Rossellini llama Minnie-Streep por lo bien que actúa y por su
capacidad innata para ponerse en la piel de varios personajes.    Minnie-Streep interpreta cinco animales,
convenientemente caracterizada, con la ayuda del adiestrador Schuyler Beeman, que es también marionetista.
Link Link Circus es un monólogo sobre las emociones, la inteligencia y la capacidad comunicativa de los
animales, basado en datos científicos que Rossellini trata con sentido del humor y ganas de entretener.    He
querido ser positiva y no abordo ciertos aspectos negativos del trato que sufren hoy en día los animales. En
lugar de denunciar he preferido dejar que los animales enamoren a los humanos, así quizás los trataremos
mejor, explicó.    La obra está estrechamente ligada con una anterior titulada Bestiaire dAmour, otro monólogo
en el que abordaba la sexualidad del mundo animal.    Aquella pieza hablaba de los animales de cintura para
abajo, aquí tratamos de ellos de cintura para arriba, bromeó la actriz.    Los organizadores de la rueda de
prensa solo han permitido preguntas relacionadas con la obra de teatro, pero eso no ha evitado que en la
sala hayan resonado los grandes nombres que rodean a esta actriz desde la cuna.    Guido Torlonia ha
recordado que la primera vez que trabajó con Isabella Rossellini fue en el homenaje que rindieron a su madre,
Ingrid Bergman.    En este punto, la hija de Bergman y Roberto Rossellini ha subrayado que conocía a Torlonia
de antes, por los espectáculos teatrales dirigidos por él en homenaje a Visconti y Fellini.    También ha
mencionado a Robert Redford, impulsor del Sundance Channel, en el que Isabella Rossellini estrenó sus
primeros cortometrajes sobre el comportamiento animal, algunos de los cuales se proyectan en Link Link
Circus.    Pero a quien más se refirió hoy Rossellini fue a los animales que viven con ella en la granja que
tiene en Long Island, donde cría pollos y adiestra perros guía, entre otras muchas actividades relacionadas
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con el mundo animal.    El medio ambiente y los animales son mi inspiración y me ayudan a crear. Empecé
en esta línea con vídeos destinados a ser difundidos por internet que tuvieron muchas visualizaciones, pero
en la red es difícil obtener rendimiento económico que permita seguir creando, así que he vuelto a lo clásico:
al teatro, concluyó.
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Isabebella Rossellini: "Me considero una artista medioambiental"
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Fuente: EFE    03/12/2018     Barcelona (España), 12 mar (EFE).- Isabella Rossellini se definió hoy como "una
artista medioambiental" en la presentación en Barcelona del estreno mundial de "Link Link Circus", una obra
en la que ejerce de maestra de ceremonias de un pequeño circo formado por juguetes de madera, marionetas
y una perra-actriz.    Ante un aforo de sólo 75 personas, la inolvidable protagonista de "Blue Velvet" (1986)
mostrará su cara más personal al público del Teatre Akadèmia de Barcelona, del 14 al 25 de marzo, con un
montaje de pequeño formato en el que une sus dos grandes pasiones: espectáculo y mundo animal.    "Yo
soy actriz y modelo, pero he comenzado a escribir y quiero avanzar en esta línea", dijo hoy en rueda de prensa
Rossellini, que firma el texto y codirige el montaje junto a Guido Torlonia, director artístico del Teatre Akadémia.
Torlonia fue quien propuso a Rossellini que el estreno absoluto fuera en el Akadèmia, algo que a la intérprete
le pareció una gran idea porque "es mejor empezar en un espacio pequeño para ir experimentando".    La
obra ya tiene fechas programadas en Nueva York, Los Ángeles, Francia y Brasil, avanzó Torlonia.    En este
montaje Rossellini toma el centro del escenario de un peculiar circo, en el que destaca la perra-actriz Minnie,
a quien Rossellini llama Minie-Streep "por lo bien que actúa" y por su capacidad innata para ponerse en la
piel de varios personajes.    Minie-Streep interpreta cinco animales, convenientemente caracterizada, con la
ayuda del adiestrador Schuyler Beeman, que es también marionetista.    "Link Link Circurs" es un monólogo
sobre las emociones, la inteligencia y la capacidad comunicativa de los animales, basado en datos científicos
que Rossellini trata con sentido del humor y ganas de entretener.    "He querido ser positiva y no abordo ciertos
aspectos negativos del trato que sufren hoy en día los animales. En lugar de denunciar he preferido dejar que
los animales enamoren a los humanos, así quizás los trataremos mejor", explicó.    La obra está estrechamente
ligada con una anterior titulada "Bestiaire d"Amour", otro monólogo en el que abordaba la sexualidad del
mundo animal.    "Aquella pieza hablaba de los animales de cintura para abajo, aquí tratamos de ellos de
cintura para arriba", bromeó la actriz.    Los organizadores de la rueda de prensa sólo han permitido preguntas
relacionadas con la obra de teatro, pero eso no ha evitado que en la sala hayan resonado los grandes nombres
que rodean a esta actriz desde la cuna.    Guido Torlonia ha recordado que la primera vez que trabajó con
Isabella Rossellini fue en el homenaje que rindieron a su madre, Ingrid Bergman.    En este punto, la hija de
Bergman y Roberto Rossellini ha subrayado que conocía a Torlonia de antes, por los espectáculos teatrales
dirigidos por él en homenaje a Visconti y Fellini.    También ha mencionado a Robert Redford, impulsor del
Sundance Channel, en el que Isabella Rossellini estrenó sus primeros cortometrajes sobre el comportamiento
animal, algunos de los cuales se proyectan en "Link Link Circus".    Pero a quien más se refirió hoy Rossellini
fue a los animales que viven con ella en la granja que tiene en Long Island, donde cría pollos y adiestra perros
guía, entre otras muchas actividades relacionadas con el mundo animal.    "El medio ambiente y los animales
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son mi inspiración y me ayudan a crear. Empecé en esta línea con vídeos destinados a ser difundidos por
internet que tuvieron muchas visualizaciones, pero en la red es difícil obtener rendimiento económico que
permita seguir creando, así que he vuelto a lo clásico: al teatro", concluyó.
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    La actriz y directora Isabella Rosellini posa para los medios durante la presentación en Barcelona de su
nuevo espectaculo"Link link Circus", un monólogo inspirado en el mundo animal, basado en datos científicos
aunque con una visión cómica, cuyo estreno absoluto tendrá lugar en el Teatre Akademia. EFE      Barcelona
(España), 12 mar (EFE).- Isabella Rossellini se definió hoy como "una artista medioambiental" en la
presentación en Barcelona del estreno mundial de "Link Link Circus", una obra en la que ejerce de maestra
de ceremonias de un pequeño circo formado por juguetes de madera, marionetas y una perra-actriz.    Ante
un aforo de sólo 75 personas, la inolvidable protagonista de "Blue Velvet" (1986) mostrará su cara más personal
al público del Teatre Akadèmia de Barcelona, del 14 al 25 de marzo, con un montaje de pequeño formato en
el que une sus dos grandes pasiones: espectáculo y mundo animal.    "Yo soy actriz y modelo, pero he
comenzado a escribir y quiero avanzar en esta línea", dijo hoy en rueda de prensa Rossellini, que firma el
texto y codirige el montaje junto a Guido Torlonia, director artístico del Teatre Akadémia.    Torlonia fue quien
propuso a Rossellini que el estreno absoluto fuera en el Akadèmia, algo que a la intérprete le pareció una
gran idea porque "es mejor empezar en un espacio pequeño para ir experimentando".    La obra ya tiene
fechas programadas en Nueva York, Los Ángeles, Francia y Brasil, avanzó Torlonia.    En este montaje
Rossellini toma el centro del escenario de un peculiar circo, en el que destaca la perra-actriz Minnie, a quien
Rossellini llama Minie-Streep "por lo bien que actúa" y por su capacidad innata para ponerse en la piel de
varios personajes.    Minie-Streep interpreta cinco animales, convenientemente caracterizada, con la ayuda
del adiestrador Schuyler Beeman, que es también marionetista.    "Link Link Circurs" es un monólogo sobre
las emociones, la inteligencia y la capacidad comunicativa de los animales, basado en datos científicos que
Rossellini trata con sentido del humor y ganas de entretener.    "He querido ser positiva y no abordo ciertos
aspectos negativos del trato que sufren hoy en día los animales. En lugar de denunciar he preferido dejar que
los animales enamoren a los humanos, así quizás los trataremos mejor", explicó.    La obra está estrechamente
ligada con una anterior titulada "Bestiaire d'Amour", otro monólogo en el que abordaba la sexualidad del
mundo animal.    "Aquella pieza hablaba de los animales de cintura para abajo, aquí tratamos de ellos de
cintura para arriba", bromeó la actriz.    Los organizadores de la rueda de prensa sólo han permitido preguntas
relacionadas con la obra de teatro, pero eso no ha evitado que en la sala hayan resonado los grandes nombres
que rodean a esta actriz desde la cuna.    Guido Torlonia ha recordado que la primera vez que trabajó con
Isabella Rossellini fue en el homenaje que rindieron a su madre, Ingrid Bergman.    En este punto, la hija de
Bergman y Roberto Rossellini ha subrayado que conocía a Torlonia de antes, por los espectáculos teatrales
dirigidos por él en homenaje a Visconti y Fellini.    También ha mencionado a Robert Redford, impulsor del
Sundance Channel, en el que Isabella Rossellini estrenó sus primeros cortometrajes sobre el comportamiento

109 / 178



WorldNewsenEspanol.com
http://www.worldnewsenespanol.com/187_america-latina/5214623_isabebella-rossellini-me-considero-una-artista-medioambiental.html

Lun, 12 de mar de 2018 20:01
Audiencia: 247

VPE:  - 

Tipología: online

Ranking: 3

Página: 2

animal, algunos de los cuales se proyectan en "Link Link Circus".    Pero a quien más se refirió hoy Rossellini
fue a los animales que viven con ella en la granja que tiene en Long Island, donde cría pollos y adiestra perros
guía, entre otras muchas actividades relacionadas con el mundo animal.    "El medio ambiente y los animales
son mi inspiración y me ayudan a crear. Empecé en esta línea con vídeos destinados a ser difundidos por
internet que tuvieron muchas visualizaciones, pero en la red es difícil obtener rendimiento económico que
permita seguir creando, así que he vuelto a lo clásico: al teatro", concluyó.
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Barcelona (España), 12 mar (EFE).- Isabella Rossellini se definió hoy como "una artista medioambiental" en
la presentación en Barcelona del estreno mundial de "Link Link Circus", una obra en la que ejerce de maestra
de ceremonias de un pequeño circo formado por juguetes de madera, marionetas y una perra-actriz.    Ante
un aforo de sólo 75 personas, la inolvidable protagonista de "Blue Velvet" (1986) mostrará su cara más personal
al público del Teatre Akadèmia de Barcelona, del 14 al 25 de marzo, con un montaje de pequeño formato en
el que une sus dos grandes pasiones: espectáculo y mundo animal.    "Yo soy actriz y modelo, pero he
comenzado a escribir y quiero avanzar en esta línea", dijo hoy en rueda de prensa Rossellini, que firma el
texto y codirige el montaje junto a Guido Torlonia, director artístico del Teatre Akadémia.    Torlonia fue quien
propuso a Rossellini que el estreno absoluto fuera en el Akadèmia, algo que a la intérprete le pareció una
gran idea porque "es mejor empezar en un espacio pequeño para ir experimentando".    La obra ya tiene
fechas programadas en Nueva York, Los Ángeles, Francia y Brasil, avanzó Torlonia.    En este montaje
Rossellini toma el centro del escenario de un peculiar circo, en el que destaca la perra-actriz Minnie, a quien
Rossellini llama Minie-Streep "por lo bien que actúa" y por su capacidad innata para ponerse en la piel de
varios personajes.    Minie-Streep interpreta cinco animales, convenientemente caracterizada, con la ayuda
del adiestrador Schuyler Beeman, que es también marionetista.    "Link Link Circurs" es un monólogo sobre
las emociones, la inteligencia y la capacidad comunicativa de los animales, basado en datos científicos que
Rossellini trata con sentido del humor y ganas de entretener.    "He querido ser positiva y no abordo ciertos
aspectos negativos del trato que sufren hoy en día los animales. En lugar de denunciar he preferido dejar que
los animales enamoren a los humanos, así quizás los trataremos mejor", explicó.    La obra está estrechamente
ligada con una anterior titulada "Bestiaire d'Amour", otro monólogo en el que abordaba la sexualidad del
mundo animal.    "Aquella pieza hablaba de los animales de cintura para abajo, aquí tratamos de ellos de
cintura para arriba", bromeó la actriz.    Los organizadores de la rueda de prensa sólo han permitido preguntas
relacionadas con la obra de teatro, pero eso no ha evitado que en la sala hayan resonado los grandes nombres
que rodean a esta actriz desde la cuna.    Guido Torlonia ha recordado que la primera vez que trabajó con
Isabella Rossellini fue en el homenaje que rindieron a su madre, Ingrid Bergman.    En este punto, la hija de
Bergman y Roberto Rossellini ha subrayado que conocía a Torlonia de antes, por los espectáculos teatrales
dirigidos por él en homenaje a Visconti y Fellini.    También ha mencionado a Robert Redford, impulsor del
Sundance Channel, en el que Isabella Rossellini estrenó sus primeros cortometrajes sobre el comportamiento
animal, algunos de los cuales se proyectan en "Link Link Circus".    Pero a quien más se refirió hoy Rossellini
fue a los animales que viven con ella en la granja que tiene en Long Island, donde cría pollos y adiestra perros
guía, entre otras muchas actividades relacionadas con el mundo animal.    "El medio ambiente y los animales
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son mi inspiración y me ayudan a crear. Empecé en esta línea con vídeos destinados a ser difundidos por
internet que tuvieron muchas visualizaciones, pero en la red es difícil obtener rendimiento económico que
permita seguir creando, así que he vuelto a lo clásico: al teatro", concluyó.
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Isabella Rossellini dialogará con el mundo animal en el Teatre Akadèmia de
Barcelona

Lunes, 12 de marzo de 2018

La actriz Isabella Rossellini con su perro. La actriz y modelo italiana Isabella Rossellini dialogará con el mundo
animal en su nuevo montaje 'Link Link Circus', que se estrenará mundialmente en el Teatre Akadèmia de
Barcelona este miércoles y se podrá ver hasta el 25 de marzo en la sala barcelonesa para mostrar la vinculación
entre humanos y animales, y para que la gente se enamore de ellos y los trate mejor.    "Siempre me ha
gustado mucho el mundo de los animales y esta función me permite combinar mi formación universitaria con
mi carrera como actriz. Me defino como una artista medioambiental", ha remarcado Rossellini este lunes en
rueda de prensa, a la vez que ha explicado que el mundo de los animales la empezó a fascinar sobre todo a
raíz de cursar un máster en comportamiento animal en el New York College de Nueva York (Estados Unidos).
"Desde Darwin se sabe que tenemos muchos elementos en común con los animales como, por ejemplo, que
en nuestros dedos hay precedentes de la alita de una ballena . Somos diferentes en grado, pero no en tipo",
ha añadido la modelo.    En el montaje, Rossellini actuará junto a Minnie, un perro acostumbrado a trabajar
en espectáculos, que interpretará al personaje Pan y a distintas especies para mostrar la diversidad en los
comportamientos animales, además de contar con el actor y domador de perros Schuyler Beeman y con su
propio perro Darsy, que la actriz ha adoptado de una perrera y está entrenando para que también pueda
participar en futuras producciones.   Trabajo y llegada a Barcelona   "Hemos trabajado mucho a través del
gesto y, como italiana gesticulo mucho, y, claro, hemos tenido que enseñarles que aunque yo gesticule no
quiere decir que siempre les esté diciendo algo", ha expresado cómicamente la actriz, que también ha detallado
que en el espectáculo hay juego, diálogo, animación y cortos que ella ha hecho para la ocasión.    Rossellini
también ha destacado que todo ello hace que el espectáculo se convierta en una especie de circo que permite
ver la interacción con los animales: "Siempre he sido una apasionada del mundo del circo. Tengo una granja
en la que veo la interacción del perro con las ovejas. También he criado a perros para invidentes", ha remarcado.
La actriz también ha explicado que el espectáculo surge de su relación de amistad con el actual director
artístico del Teatre Akadèmia de la capital catalana, Guido Torlonia, con el que ya había trabajado para
conmemorar el centenario del nacimiento de su madre, la actriz Ingrid Bergman.
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Isabella Rossellini, la amiga de los perros

Lunes, 12 de marzo de 2018

La actriz Isabella Rossellini y Minnie-Streep, en Barcelona. JORDI SOTERAS    La actriz estrena en Barcelona
'Link Link Circus', un espectáculo que escribe, dirige, produce y protagoniza junto a una perrita. Un circo en
el que reflexiona sobre las diferencias entre animales y personas con humor y rigor científico     «Si tuviera
que definirme de alguna manera, lo haría como artista medioambiental. Lo que encuentro en el medio ambiente
me inspira». Isabella Rossellini, eterna musa, actriz y modelo, se ha reinventado. Hace más de una década
volvió a la universidad para estudiar la conducta de los animales, su gran pasión (tiene una granja en Long
Island donde cría pollos y perros-guía), y conservacionismo. Hace dos años estrenó en Madrid Porno verde
, un monólogo sobre las costumbres sexuales de los animales . Y si aquél fue «un espectáculo sobre los
animales de cintura para abajo» , en el montaje que estrena el próximo miércoles en el Teatre Akadèmia de
Barcelona se ocupa de la otra mitad, de cintura para arriba. De la cabeza y el corazón. Dicho de otro modo:
de la inteligencia, las emociones y el poder comunicador de los animales . El espectáculo se titula Link Link
Circus y en escena aparecen Rossellini, el domador y actor Schuyler Beeman y una perrita-actriz, Minnie (a
quien Rossellini llama cariñosamente Minni-Streep de lo buena que es), que interpreta diferentes papeles.
Entre otros, el de perrita, claro.    El punto de partida, explicaba ayer la actriz de Terciopelo azul , es ir un poco
más allá de la «revolución de Darwin» . «A lo largo de la historia siempre hemos pensado que los hombres y
los animales éramos diferenres. Darwin cambió eso, al descubrir que venimos del mono. Desde entonces no
hemos dejado de descrubrir elementos en común con los animales», explica Rossellini. «Pero si bien en el
aspecto físico es fácil ver esa diferencia, como cuando vemos nuestra mano y la comparamos con la aleta
de una ballena, ¿qué pasa con el aspecto mental? Darwin dijo que lo que nos separaba de los animales eran
diferencias de nivel o grado, no de tipología . Y la ciencia de hoy está demostrando eso con estudios».
Rossellini es la maestra de ceremonias de un pequeño circo formado por juguetes de madera, marionetas,
Minnie y las ideas de grandes pensadores como Darwin, Descartes o el profesor de Harvard F. S. Skinner.
La idea es reflexionar con humor y rigor científico cuál es la esencia, si la hay, de los seres humanos y lo que
nos distingue de los animales. En el espectáculo también se pueden ver algunos de los cortometrajes que
Rossellini sobre el mundo animal y nuevas piezas de animación que ha creado para la ocasión. «Yo soy actriz
y modelo, pero he empezado a escribir y quiero avanzar en esa línea», explicó la actriz, que en la presentación
del espectáculo no admitió ninguna pregunta que no estuviera relacionada directamente con el montaje y
eludió pronunciarse sobre el movimiento MeToo.    El espectáculo, que Rossellini produce, codirige, escribe
e interpreta, es la primera coproducción internacional del Teatre Akadèmia, una pequeña sala de 75 butacas
en la calle Buenos Aires que tiene detrás a la mecenas Elsa Peretti . El de Barcelona es el estreno mundial
del espectáculo, que luego viajará a Nueva York, Londres, Los Angeles, Francia y Brasil. ¿Por qué Barcelona?
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El culpable es Guido Torlonia , el nuevo director artístico del teatro barcelonés desde esta temporada. Rossellini
y Torlonia se conocieron hace un año, cuando éste dirigió un homenaje para conmemorar el centenario de la
madre de la actriz, Ingrid Bergman, tras haber dirigido sendos homenajes a Visconti y Fellini.    «Siempre me
han interesado mucho los documentales de National Geographic y de David Attenborough. Siempre quise
trabajar con animales y me encanta el circo », cuenta Rossellini, que pese a ello, no ha querido hacer del
espectáculo una crítica hacia la crueldad que sufren porque ya existen muchas noticias negativas sobre el
tema, especialmente las relacionadas con las granjas industriales. «La idea secreta es que la gente se enamore
del mundo animal, espero que viendo el espectáculo se den cuenta de su complejidad», admite.    Además
de Minnie, Rossellini está acompañada estos días en Barcelona por otro perro, Darcy, a quien adoptó hace
seis meses de una perrera y a quien está entrenando para que se convierta en actor. No es fácil, aclara. Las
luces, los aplausos, la oscuridad de la sala, lo mucho que gesticula ella al hablar «siendo italiana» (algo que
despista a los perros, que obedecen órdenes verbales pero también gestuales) .... de ahí la elección del
Akadèmia, una sala de pequeñas proporciones. «No tengo un animal favorito, pero si tuviera que escoger
uno probablemente sería el perro. Llevamos domesticando perros para que sean nuestros compañeros 15.000
años , tenemos una gran historia en común», resume.
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Isabella Rossellini: "Me considero una artista medioambiental"

Lunes, 12 de marzo de 2018

La actriz y directora Isabella Rosellini posa para los medios durante la presentación en Barcelona de su nuevo
espectaculo"Link link Circus", un monólogo inspirado en el mundo animal, basado en datos científicos aunque
con una visión cómica, cuyo estreno absoluto tendrá lugar en el Teatre Akademia. EFE     Barcelona, 12 mar
(EFE).- Isabella Rossellini se ha definido hoy como "una artista medioambiental" en la presentación en
Barcelona del estreno mundial de "Link Link Circus", una obra en la que ejerce de maestra de ceremonias de
un pequeño circo formado por juguetes de madera, marionetas y una perra-actriz.    Ante un aforo de sólo 75
personas, la inolvidable protagonista de "Blue Velvet" mostrará su cara más personal al público del Teatre
Akadèmia de Barcelona, del 14 al 25 de marzo, con un montaje de pequeño formato en el que une sus dos
grandes pasiones: espectáculo y mundo animal.    "Yo soy actriz y modelo, pero he comenzado a escribir y
quiero avanzar en esta línea", ha dicho hoy en rueda de prensa Isabella Rossellini, que firma el texto y codirige
el montaje junto a Guido Torlonia, director artístico del Teatre Akadémia.    Torlonia fue quien propuso a
Rossellini que el estreno absoluto fuera en el Akadèmia, algo que a la intérprete le pareció una gran idea
porque "es mejor empezar en un espacio pequeño para ir experimentando".    La obra ya tiene fechas
programadas en Nueva York, Los Ángeles, Francia y Brasil, ha avanzado Torlonia, pero el público barcelonés
será el primero en ver este montaje, donde la actriz toma el centro del escenario de un peculiar circo, en el
que destaca la perra-actriz Minnie, a quien Rossellini llama Minie-Streep "por lo bien que actúa" y por su
capacidad innata para ponerse en la piel de varios personajes.    Minie-Streep interpreta un total de cinco
animales, convenientemente caracterizada, con la ayuda del adiestrador Schuyler Beeman, que es también
marionetista.    "Link Link Circurs" es un monólogo sobre las emociones, la inteligencia y la capacidad
comunicativa de los animales, basado en datos científicos que Rossellini trata con sentido del humor y ganas
de entretener.    "He querido ser positiva y no abordo ciertos aspectos negativos del trato que sufren hoy en
día los animales. En lugar de denunciar he preferido dejar que los animales enamoren a los humanos, así
quizás los trataremos mejor", ha explicado.    La obra está estrechamente ligada con una anterior titulada
"Bestiaire d'Amour", otro monólogo en el que abordaba la sexualidad del mundo animal.    "Aquella pieza
hablaba de los animales de cintura para abajo, aquí tratamos de ellos de cintura para arriba", ha bromeado
la actriz, que ha despertado mucha espectación y ha atraído hasta al Teatre Akadèmia a un numero de
periodistas y fotógrafos muy superior al habitual en esta pequeña sala.    Los organizadores de la rueda de
prensa sólo han permitido preguntas relacionadas con la obra de teatro, pero eso no ha evitado que en la
sala hayan resonado los grandes nombres que rodean a esta actriz desde la cuna.    Guido Torlonia ha
recordado que la primera vez que trabajó con Isabella Rossellini fue en el homenaje que rindieron a su madre,
Ingrid Bergman.    En este punto, la hija de Bergman y Roberto Rossellini ha subrayado que conocía a Torlonia

116 / 178



España Portada
http://newscaster.ikuna.com/439_cultura/5214009_isabella-rossellini-me-considero-una-artista-medioambiental.html

Lun, 12 de mar de 2018 18:35
Audiencia: 513

VPE: 1

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 2

de antes, por los espectáculos teatrales dirigidos por él en homenaje a Visconti y Fellini.    También ha
mencionado a Robert Redford, impulsor del Sundance Channel, en el que Isabella Rossellini estrenó sus
primeros cortometrajes sobre el comportamiento animal, algunos de los cuales se proyectan en "Link Link
Circus".    Pero a quien más se ha referido hoy Rossellini ha sido a los animales que viven con ella en la granja
que tiene en Long Island, donde cría pollos y adiestra perros guía, entre otras muchas actividades relacionadas
con el mundo animal.    "El medio ambiente y los animales son mi inspiración y me ayudan a crear. Empecé
en esta línea con vídeos destinados a ser difundidos por internet que tuvieron muchas visualizaciones, pero
en la red es difícil obtener rendimiento económico que permita seguir creando, así que he vuelto a lo clásico:
al teatro", ha concluido.
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Isabella Rossellini: "Me considero una artista medioambiental"

Lunes, 12 de marzo de 2018

Isabella Rossellini se ha definido hoy como "una artista medioambiental" en la presentación en Barcelona del
estreno mundial de "Link Link Circus", una obra en la que ejerce de maestra de ceremonias de un pequeño
circo formado por juguetes de madera, marionetas y una perra-actriz.    Ante un aforo de sólo 75 personas,
la inolvidable protagonista de "Blue Velvet" mostrará su cara más personal al público del Teatre Akadèmia de
Barcelona, del 14 al 25 de marzo, con un montaje de pequeño formato en el que une sus dos grandes pasiones:
espectáculo y mundo animal.
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ISABELLA ROSSELLINI - Isabella Rossellini: "Me considero una artista
medioambiental"

Lunes, 12 de marzo de 2018

Isabella Rossellini se ha definido hoy como "una artista medioambiental" en la presentación en Barcelona del
estreno mundial de "Link Link Circus", una obra en la que ejerce de maestra de ceremonias de un pequeño
circo formado por juguetes de madera, marionetas y una perra-actriz.    Ante un aforo de sólo 75 personas,
la inolvidable protagonista de "Blue Velvet" mostrará su cara más personal al público del Teatre Akadèmia de
Barcelona, del 14 al 25 de marzo, con un montaje de pequeño formato en el que une sus dos grandes pasiones:
espectáculo y mundo animal.
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Isabella Rossellini habla con los animales en el Teatre Akadèmia

Lunes, 12 de marzo de 2018

La polifcética actriz presenta 'Link Link Circus', un montaje "mediambiental" en el que interactúa con un perro
amaestrado La polifacética Isabella Rossellini -actriz, modelo, autora, directora y productora- estrena en el
Teatre Akadèmia 'Link Link Circus', un espectáculo sobre la inteligencia animal en el que interactúa con un
perro. Su amistad con Guido Torlonia, director de esta pequeña sala con capacidad para 75 personas, fue
determinante a la hora de escoger el Akadèmia para presentar esta curiosa propuesta en inglés que ya ha
agotado las entradas para todas las funciones del 14 al 25 de marzo. "Siempre me han interesado los animales,
y, como me dedico al entretenimiento, intento combinar lo mejor de ambos mundos. Si tuviera que definirme,
diría que soy una artista mediamental. La naturaleza es mi principal inspiración", ha afirmado la artista, de 65
años, en una concurrida rueda de prensa. Su espectáculo juega con el humor. "He querido ser positiva y no
abordo ciertos aspectos negativos del trato que sufren los animales. En lugar de denunciar, he preferido dejar
que los animales enamoren a los humanos; así quizás los trataremos mejor". Recordada, entre otros papeles,
por su aparición en 'Blue Velvet', de David Lynch, esta es su segunda colaboración con a Torlonia, con quien
ya trabajó en el espectáculo conmemorativo del centenario del nacimiento de su madre, Ingrid Bergman.
Humor y ciencia   En esta ocasión, sin embargo, su propuesta no tiene nada que ver con el mundo de cine.
Vestida como una maestra de ceremonias circense, Rossellini va enlazando vídeos filmados por ella, números
protagonizados por un perro amaestrado y sentencias de filósofos como Aristóteles y Descartes y científicos
como F. S. Skinner y Charles Darwin, padre de la teoría de la evolución. "Darwin demostró la vinculación física
entre los animales y los humanos, pero también apuntó una continuidad mental y emocional, algo que las
teorías actuales confirman". El espectáculo explora aquello que nos une a los animales a nivel emocional y
racional. Y lo hace con ironía, algo que Rosellini ya utilizó en su primer espectáculo teatral unipersonal, 'Green
Porno'. "Aquel trataba sobre la sexualidad animal. Digamos que iba dirigido de cintura para abajo. Este, en
cambio, es de cintura para arriba", bromea. Pan, nombre del personaje perruno del espectáculo, no se limita
a hacer de perro. En el espectáculo aparece también disfrazado de oveja y de pájaro, entre otras especies.
"Lo más difícil a la hora de trabajar con animales es que no se distraigan". En este sentido, tener al público
tan cerca en Barcleona será un inconveniente para Pan.  Tanto Rossellini como Torlonia y Schuyler Beeman,
actor y adiestrador, están tan maravillados con el comportamiento casi humano del perro, cuyo nombre real
es Minie, que le han puesto de mote 'Streep', en honor a la oscarizada Meryl Streep. "Trabajar con niños y
animales es lo más duro que hay para un director. Pero en este caso el perro se ha comportado mucho mejor
que muchos humanos con quienes he trabajado", asevera Torlonia.   De la perrera al escenario   Tanto Minie
'Streep' como su 'cover' Darcy -un animal afortunado que Rossellini ha adoptado hace seis meses-, no son
perros de raza sino rescatados de la perrera. "Son los más listos y también los más agradecidos", dice Beeman.
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Minie, con 10 años de experiencia, pertenece a la hija de un famoso amaestrador de animales norteamericano
que lleva 40 años surtiendo al mundo del espectáculo de estrellas caninas.  Rosellini se declara enamorada
de los animales, y no solo los perros. Por eso vive en una granja en Long Island. Y en la última década se ha
dedicado a realizar numerosos cortometrajes sobre el mundo animal. "Muchas de mis creaciones han tenido
millones de visitas en Internet. Pero es difícil obtener beneficios con su difusión, así que pensé que sería
mejor hacer algo en un teatro, donde la gente pasa por taquilla".  Tras el estreno mundial en Barcelona, la
obra ya tiene varias fechas en Nueva York, Los Ángeles, Francia y Brasil.
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Isabebella Rossellini: "Me considero una artista medioambiental"

Lunes, 12 de marzo de 2018

Barcelona (España), 12 mar (EFE).- Isabella Rossellini se definió hoy como "una artista medioambiental" en
la presentación en Barcelona del estreno mundial de "Link Link Circus", una obra en la que ejerce de maestra
de ceremonias de un pequeño circo formado por juguetes de madera, marionetas y una perra-actriz.    Ante
un aforo de sólo 75 personas, la inolvidable protagonista de "Blue Velvet" (1986) mostrará su cara más personal
al público del Teatre Akadèmia de Barcelona, del 14 al 25 de marzo, con un montaje de pequeño formato en
el que une sus dos grandes pasiones: espectáculo y mundo animal.    "Yo soy actriz y modelo, pero he
comenzado a escribir y quiero avanzar en esta línea", dijo hoy en rueda de prensa Rossellini, que firma el
texto y codirige el montaje junto a Guido Torlonia, director artístico del Teatre Akadémia.    Torlonia fue quien
propuso a Rossellini que el estreno absoluto fuera en el Akadèmia, algo que a la intérprete le pareció una
gran idea porque "es mejor empezar en un espacio pequeño para ir experimentando".    La obra ya tiene
fechas programadas en Nueva York, Los Ángeles, Francia y Brasil, avanzó Torlonia.    En este montaje
Rossellini toma el centro del escenario de un peculiar circo, en el que destaca la perra-actriz Minnie, a quien
Rossellini llama Minie-Streep "por lo bien que actúa" y por su capacidad innata para ponerse en la piel de
varios personajes.    Minie-Streep interpreta cinco animales, convenientemente caracterizada, con la ayuda
del adiestrador Schuyler Beeman, que es también marionetista.    "Link Link Circurs" es un monólogo sobre
las emociones, la inteligencia y la capacidad comunicativa de los animales, basado en datos científicos que
Rossellini trata con sentido del humor y ganas de entretener.    "He querido ser positiva y no abordo ciertos
aspectos negativos del trato que sufren hoy en día los animales. En lugar de denunciar he preferido dejar que
los animales enamoren a los humanos, así quizás los trataremos mejor", explicó.    La obra está estrechamente
ligada con una anterior titulada "Bestiaire d'Amour", otro monólogo en el que abordaba la sexualidad del
mundo animal.    "Aquella pieza hablaba de los animales de cintura para abajo, aquí tratamos de ellos de
cintura para arriba", bromeó la actriz.    Los organizadores de la rueda de prensa sólo han permitido preguntas
relacionadas con la obra de teatro, pero eso no ha evitado que en la sala hayan resonado los grandes nombres
que rodean a esta actriz desde la cuna.    Guido Torlonia ha recordado que la primera vez que trabajó con
Isabella Rossellini fue en el homenaje que rindieron a su madre, Ingrid Bergman.    En este punto, la hija de
Bergman y Roberto Rossellini ha subrayado que conocía a Torlonia de antes, por los espectáculos teatrales
dirigidos por él en homenaje a Visconti y Fellini.    También ha mencionado a Robert Redford, impulsor del
Sundance Channel, en el que Isabella Rossellini estrenó sus primeros cortometrajes sobre el comportamiento
animal, algunos de los cuales se proyectan en "Link Link Circus".    Pero a quien más se refirió hoy Rossellini
fue a los animales que viven con ella en la granja que tiene en Long Island, donde cría pollos y adiestra perros
guía, entre otras muchas actividades relacionadas con el mundo animal.    "El medio ambiente y los animales
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son mi inspiración y me ayudan a crear. Empecé en esta línea con vídeos destinados a ser difundidos por
internet que tuvieron muchas visualizaciones, pero en la red es difícil obtener rendimiento económico que
permita seguir creando, así que he vuelto a lo clásico: al teatro", concluyó. EFE    rod/rq/ram/cr
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El Teatre Akadèmia acull lestrena mundial del nou espectacle dIsabella
Rossellini Link link circus

Lunes, 12 de marzo de 2018

Text  Redacció-Premsa Teatre Akadèmia. Foto: © Brigitte Lacombe.  Després de lèxit internacional de
lespectacle  Green Porno  (Bestiaire damour) basat en la serie de vídeos produïts pel Sundance Channel,
Isabella Rossellini presenta el seu nou one woman show  Link Link Circus  en primícia (estrena mundial) al
Teatre Akadèmia.  Isabella Rossellini i el seu gos Pan (Foto: © Brigitte Lacombe)  Un monòleg inspirat en el
món animal, basant-se en dades científiques però amb una visió còmica. En aquesta ocasió, a lescenari amb
Rossellini, trobarem al seu gos Pan, excepcional intèrpret ocasional, que representarà a altres animals
convertint Link Link en un petit circ.  Més informació:  Del 14 al 25 de març de 2018 De dimecres a dissabte:
20:30h Diumenge: 18h  Durada de lespectacle: 1h 15 min  Espectacle en anglès (amb sobretítols en català)
Tarifes  Dimecres i dijous: 18¤ (+ despeses de gestió) De divendres a diumenge: 22¤ (+ despeses de gestió)
25% descompte per a socis Club TR3SC, jubilats majors de 65 anys, Carnet Jove i subscriptors de La
Vanguardia. 10% descompte amb el Carnet de la Xarxa de Biblioteques de la Diba
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El Teatre Akadèmia acull l'estrena mundial del nou espectacle d'Isabella
Rossellini 'Link link circus'

Lunes, 12 de marzo de 2018

Text - Redacció-Premsa Teatre Akadèmia. Foto: © Brigitte Lacombe.Després de l'èxit internacional de
l'espectacle 'Green Porno' ('Bestiaire damour') basat en la serie de vídeos produïts pel Sundance Channel,
Isabella Rossellini presenta el seu nou one woman show 'Link Link Circus' en primícia (estrena mundial) al
Teatre Akadèmia.Un monòleg inspirat en el món animal, basant-se en dades científiques però amb una visió
còmica. En aquesta ocasió, a l'escenari amb Rossellini, trobarem al seu gos 'Pan', excepcional intèrpret
ocasional, que representarà a altres animals convertint 'Link Link' en un petit circ.Més informació:Del 14 al 25
de març de 2018De dimecres a dissabte: 20:30hDiumenge: 18hDurada de lespectacle: 1h 15 minEspectacle
en anglès (amb sobretítols en català)TarifesDimecres i dijous: 18¤ (+ despeses de gestió)De divendres a
diumenge: 22¤ (+ despeses de gestió)25% descompte per a socis Club TR3SC, jubilats majors de 65 anys,
Carnet Jove i subscriptors de La Vanguardia.10% descompte amb el Carnet de la Xarxa de Biblioteques de
la Diba
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Isabella Rossellini, artista mediambiental

Lunes, 12 de marzo de 2018

L'actriu estrena Link Link Circus, un monòleg inspirat en el món animal, i comparteix escenari amb el seu gos
Isabella Rossellini amb el seu gos, Pan, estrella de l'espectacle 'Link Link Circus'.  Joan Sánchez    Isabella
Rossellini , el seu gos Pan, un actor/domador, joguines i curts fets per la cineasta. És el còctel pensat i executat
per l'actriu en l'espectacle Link Link Circus , que s'estrena internacionalment al teatre Akadèmia de Barcelona
en molt poques funcions del 14 al 25 de març  per fer el salt als escenaris de Nova York, Londres, Los Angeles
o el Brasil. Si fa dos anys Rossellini va basar el seu Bestiaire dAmour en la sexualitat del món animal, ara a
Link Link Circus em centro en el que passa de cintura cap amunt, aclareix. Propietària d'una granja d'animals
a Long Island, Rossellini va iniciar fa més d'una dècada una nova etapa en la seva polifacètica vida actriu,
directora de cinema, creadora de la marca de cosmètics Manifest o la cara visible de Lancome, dedicada ara
a l'estudi del comportament animal. Però una cosa és ensinistrar gossos per guiar persones invidents o com
a pastors d'ovelles i una altra és ensenyar-los a actuar i a comportar-se en un espai com un teatre, on es
poden distreure amb el públic, ha explicat l'actriu en la presentació de l'espectacle.    Pan, el seu gos el seu
nom real és Minnie  , es posarà en la pell d'altres animals, seguint les indicacions que li donarà Rossellini,
que comptarà amb l'ajuda de l'actor i ensinistrador Schuyler Beeman, que fa anys que treballa amb l'expert
William Berloni en el treball d'animals en cinemes i teatres. L'actriu també feia broma sobre la perplexitat que,
en ocasions, desencadenen els seus gestos en la seva mascota: Com a bona italiana, jo moc molt les mans
i això al Pan el confon.    L'espectacle, d'una hora de durada, alterna el monòleg de l'actriu, els curts i les
performances del Pan amb l'objectiu de mostrar que el comportament animal de vegades s'assembla a l'humà.
Rossellini, que està fent un Màster de Comportament Animal i Conservació al Hunter College de Nova York,
sosté que hi ha una connexió d'aquí ve el títol de l'espectacle, Link  entre les emocions dels animals i les
persones: La diferència mental és de nivell o grau, no de tipologia, sosté Rossellini. Link Link Circus no pretén
ser un referent acadèmic, sinó explicar connexions evidents en clau d'humor. De fet, en certa manera és
similar al circ. L'actriu ha donat una altra explicació més senzilla a la idea de Link Link Circus:  M'encanten
els gossos i m'apassiona el món animal, sempre he volgut treballar amb animals i, de fet, em puc definir com
una artista mediambiental.    Per a fer l'espectacle teatral, Rossellini s'ha aliat amb Guido Torlonia, actual
director artístic del teatre Akadèmia que el coprodueix, i amic de l'actriu. El director teatral i autor de curts
cinematogràfics treballava amb l'actriu en la preparació d'un altre projecte en memòria del centenari del
naixement de la seva mare, Ingrid Bergman, quan ella li va proposar la idea.    L'actriu, sorpresa per la important
concentració de càmeres en la presentació de l'obra, va comparèixer amb el seu gos en braços per a la sessió
de fotos que seguia atentament amb la mirada els gestos que li feia l'ensinistrador Beeman, que duia un altre
gosset als braços. De fet, treballem amb dos. El que surt a l'escenari, el Minnie, que ja és un artista amb
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experiència en el musical Amy Helm a Filadèlfia, i entre bastidors hi haurà el Darsy, un gos que va adoptar
l'actriu en una gossera als Estats Units, que estan ensinistrant i que irromp en l'escenari reclamant l'atenció
de Rossellini.
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Isabebella Rossellini: "Me considero una artista medioambiental"

Lunes, 12 de marzo de 2018

Isabella Rossellini se ha definido hoy como "una artista medioambiental" en la presentación en Barcelona del
estreno mundial de "Link Link Circus", una obra en la que ejerce de maestra de ceremonias de un pequeño
circo formado por juguetes de madera, marionetas y una perra-actriz.    Ante un aforo de sólo 75 personas,
la inolvidable protagonista de "Blue Velvet" mostrará su cara más personal al público del Teatre Akadèmia de
Barcelona, del 14 al 25 de marzo, con un montaje de pequeño formato en el que une sus dos grandes pasiones:
espectáculo y mundo animal.    "Yo soy actriz y modelo, pero he comenzado a escribir y quiero avanzar en
esta línea", ha dicho hoy en rueda de prensa Isabella Rossellini, que firma el texto y codirige el montaje junto
a Guido Torlonia, director artístico del Teatre Akadémia.    Torlonia fue quien propuso a Rossellini que el estreno
absoluto fuera en el Akadèmia, algo que a la intérprete le pareció una gran idea porque "es mejor empezar
en un espacio pequeño para ir experimentando".    La obra ya tiene fechas programadas en Nueva York, Los
Ángeles, Francia y Brasil, ha avanzado Torlonia, pero el público barcelonés será el primero en ver este montaje,
donde la actriz toma el centro del escenario de un peculiar circo, en el que destaca la perra-actriz Minnie, a
quien Rossellini llama Minie-Streep "por lo bien que actúa" y por su capacidad innata para ponerse en la piel
de varios personajes.    Minie-Streep interpreta un total de cinco animales, convenientemente caracterizada,
con la ayuda del adiestrador Schuyler Beeman, que es también marionetista.    "Link Link Circurs" es un
monólogo sobre las emociones, la inteligencia y la capacidad comunicativa de los animales, basado en datos
científicos que Rossellini trata con sentido del humor y ganas de entretener.    "He querido ser positiva y no
abordo ciertos aspectos negativos del trato que sufren hoy en día los animales. En lugar de denunciar he
preferido dejar que los animales enamoren a los humanos, así quizás los trataremos mejor", ha explicado.
La obra está estrechamente ligada con una anterior titulada "Bestiaire d'Amour", otro monólogo en el que
abordaba la sexualidad del mundo animal.    "Aquella pieza hablaba de los animales de cintura para abajo,
aquí tratamos de ellos de cintura para arriba", ha bromeado la actriz, que ha despertado mucha espectación
y ha atraído hasta al Teatre Akadèmia a un numero de periodistas y fotógrafos muy superior al habitual en
esta pequeña sala.    Los organizadores de la rueda de prensa sólo han permitido preguntas relacionadas
con la obra de teatro, pero eso no ha evitado que en la sala hayan resonado los grandes nombres que rodean
a esta actriz desde la cuna.    Guido Torlonia ha recordado que la primera vez que trabajó con Isabella Rossellini
fue en el homenaje que rindieron a su madre, Ingrid Bergman.    En este punto, la hija de Bergman y Roberto
Rossellini ha subrayado que conocía a Torlonia de antes, por los espectáculos teatrales dirigidos por él en
homenaje a Visconti y Fellini.    También ha mencionado a Robert Redford, impulsor del Sundance Channel,
en el que Isabella Rossellini estrenó sus primeros cortometrajes sobre el comportamiento animal, algunos de
los cuales se proyectan en "Link Link Circus".    Pero a quien más se ha referido hoy Rossellini ha sido a los
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animales que viven con ella en la granja que tiene en Long Island, donde cría pollos y adiestra perros guía,
entre otras muchas actividades relacionadas con el mundo animal.    "El medio ambiente y los animales son
mi inspiración y me ayudan a crear. Empecé en esta línea con vídeos destinados a ser difundidos por internet
que tuvieron muchas visualizaciones, pero en la red es difícil obtener rendimiento económico que permita
seguir creando, así que he vuelto a lo clásico: al teatro", ha concluido.
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Isabebella Rossellini: "Me considero una artista medioambiental"

Lunes, 12 de marzo de 2018

Barcelona, 12 mar (EFE).- Isabella Rossellini se ha definido hoy como "una artista medioambiental" en la
presentación en Barcelona del estreno mundial de "Link Link Circus", una obra en la que ejerce de maestra
de ceremonias de un pequeño circo formado por juguetes de madera, marionetas y una perra-actriz.  Ante
un aforo de sólo 75 personas, la inolvidable protagonista de "Blue Velvet" mostrará su cara más personal al
público del Teatre Akadèmia de Barcelona, del 14 al 25 de marzo, con un montaje de pequeño formato en el
que une sus dos grandes pasiones: espectáculo y mundo animal.  "Yo soy actriz y modelo, pero he comenzado
a escribir y quiero avanzar en esta línea", ha dicho hoy en rueda de prensa Isabella Rossellini, que firma el
texto y codirige el montaje junto a Guido Torlonia, director artístico del Teatre Akadémia.  Torlonia fue quien
propuso a Rossellini que el estreno absoluto fuera en el Akadèmia, algo que a la intérprete le pareció una
gran idea porque "es mejor empezar en un espacio pequeño para ir experimentando".  La obra ya tiene fechas
programadas en Nueva York, Los Ángeles, Francia y Brasil, ha avanzado Torlonia, pero el público barcelonés
será el primero en ver este montaje, donde la actriz toma el centro del escenario de un peculiar circo, en el
que destaca la perra-actriz Minnie, a quien Rossellini llama Minie-Streep "por lo bien que actúa" y por su
capacidad innata para ponerse en la piel de varios personajes.  Minie-Streep interpreta un total de cinco
animales, convenientemente caracterizada, con la ayuda del adiestrador Schuyler Beeman, que es también
marionetista.  "Link Link Circurs" es un monólogo sobre las emociones, la inteligencia y la capacidad
comunicativa de los animales, basado en datos científicos que Rossellini trata con sentido del humor y ganas
de entretener.  "He querido ser positiva y no abordo ciertos aspectos negativos del trato que sufren hoy en
día los animales. En lugar de denunciar he preferido dejar que los animales enamoren a los humanos, así
quizás los trataremos mejor", ha explicado.  La obra está estrechamente ligada con una anterior titulada
"Bestiaire d'Amour", otro monólogo en el que abordaba la sexualidad del mundo animal.  "Aquella pieza
hablaba de los animales de cintura para abajo, aquí tratamos de ellos de cintura para arriba", ha bromeado
la actriz, que ha despertado mucha espectación y ha atraído hasta al Teatre Akadèmia a un numero de
periodistas y fotógrafos muy superior al habitual en esta pequeña sala.  Los organizadores de la rueda de
prensa sólo han permitido preguntas relacionadas con la obra de teatro, pero eso no ha evitado que en la
sala hayan resonado los grandes nombres que rodean a esta actriz desde la cuna.  Guido Torlonia ha recordado
que la primera vez que trabajó con Isabella Rossellini fue en el homenaje que rindieron a su madre, Ingrid
Bergman.  En este punto, la hija de Bergman y Roberto Rossellini ha subrayado que conocía a Torlonia de
antes, por los espectáculos teatrales dirigidos por él en homenaje a Visconti y Fellini.  También ha mencionado
a Robert Redford, impulsor del Sundance Channel, en el que Isabella Rossellini estrenó sus primeros
cortometrajes sobre el comportamiento animal, algunos de los cuales se proyectan en "Link Link Circus".
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Pero a quien más se ha referido hoy Rossellini ha sido a los animales que viven con ella en la granja que
tiene en Long Island, donde cría pollos y adiestra perros guía, entre otras muchas actividades relacionadas
con el mundo animal.  "El medio ambiente y los animales son mi inspiración y me ayudan a crear. Empecé
en esta línea con vídeos destinados a ser difundidos por internet que tuvieron muchas visualizaciones, pero
en la red es difícil obtener rendimiento económico que permita seguir creando, así que he vuelto a lo clásico:
al teatro", ha concluido. EFE  rod/rq/ram
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El Teatre Akadèmia acull l'estrena mundial del nou espectacle d'Isabella
Rossellini

Lunes, 12 de marzo de 2018

L'obra de la popular actriu italiana ja té les entrades esgotades i és el plat fort de la nova temporada de la sala
barcelonina Després de l'èxit internacional de l'espectacle Green Porno ( Bestiaire damour ) basat en la sèrie
de vídeos produïts pel Sundance Channel, Isabella Rossellini presenta el seu nou espectacle, Link Link Circus
, una obra que farà la seva estrena mundial al Teatre Akadèmia aquest dimecres.  El monòleg, que farà estada
a Barcelona fins el 25 de març, està inspirat en el món animal, basant-se en dades científiques però amb una
visió còmica. A l'escenari, al costat de Rossellini, també hi haurà el seu gos Pan com a intèrpret ocasional,
que representarà a altres animals convertint Link Link en un petit circ. Les entrades per l'estrena mundial de
l'obra estan esgotades i l'espai ja ha anunciat que ampliarà les localitats de cada sessió. Després d'arrencar
a Barcelona, la producció farà una gira internacional que passarà per ciutats com Nova York, Los Angeles,
Toronto, São Paulo o Londres.        Link Link Circus combina els monòlegs de Rossellini, la presència de
curtmetratges còmics, joguines i el gos. De fet, a l'escenari només hi ha Rossellini, el titellaire i ensinistrador
de gossos Schuyler Beeman i el gos que està interpretat per dos canins diferents, la Minnie o en Darcy. Una
de les grans preocupacions de l'equip ha estat que l'animal no es distragués durant les representacions, una
situació que es podia donar, sobretot, en sales petites com l'Akadèmia. En aquest sentit, Rossellini ha apuntat
que ha estat clau comptar amb Beeman que ha ajudat a gestionar el comportament del mamífer al mateix
moment que l'ha entrenat per posar-se dalt l'escenari.   Una artista "mediambientalista"   La popular actriu
italiana s'ha definit com una "artista mediambientalista" perquè sempre li ha interessat el món animal, va
estudiar un màster universitari sobre comportament animal i té una granja amb diverses espècies. Davant del
seu interès en l'entreteniment, l'artista ha apostat per tirar endavant una producció que a través del coneixement
"enamorés a l'espectador del món animal". "La idea no era tractar el maltractament animal sinó ensenyar
aquest món tant fascinant", ha explicat Rossellini en roda de premsa.   Durant la roda de premsa l'artista ha
explicat que el gos Pan"es disfressa de diferents animals en el transcurs del muntatge i actua com a tals. "
En el mon del teatre es diu que no treballis ni amb animals ni amb nens però aquí el gos ho fa millor que molts
intèrprets humans", ha ironitzat.   Rossellini ha explicat que al llarg de la història s'havia pensat que no hi
havia res en comú entre els humans i els animals. Darwin però amb la seva teoria de l'evolució va reconèixer
similituds i elements en comú. "Darwin va concretar que els humans i els gossos som diferents en grau però
no en tipus. Per això, bona part del comportament és similar", ha expressat.

132 / 178



Yahoo! España
https://es.noticias.yahoo.com/isabebella-rossellini-considero-artista-medioambiental-144120226.html

Lun, 12 de mar de 2018 15:45
Audiencia: 1.440.142

VPE: 6.106

Tipología: online

Ranking: 9

Página: 1

Isabebella Rossellini: "Me considero una artista medioambiental"

Lunes, 12 de marzo de 2018

La actriz y directora Isabella Rosellini posa para los medios durante la presentación en Barcelona de su nuevo
espectaculo"Link link Circus", un monólogo inspirado en el mundo animal, basado en datos científicos aunque
con una visión cómica, cuyo estreno absoluto tendrá lugar en el Teatre Akademia. EFE  Más    Barcelona, 12
mar (EFE).- Isabella Rossellini se ha definido hoy como "una artista medioambiental" en la presentación en
Barcelona del estreno mundial de "Link Link Circus", una obra en la que ejerce de maestra de ceremonias de
un pequeño circo formado por juguetes de madera, marionetas y una perra-actriz.    Ante un aforo de sólo 75
personas, la inolvidable protagonista de "Blue Velvet" mostrará su cara más personal al público del Teatre
Akadèmia de Barcelona, del 14 al 25 de marzo, con un montaje de pequeño formato en el que une sus dos
grandes pasiones: espectáculo y mundo animal.    "Yo soy actriz y modelo, pero he comenzado a escribir y
quiero avanzar en esta línea", ha dicho hoy en rueda de prensa Isabella Rossellini, que firma el texto y codirige
el montaje junto a Guido Torlonia, director artístico del Teatre Akadémia.    Torlonia fue quien propuso a
Rossellini que el estreno absoluto fuera en el Akadèmia, algo que a la intérprete le pareció una gran idea
porque "es mejor empezar en un espacio pequeño para ir experimentando".    La obra ya tiene fechas
programadas en Nueva York, Los Ángeles, Francia y Brasil, ha avanzado Torlonia, pero el público barcelonés
será el primero en ver este montaje, donde la actriz toma el centro del escenario de un peculiar circo, en el
que destaca la perra-actriz Minnie, a quien Rossellini llama Minie-Streep "por lo bien que actúa" y por su
capacidad innata para ponerse en la piel de varios personajes.    Minie-Streep interpreta un total de cinco
animales, convenientemente caracterizada, con la ayuda del adiestrador Schuyler Beeman, que es también
marionetista.    "Link Link Circurs" es un monólogo sobre las emociones, la inteligencia y la capacidad
comunicativa de los animales, basado en datos científicos que Rossellini trata con sentido del humor y ganas
de entretener.    "He querido ser positiva y no abordo ciertos aspectos negativos del trato que sufren hoy en
día los animales. En lugar de denunciar he preferido dejar que los animales enamoren a los humanos, así
quizás los trataremos mejor", ha explicado.    La obra está estrechamente ligada con una anterior titulada
"Bestiaire d'Amour", otro monólogo en el que abordaba la sexualidad del mundo animal.    "Aquella pieza
hablaba de los animales de cintura para abajo, aquí tratamos de ellos de cintura para arriba", ha bromeado
la actriz, que ha despertado mucha espectación y ha atraído hasta al Teatre Akadèmia a un numero de
periodistas y fotógrafos muy superior al habitual en esta pequeña sala.    Los organizadores de la rueda de
prensa sólo han permitido preguntas relacionadas con la obra de teatro, pero eso no ha evitado que en la
sala hayan resonado los grandes nombres que rodean a esta actriz desde la cuna.    Guido Torlonia ha
recordado que la primera vez que trabajó con Isabella Rossellini fue en el homenaje que rindieron a su madre,
Ingrid Bergman.    En este punto, la hija de Bergman y Roberto Rossellini ha subrayado que conocía a Torlonia
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de antes, por los espectáculos teatrales dirigidos por él en homenaje a Visconti y Fellini.    También ha
mencionado a Robert Redford, impulsor del Sundance Channel, en el que Isabella Rossellini estrenó sus
primeros cortometrajes sobre el comportamiento animal, algunos de los cuales se proyectan en "Link Link
Circus".    Pero a quien más se ha referido hoy Rossellini ha sido a los animales que viven con ella en la granja
que tiene en Long Island, donde cría pollos y adiestra perros guía, entre otras muchas actividades relacionadas
con el mundo animal.    "El medio ambiente y los animales son mi inspiración y me ayudan a crear. Empecé
en esta línea con vídeos destinados a ser difundidos por internet que tuvieron muchas visualizaciones, pero
en la red es difícil obtener rendimiento económico que permita seguir creando, así que he vuelto a lo clásico:
al teatro", ha concluido. EFE    rod/rq/ram    (foto) (vídeo)
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ISABELLA ROSSELLINI - Isabebella Rossellini: "Me considero una artista
medioambiental"

Lunes, 12 de marzo de 2018

Isabella Rossellini se ha definido hoy como "una artista medioambiental" en la presentación en Barcelona del
estreno mundial de "Link Link Circus", una obra en la que ejerce de maestra de ceremonias de un pequeño
circo formado por juguetes de madera, marionetas y una perra-actriz.    Ante un aforo de sólo 75 personas,
la inolvidable protagonista de "Blue Velvet" mostrará su cara más personal al público del Teatre Akadèmia de
Barcelona, del 14 al 25 de marzo, con un montaje de pequeño formato en el que une sus dos grandes pasiones:
espectáculo y mundo animal.
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Isabella Rossellini estrena el seu nou monòleg 'Link link circus' al Teatre
Akadèmia

Lunes, 12 de marzo de 2018

ACN Barcelona.-Després de l'èxit internacional de l'espectacle 'Green Porno' ('Bestiaire damour') basat en la
sèrie de vídeos produïts pel Sundance Channel, Isabella Rossellini presenta el seu nou one woman show,
'Link Link Circus', una obra que farà la seva estrena mundial al Teatre Akadèmia aquest dimecres. El monòleg,
que farà estada a Barcelona fins el 25 de març, està inspirat en el món animal, basant-se en dades científiques
però amb una visió còmica. En aquesta ocasió, a l'escenari amb Rossellini també hi haurà el seu gos 'Pan'
com a intèrpret ocasional, que representarà a altres animals convertint 'Link Link' en un petit circ. Les entrades
per l'estrena mundial de l'obra estan esgotades i l'espai ja ha anunciat que ampliarà les localitats de cada
sessió. Després d'arrencar a Barcelona, la producció farà una gira internacional que passarà per ciutats com
Nova York, Los Angeles, Toronto, São Paulo o Londres.  'Link Link Circus' combina els monòlegs de Rossellini,
la presència de curtmetratges còmics, joguines i el gos. De fet, a l'escenari només hi ha Rossellini, el titellaire
i ensinistrador de gossos Schuyler Beeman i el gos que està interpretat per dos canins diferents, la Minnie o
en Darcy. Una de les grans preocupacions de l'equip ha estat que l'animal no es distragués durant les
representacions, una situació que es podia donar, sobretot, en sales petites com l'Akadèmia. En aquest sentit,
Rossellini ha apuntat que ha estat clau comptar amb Beeman que ha ajudat a gestionar el comportament del
mamífer al mateix moment que l'ha entrenat per posar-se dalt l'escenari. "Els animals moltes vegades
reconeixen les coses a través dels gestos. Jo gesticulo molt i a vegades el gos para boig", ha subratllat.
Rossellini però ha avançat que si el públic nota que la protagonista gesticula molt, això no significa res per
l'espectacle sinó que és només un "ajut" per l'animal. La també escriptora i model italiana s'ha definit com una
"artista mediambientalista" perquè sempre li ha interessat el món animal, va estudiar un màster universitari
sobre comportament animal i té una granja amb diverses espècies. Davant del seu interès en l'entreteniment,
l'artista ha apostat per tirar endavant una producció que a través del coneixement "enamorés a l'espectador
del món animal". "La idea no era tractar el maltractament animal sinó ensenyar aquest món tant fascinant",
ha explicat Rossellini en roda de premsa. Link Link Circus arriba a Barcelona després de lèxit internacional
de Green Porno (Bestiaire damour), un espectacle que es basava en la sèrie de vídeos virals produïts pel
Sundance Channel i en el qual Rossellini interpretava insectes i animalons diversos a través de lhumor. Llavors
l'artista analitzava la reproducció animal. Ara, amb 'Link Link circus' explora la intel·ligència dels gossos i,
segons ha concretat, és un muntatge "més teatrals i menys de monòlegs". Durant la roda de premsa l'artista
ha explicat que 'Pan' es disfressa de diferents animals en el transcurs del muntatge i actua com a tals. "En el
mon del teatre es diu que no treballis ni amb animals ni amb nens però aquí el gos ho fa millor que molts
intèrprets humans", ha ironitzat. Isabella Rossellini ha explicat que al llarg de la història s'havia pensat que
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no hi havia res en comú entre els humans i els animals. Darwin però amb la seva teoria de l'evolució va
reconèixer similituds i elements en comú. "Darwin va concretar que els humans i els gossos som diferents en
grau però no en tipus. Per això, bona part del comportament és similar", ha expressat.
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Isabebella Rossellini: "Me considero una artista medioambiental"

Lunes, 12 de marzo de 2018

La actriz y directora Isabella Rosellini posa para los medios durante la presentación en Barcelona de su nuevo
espectaculo"Link link Circus", un monólogo inspirado en el mundo animal, basado en datos científicos aunque
con una visión cómica, cuyo estreno absoluto tendrá lugar en el Teatre Akademia.     Barcelona, 12 mar (EFE).-
Isabella Rossellini se ha definido hoy como "una artista medioambiental" en la presentación en Barcelona del
estreno mundial de "Link Link Circus", una obra en la que ejerce de maestra de ceremonias de un pequeño
circo formado por juguetes de madera, marionetas y una perra-actriz.    Ante un aforo de sólo 75 personas,
la inolvidable protagonista de "Blue Velvet" mostrará su cara más personal al público del Teatre Akadèmia de
Barcelona, del 14 al 25 de marzo, con un montaje de pequeño formato en el que une sus dos grandes pasiones:
espectáculo y mundo animal.    "Yo soy actriz y modelo, pero he comenzado a escribir y quiero avanzar en
esta línea", ha dicho hoy en rueda de prensa Isabella Rossellini, que firma el texto y codirige el montaje junto
a Guido Torlonia, director artístico del Teatre Akadémia.    Torlonia fue quien propuso a Rossellini que el estreno
absoluto fuera en el Akadèmia, algo que a la intérprete le pareció una gran idea porque "es mejor empezar
en un espacio pequeño para ir experimentando".    La obra ya tiene fechas programadas en Nueva York, Los
Ángeles, Francia y Brasil, ha avanzado Torlonia, pero el público barcelonés será el primero en ver este montaje,
donde la actriz toma el centro del escenario de un peculiar circo, en el que destaca la perra-actriz Minnie, a
quien Rossellini llama Minie-Streep "por lo bien que actúa" y por su capacidad innata para ponerse en la piel
de varios personajes.    Minie-Streep interpreta un total de cinco animales, convenientemente caracterizada,
con la ayuda del adiestrador Schuyler Beeman, que es también marionetista.    "Link Link Circurs" es un
monólogo sobre las emociones, la inteligencia y la capacidad comunicativa de los animales, basado en datos
científicos que Rossellini trata con sentido del humor y ganas de entretener.    "He querido ser positiva y no
abordo ciertos aspectos negativos del trato que sufren hoy en día los animales. En lugar de denunciar he
preferido dejar que los animales enamoren a los humanos, así quizás los trataremos mejor", ha explicado.
La obra está estrechamente ligada con una anterior titulada "Bestiaire d'Amour", otro monólogo en el abordaba
la sexualidad del mundo animal.    "Aquella pieza hablaba de los animales de cintura para abajo, aquí tratamos
de ellos de cintura para arriba", ha bromeado la actriz, que ha despertado mucha espectación y ha atraído
hasta al Teatre Akadèmia a un numero de periodistas y fotógrafos muy superior al habitual en esta pequeña
sala.    Los organizadores de la rueda de prensa sólo han permitido preguntas relacionadas con la obra de
teatro, pero eso no ha evitado que en la sala hayan resonado los grandes nombres que rodean a esta actriz
desde la cuna.    Guido Torlonia ha recordado que la primera vez que trabajó con Isabella Rossellini fue en
el homenaje que rindieron a su madre, Ingrid Bergman.    En este punto, la hija de Bergman y Roberto Rossellini
ha subrayado que conocía a Torlonia de antes, por los espectáculos teatrales dirigidos por él en homenaje a
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Visconti y Fellini.    También ha mencionado a Robert Redford, impulsor del Sundance Channel, en el que
Isabella Rossellini estrenó sus primeros cortometrajes sobre el comportamiento animal, algunos de los cuales
se proyectan en "Link Link Circus".    Pero a quien más se ha referido hoy Rossellini ha sido a los animales
que viven con ella en la granja que tiene en Long Island, donde cría pollos y adiestra perros guía, entre otras
muchas actividades relacionadas con el mundo animal.    "El medio ambiente y los animales son mi inspiración
y me ayudan a crear. Empecé en esta línea con vídeos destinados a ser difundidos por internet que tuvieron
muchas visualizaciones, pero en la red es difícil obtener rendimiento económico que permita seguir creando,
así que he vuelto a lo clásico: al teatro", ha concluido.
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AMPLIACIÓ:Isabella Rossellini estrena el seu nou monòleg Link link circus al
Teatre Akadèmia

Lunes, 12 de marzo de 2018

ACN Barcelona.-Després de lèxit internacional de lespectacle Green Porno (Bestiaire damour) basat en la
sèrie de vídeos produïts pel Sundance Channel, Isabella Rossellini presenta el seu nou one woman show,
Link Link Circus, una obra que farà la seva estrena mundial al Teatre Akadèmia aquest dimecres. El monòleg,
que farà estada a Barcelona fins el 25 de març, està inspirat en el món animal, basant-se en dades científiques
però amb una visió còmica. En aquesta ocasió, a lescenari amb Rossellini també hi haurà el seu gos Pan
com a intèrpret ocasional, que representarà a altres animals convertint Link Link en un petit circ. Les entrades
per lestrena mundial de lobra estan esgotades i lespai ja ha anunciat que ampliarà les localitats de cada
sessió. Després darrencar a Barcelona, la producció farà una gira internacional que passarà per ciutats com
Nova York, Los Angeles, Toronto, São Paulo o Londres.    Link Link Circus combina els monòlegs de Rossellini,
la presència de curtmetratges còmics, joguines i el gos. De fet, a lescenari només hi ha Rossellini, el titellaire
i ensinistrador de gossos Schuyler Beeman i el gos que està interpretat per dos canins diferents, la Minnie o
en Darcy. Una de les grans preocupacions de lequip ha estat que lanimal no es distragués durant les
representacions, una situació que es podia donar, sobretot, en sales petites com lAkadèmia. En aquest sentit,
Rossellini ha apuntat que ha estat clau comptar amb Beeman que ha ajudat a gestionar el comportament del
mamífer al mateix moment que lha entrenat per posar-se dalt lescenari. Els animals moltes vegades reconeixen
les coses a través dels gestos. Jo gesticulo molt i a vegades el gos para boig, ha subratllat. Rossellini però
ha avançat que si el públic nota que la protagonista gesticula molt, això no significa res per lespectacle sinó
que és només un ajut per lanimal. La també escriptora i model italiana sha definit com una artista
mediambientalista perquè sempre li ha interessat el món animal, va estudiar un màster universitari sobre
comportament animal i té una granja amb diverses espècies. Davant del seu interès en lentreteniment, lartista
ha apostat per tirar endavant una producció que a través del coneixement enamorés a lespectador del món
animal. La idea no era tractar el maltractament animal sinó ensenyar aquest món tant fascinant, ha explicat
Rossellini en roda de premsa. Link Link Circus arriba a Barcelona després de lèxit internacional de Green
Porno (Bestiaire damour), un espectacle que es basava en la sèrie de vídeos virals produïts pel Sundance
Channel i en el qual Rossellini interpretava insectes i animalons diversos a través de lhumor. Llavors lartista
analitzava la reproducció animal. Ara, amb Link Link circus explora la intel·ligència dels gossos i, segons ha
concretat, és un muntatge més teatrals i menys de monòlegs. Durant la roda de premsa lartista ha explicat
que Pan es disfressa de diferents animals en el transcurs del muntatge i actua com a tals. En el mon del teatre
es diu que no treballis ni amb animals ni amb nens però aquí el gos ho fa millor que molts intèrprets humans,
ha ironitzat. Isabella Rossellini ha explicat que al llarg de la història shavia pensat que no hi havia res en comú
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entre els humans i els animals. Darwin però amb la seva teoria de levolució va reconèixer similituds i elements
en comú. Darwin va concretar que els humans i els gossos som diferents en grau però no en tipus. Per això,
bona part del comportament és similar, ha expressat.    [VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès
i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí. ]
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Isabella Rossellini estrena espectacle a Barcelona

Lunes, 12 de marzo de 2018

"Busco que la gent s'enamori dels animals i els tracti millor", afirma   BARCELONA, 12 Març (EUROPA PRESS)
-    L'actriu i model italiana Isabella Rossellini dialogarà amb el món animal en el seu nou muntatge 'Link Link
Circus', que s'estrenarà mundialment al Teatre Akadèmia de Barcelona aquest dimecres i es podrà veure fins
al 25 de març a la sala barcelonina per mostrar la vinculació entre humans i animals, i perquè la gent s'enamori
d'ells i els tracti millor.    "Sempre m'ha agradat molt el món dels animals i aquesta funció em permet combinar
la meva formació universitària amb la meva carrera com a actriu. Em defineixo com una artista mediambiental",
ha remarcat Rossellini aquest dilluns en roda de premsa, alhora que ha explicat que el món dels animals la
va començar a fascinar sobretot arran de cursar un màster en comportament animal en el New York College
de Nova York (Estats Units).    "Des de Darwin se sap que tenim molts elements en comú amb els animals
com, per exemple, que en els nostres dits hi ha precedents de l'aleta d'una balena. Som diferents en grau,
però no en tipus", ha afegit la model.    En el muntatge, Rossellini actuarà al costat de Minnie, un gos acostumat
a treballar en espectacles, que interpretarà al personatge Pan i a diferents espècies per mostrar la diversitat
en els comportaments animals, a més de comptar amb l'actor i domador de gossos Schuyler Beeman i amb
el seu propi gos Darsy, que l'actriu ha adoptat d'una gossera i està entrenant perquè també pugui participar
en futures produccions.   TREBALL I ARRIBADA A BARCELONA   "Hem treballat molt a través del gest i, com
a italiana gesticulo molt, i, és clar, hem hagut d'ensenyar-los que encara que jo gesticuli no vol dir que sempre
els estigui dient alguna cosa", ha expressat còmicament l'actriu, que també ha detallat que en l'espectacle hi
ha joc, diàleg, animació i curts que ella ha fet per a l'ocasió.    Rossellini també ha destacat que tot això fa
que l'espectacle es converteixi en una espècie de circ que permet veure la interacció amb els animals: "Sempre
he estat una apassionada del món del circ. Tinc una granja en la qual veig la interacció del gos amb les ovelles.
També he criat gossos per a invidents", ha remarcat.    L'actriu també ha explicat que l'espectacle sorgeix de
la seva relació d'amistat amb l'actual director artístic del Teatre Akadèmia de la capital catalana, Guido Torlonia,
amb el qual ja havia treballat per commemorar el centenari del naixement de la seva mare, l'actriu Ingrid
Bergman.
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Lunes, 12 de marzo de 2018 (13:00 GMT)

Lunes, 12 de marzo de 2018

NIÑO GABRIEL -Níjar (Almería)- La Guardia Civil inspecciona hoy la finca de la localidad nijareña de
Rodalquilar en la que se encuentra el pozo en el que supuestamente ocultó Ana Julia Quezada el cadáver
del niño de 8 años Gabriel Cruz, hijo de su pareja, cuyo cuerpo sin vida apareció en su vehículo ayer.  (foto)
(vídeo) (audio)  INVESTIDURA CATALUÑA -Barcelona- Los partidos políticos catalanes reúnen a sus
direcciones aún con la incógnita de la investidura, después de que el presidente del Parlament, Roger Torrent,
haya aplazado el pleno previsto inicialmente para este lunes para investir a Jordi Sànchez, a quien el Tribunal
Supremo ha denegado la excarcelación.  (foto) (vídeo) (audio)  MEMORIA HISTÓRICA -Madrid- La Comisión
de Justicia del Senado visitará el próximo 26 de marzo el Valle de los Caídos atendiendo una invitación del
prior de la Abadía Benedictina que regenta la basílica, Santiago Cantera, tras negarse a acudir al Senado,
una visita en la que no participarán los senadores del grupo socialista.  (foto) (vídeo)  SUCESOS ASTURIAS
-Oviedo- El detenido como presunto autor de la muerte de María Paz Fernández Borrego, cuyo cadáver fue
hallado el pasado martes en el embalse de Arbón (Asturias) declara esta mañana en el Juzgado de Luarca,
que instruye las diligencias, y que mantiene el secreto de sumario.  (foto)  CASO FAYCÁN -Las Palmas de
Gran Canaria- La Fiscalía presenta a la Audiencia de Las Palmas su informe final sobre el juicio del "caso
Faycan", un proceso por presuntos delitos de corrupción contra 29 personas, entre funcionarios municipales,
empresarios y cargos públicos del PP en Telde (Gran Canaria).  (foto)  JUICIO ERE -Sevilla- El juicio de la
pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta continúa con el interrogatorio del fiscal al
exinterventor Manuel Gómez, que el último día estuvo casi siete horas respondiendo al ministerio público.
(foto)  TEATRO REAL -Madrid- El ministerio de Educación, Cultura y Deporte se reúne hoy con los empleados
del Teatro de la Zarzuela para informarles del proyecto de unión con el Real y crear una sola entidad con dos
escenarios, una iniciativa que inquieta a los sindicatos que ven en ello un intento de privatización del primero.
ÉRIC VUILLARD -Barcelona- El escritor francés Éric Vuillard, que ganó el año pasado el prestigioso premio
Goncourt de las letras francesas por "El orden del día", presenta las ediciones en castellano y catalán de esta
novela, en la que narra la llegada al poder de Adolf Hitler con el apoyo de los industriales alemanes.  (foto)
UNIÓN ACTORES -Madrid- La Unión de Actores y Actrices celebra la gala de entrega de la 27 edición de sus
premios, que conceden los compañeros de profesión a los más destacados del año en cine, teatro y televisión,
y los especiales "A Toda una Vida" a Esperanza Roy; "Especial de la Unión" a Juan Carlos Corazza; y "Mujeres
en Unión" a CIMA.  (foto)  ISABELLA ROSSELLINI -Barcelona- La actriz y directora Isabella Rossellini presenta
su nuevo espectáculo "Link link circus", un monólogo inspirado en el mundo animal, basado en datos científicos
aunque con una visión cómica, cuyo estreno absoluto tendrá lugar en el Teatre Akadèmia de Barcelona.  (foto)
(vídeo)  ENTREVISTAS  ============  ANDRÉS ABERASTURI -Madrid- El periodista Andrés Aberasturi
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dice adiós a la vida con "El libro de las despedidas", un recorrido poético por su historia que pretende que
sea un espejo en el que podamos reconocer episodios de las nuestras y del que habla con Efe.  JORGE
VOLPI -Madrid- El autor mexicano Jorge Volpi habla con Efe de "Una novela criminal", con la que ganó el
Premio Alfaguara de Novela 2018, y en la que explica con los recursos de la literatura uno de los procesos
criminales más enrevesados de los últimos tiempos: el de la francesa Florence Cassez y el mexicano Israel
Vallarta, apresados en diciembre de 2005 por supuesto secuestro.  (foto)  CINE LÍBANO -Madrid- El director
libanés Ziad Doueiri, que ha sido ayudante de cámara de Tarantino en películas como "Reservoir Dogs" y
"Pulp Fiction", habla con Efe de su cuarto largometraje como director, "El insulto", un alegato contra los
fanatismos en Oriente Medio por la que ha estado nominado al Oscar a mejor filme extranjero.  Enviadas
========  REY TECNOLOGÍA -Sevilla- El Rey respalda a las empresas innovadoras en Andalucía Digital
Week  FUERZAS SEGURIDAD -Madrid- Zoido promete que policías y guardias notarán muy pronto la subida
salarial  FERNANDO COLOMO -Madrid- Carmen Machi y Paco León se lo bailan todo en "La Tribu", lo último
de Colomo  EFE  car  Redacción EFE Nacional  (34) 913 467 186  nacional@efe.es  Si quiere conocer otros
actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España
y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial, a la que se accede por Internet y que se
actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar
las previsiones según el interés del usuario.  Para más información sobre éste u otros productos, póngase en
contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono 902 222 392, en horario continuo
desde las 08.30 horas hasta las 20.00 horas, o en la dirección electrónica clientes@efe.es.  Para información
sobre fototeca contactar con el correo fototeca@efe.es
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Lunes, 12 de marzo de 2018

ACN Barcelona.-Després de lèxit internacional de lespectacle Green Porno (Bestiaire damour) basat en la
sèrie de vídeos produïts pel Sundance Channel, Isabella Rossellini presenta el seu nou one woman show,
Link Link Circus, una obra que farà la seva estrena mundial al Teatre Akadèmia aquest dimecres. El monòleg,
que farà estada a Barcelona fins el 25 de març, està inspirat en el món animal, basant-se en dades científiques
però amb una visió còmica. En aquesta ocasió, a lescenari amb Rossellini també hi haurà el seu gos Pan
com a intèrpret ocasional, que representarà a altres animals convertint Link Link en un petit circ. Les entrades
per lestrena mundial de lobra estan esgotades i lespai ja ha anunciat que ampliarà les localitats de cada
sessió. Després darrencar a Barcelona, la producció farà una gira internacional que passarà per ciutats com
Nova York, Los Angeles, Toronto, São Paulo o Londres.    [VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès
i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí. ]
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"Busco que la gente se enamore de los animales y los trate mejor", afirma "Busco que la gente se enamore
de los animales y los trate mejor", afirma BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)  La actriz y modelo italiana
Isabella Rossellini dialogará con el mundo animal en su nuevo montaje 'Link Link Circus', que se estrenará
mundialmente en el Teatre Akadèmia de Barcelona este miércoles y se podrá ver hasta el 25 de marzo en la
sala barcelonesa para mostrar la vinculación entre humanos y animales, y para que la gente se enamore de
ellos y los trate mejor.  "Siempre me ha gustado mucho el mundo de los animales y esta función me permite
combinar mi formación universitaria con mi carrera como actriz. Me defino como una artista medioambiental",
ha remarcado Rossellini este lunes en rueda de prensa, a la vez que ha explicado que el mundo de los
animales la empezó a fascinar sobre todo a raíz de cursar un máster en comportamiento animal en el New
York College de Nueva York (Estados Unidos).  "Desde Darwin se sabe que tenemos muchos elementos en
común con los animales como, por ejemplo, que en nuestros dedos hay precedentes de la alita de una ballena.
Somos diferentes en grado, pero no en tipo", ha añadido la modelo.  En el montaje, Rossellini actuará junto
a Minnie, un perro acostumbrado a trabajar en espectáculos, que interpretará al personaje Pan y a distintas
especies para mostrar la diversidad en los comportamientos animales, además de contar con el actor y
domador de perros Schuyler Beeman y con su propio perro Darsy, que la actriz ha adoptado de una perrera
y está entrenando para que también pueda participar en futuras producciones.  TRABAJO Y LLEGADA A
BARCELONA  "Hemos trabajado mucho a través del gesto y, como italiana gesticulo mucho, y, claro, hemos
tenido que enseñarles que aunque yo gesticule no quiere decir que siempre les esté diciendo algo", ha
expresado cómicamente la actriz, que también ha detallado que en el espectáculo hay juego, diálogo,
animación y cortos que ella ha hecho para la ocasión.  Rossellini también ha destacado que todo ello hace
que el espectáculo se convierta en una especie de circo que permite ver la interacción con los animales:
"Siempre he sido una apasionada del mundo del circo. Tengo una granja en la que veo la interacción del perro
con las ovejas. También he criado a perros para invidentes", ha remarcado.  La actriz también ha explicado
que el espectáculo surge de su relación de amistad con el actual director artístico del Teatre Akadèmia de la
capital catalana, Guido Torlonia, con el que ya había trabajado para conmemorar el centenario del nacimiento
de su madre, la actriz Ingrid Bergman.
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Isabella Rossellini estrena el seu nou monòleg 'Link link circus' al Teatre
Akadèmia

Lunes, 12 de marzo de 2018

3    12 Mar 2018 - 13.31     ACN Barcelona.-Després de l'èxit internacional de l'espectacle 'Green Porno'
('Bestiaire d'amour') basat en la sèrie de vídeos produïts pel Sundance Channel, Isabella Rossellini presenta
el seu nou 'one woman show', 'Link Link Circus', una obra que farà la seva estrena mundial al Teatre Akadèmia
aquest dimecres. El monòleg, que farà estada a Barcelona fins el 25 de març, està inspirat en el món animal,
basant-se en dades científiques però amb una visió còmica. En aquesta ocasió, a l'escenari amb Rossellini
també hi haurà el seu gos 'Pan' com a intèrpret ocasional, que representarà a altres animals convertint 'Link
Link' en un petit circ. Les entrades per l'estrena mundial de l'obra estan esgotades i l'espai ja ha anunciat que
ampliarà les localitats de cada sessió. Després d'arrencar a Barcelona, la producció farà una gira internacional
que passarà per ciutats com Nova York, Los Angeles, Toronto, São Paulo o Londres.        Publicitat
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Isabella Rossellini dialogará con el mundo animal en el Teatre Akadèmia de
Barcelona

Lunes, 12 de marzo de 2018

"Busco que la gente se enamore de los animales y los trate mejor", afirma    BARCELONA, 12 (EUROPA
PRESS)    La actriz y modelo italiana Isabella Rossellini dialogará con el mundo animal en su nuevo montaje
'Link Link Circus', que se estrenará mundialmente en el Teatre Akadèmia de Barcelona este miércoles y se
podrá ver hasta el 25 de marzo en la sala barcelonesa para mostrar la vinculación entre humanos y animales,
y para que la gente se enamore de ellos y los trate mejor.    "Siempre me ha gustado mucho el mundo de los
animales y esta función me permite combinar mi formación universitaria con mi carrera como actriz. Me defino
como una artista medioambiental", ha remarcado Rossellini este lunes en rueda de prensa, a la vez que ha
explicado que el mundo de los animales la empezó a fascinar sobre todo a raíz de cursar un máster en
comportamiento animal en el New York College de Nueva York (Estados Unidos).    "Desde Darwin se sabe
que tenemos muchos elementos en común con los animales como, por ejemplo, que en nuestros dedos hay
precedentes de la alita de una ballena. Somos diferentes en grado, pero no en tipo", ha añadido la modelo.
En el montaje, Rossellini actuará junto a Minnie, un perro acostumbrado a trabajar en espectáculos, que
interpretará al personaje Pan y a distintas especies para mostrar la diversidad en los comportamientos
animales, además de contar con el actor y domador de perros Schuyler Beeman y con su propio perro Darsy,
que la actriz ha adoptado de una perrera y está entrenando para que también pueda participar en futuras
producciones.    TRABAJO Y LLEGADA A BARCELONA    "Hemos trabajado mucho a través del gesto y,
como italiana gesticulo mucho, y, claro, hemos tenido que enseñarles que aunque yo gesticule no quiere decir
que siempre les esté diciendo algo", ha expresado cómicamente la actriz, que también ha detallado que en
el espectáculo hay juego, diálogo, animación y cortos que ella ha hecho para la ocasión.    Rossellini también
ha destacado que todo ello hace que el espectáculo se convierta en una especie de circo que permite ver la
interacción con los animales: "Siempre he sido una apasionada del mundo del circo. Tengo una granja en la
que veo la interacción del perro con las ovejas. También he criado a perros para invidentes", ha remarcado.
La actriz también ha explicado que el espectáculo surge de su relación de amistad con el actual director
artístico del Teatre Akadèmia de la capital catalana, Guido Torlonia, con el que ya había trabajado para
conmemorar el centenario del nacimiento de su madre, la actriz Ingrid Bergman.
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Isabella Rossellini dialogará con el mundo animal en el Teatre Akadèmia de
Barcelona

Lunes, 12 de marzo de 2018

"Busco que la gente se enamore de los animales y los trate mejor", afirma  BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA
PRESS) -   La actriz y modelo italiana Isabella Rossellini dialogará con el mundo animal en su nuevo montaje
'Link Link Circus', que se estrenará mundialmente en el Teatre Akadèmia de Barcelona este miércoles y se
podrá ver hasta el 25 de marzo en la sala barcelonesa para mostrar la vinculación entre humanos y animales,
y para que la gente se enamore de ellos y los trate mejor.  "Siempre me ha gustado mucho el mundo de los
animales y esta función me permite combinar mi formación universitaria con mi carrera como actriz. Me defino
como una artista medioambiental", ha remarcado Rossellini este lunes en rueda de prensa, a la vez que ha
explicado que el mundo de los animales la empezó a fascinar sobre todo a raíz de cursar un máster en
comportamiento animal en el New York College de Nueva York (Estados Unidos).  "Desde Darwin se sabe
que tenemos muchos elementos en común con los animales como, por ejemplo, que en nuestros dedos hay
precedentes de la alita de una ballena. Somos diferentes en grado, pero no en tipo", ha añadido la modelo.
En el montaje, Rossellini actuará junto a Minnie, un perro acostumbrado a trabajar en espectáculos, que
interpretará al personaje Pan y a distintas especies para mostrar la diversidad en los comportamientos
animales, además de contar con el actor y domador de perros Schuyler Beeman y con su propio perro Darsy,
que la actriz ha adoptado de una perrera y está entrenando para que también pueda participar en futuras
producciones.  TRABAJO Y LLEGADA A BARCELONA  "Hemos trabajado mucho a través del gesto y, como
italiana gesticulo mucho, y, claro, hemos tenido que enseñarles que aunque yo gesticule no quiere decir que
siempre les esté diciendo algo", ha expresado cómicamente la actriz, que también ha detallado que en el
espectáculo hay juego, diálogo, animación y cortos que ella ha hecho para la ocasión.  Rossellini también ha
destacado que todo ello hace que el espectáculo se convierta en una especie de circo que permite ver la
interacción con los animales: "Siempre he sido una apasionada del mundo del circo. Tengo una granja en la
que veo la interacción del perro con las ovejas. También he criado a perros para invidentes", ha remarcado.
La actriz también ha explicado que el espectáculo surge de su relación de amistad con el actual director
artístico del Teatre Akadèmia de la capital catalana, Guido Torlonia, con el que ya había trabajado para
conmemorar el centenario del nacimiento de su madre, la actriz Ingrid Bergman. Mundo animal
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Isabella Rossellini estrena el seu nou monòleg 'Link link circus' al Teatre
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Lunes, 12 de marzo de 2018

ACN   Barcelona.-Després de l'èxit internacional de l'espectacle 'Green Porno' ('Bestiaire damour') basat en
la sèrie de vídeos produïts pel Sundance Channel, Isabella Rossellini presenta el seu nou one woman show,
'Link Link Circus', una obra que farà la seva estrena mundial al Teatre Akadèmia aquest dimecres. El monòleg,
que farà estada a Barcelona fins el 25 de març, està inspirat en el món animal, basant-se en dades científiques
però amb una visió còmica. En aquesta ocasió, a l'escenari amb Rossellini també hi haurà el seu gos 'Pan'
com a intèrpret ocasional, que representarà a altres animals convertint 'Link Link' en un petit circ. Les entrades
per l'estrena mundial de l'obra estan esgotades i l'espai ja ha anunciat que ampliarà les localitats de cada
sessió. Després d'arrencar a Barcelona, la producció farà una gira internacional que passarà per ciutats com
Nova York, Los Angeles, Toronto, São Paulo o Londres.
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Lunes, 12 de marzo de 2018

Barcelonès Dilluns, 12 de març de 2018 13:25 h L'actriu italiana és el plat fort de la nova temporada de la sala
ACN Barcelona.-Després de l'èxit internacional de l'espectacle 'Green Porno' ('Bestiaire damour') basat en la
sèrie de vídeos produïts pel Sundance Channel, Isabella Rossellini presenta el seu nou one woman show,
'Link Link Circus', una obra que farà la seva estrena mundial al Teatre Akadèmia aquest dimecres. El monòleg,
que farà estada a Barcelona fins el 25 de març, està inspirat en el món animal, basant-se en dades científiques
però amb una visió còmica. En aquesta ocasió, a l'escenari amb Rossellini també hi haurà el seu gos 'Pan'
com a intèrpret ocasional, que representarà a altres animals convertint 'Link Link' en un petit circ. Les entrades
per l'estrena mundial de l'obra estan esgotades i l'espai ja ha anunciat que ampliarà les localitats de cada
sessió. Després d'arrencar a Barcelona, la producció farà una gira internacional que passarà per ciutats com
Nova York, Los Angeles, Toronto, São Paulo o Londres.
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Lunes, 12 de marzo de 2018

Comparte en Facebook  Comparte en Twitter  Comparte en Whatsapp   NIÑO GABRIEL -Níjar (Almería)- Ana
Julia Quezada, presunta autora de la muerte del niño Gabriel Cruz, continúa detenida en dependencias de la
Guardia Civil de Almería, mientras sigue la investigación y se esperan los resultados de la autopsia que
determinará como murió el pequeño, hallado ayer en el maletero de la detenida tras 13 días desaparecido.
(foto) (vídeo) (audio)   INVESTIDURA CATALUÑA -Barcelona- Los partidos políticos catalanes reúnen a sus
direcciones aún con la incógnita de la investidura, después de que el presidente del Parlament, Roger Torrent,
haya aplazado el pleno previsto inicialmente para este lunes para investir a Jordi Sànchez, a quien el Tribunal
Supremo ha denegado la excarcelación.   (foto) (vídeo) (audio)   FUERZAS SEGURIDAD -Madrid- El Ministerio
del Interior y los sindicatos de policías y asociaciones de guardias civiles firman el acuerdo de equiparación
salarial en tres años, que supondrá una subida media de 561 euros mensuales al final del periodo para los
policías y de 720 euros para los agentes del instituto armado.   (foto) (vídeo) (audio)   MEMORIA HISTÓRICA
-Madrid- La Comisión de Justicia del Senado analiza la negativa del prior de la Abadía del Valle de los Caídos,
Santiago Cantera, a comparecer para aclarar su negativa a abordar las exhumaciones en el monasterio, una
sesión en la que hoy declara Eduardo Ranz, abogado de las familias de las víctimas.   (foto)   CASO FAYCÁN
-Las Palmas de Gran Canaria- La Fiscalía presenta a la Audiencia de Las Palmas su informe final sobre el
juicio del "caso Faycan", un proceso por presuntos delitos de corrupción contra 29 personas, entre funcionarios
municipales, empresarios y cargos públicos del PP en Telde (Gran Canaria).   (foto)   JUICIO ERE -Sevilla-
El juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta continúa con el interrogatorio
del fiscal al exinterventor Manuel Gómez, que el último día estuvo casi siete horas respondiendo al ministerio
público.   (foto)   REY TECNOLOGÍA -Sevilla- El Rey Felipe VI asiste en Sevilla a "Andalucía Digital Week",
el principal escaparate del sector de nuevas Tecnologías, Información, Comunicación y Contenidos Digitales
en Andalucía, un acto organizado por ETICOM, patronal del sector TIC andaluz.   (foto) (vídeo) (audio)   ÉRIC
VUILLARD -Barcelona- El escritor francés Éric Vuillard, que ganó el año pasado el prestigioso premio Goncourt
de las letras francesas por "El orden del día", presenta las ediciones en castellano y catalán de esta novela,
en la que narra la llegada al poder de Adolf Hitler con el apoyo de los industriales alemanes.   (foto)   UNIÓN
ACTORES -Madrid- La Unión de Actores y Actrices celebra la gala de entrega de la 27 edición de sus premios,
que conceden los compañeros de profesión a los más destacados del año en cine, teatro y televisión, y los
especiales "A Toda una Vida" a Esperanza Roy; "Especial de la Unión" a Juan Carlos Corazza; y "Mujeres en
Unión" a CIMA.   (foto)   ISABELLA ROSSELLINI -Barcelona- La actriz y directora Isabella Rossellini presenta
su nuevo espectáculo "Link link circus", un monólogo inspirado en el mundo animal, basado en datos científicos
aunque con una visión cómica, cuyo estreno absoluto tendrá lugar en el Teatre Akadèmia de Barcelona.   (foto)
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ENTREVISTAS   ============   JORGE VOLPI -Madrid- El autor mexicano Jorge Volpi habla con Efe de
"Una novela criminal", con la que ganó el Premio Alfaguara de Novela 2018, y en la que explica con los
recursos de la literatura uno de los procesos criminales más enrevesados de los últimos tiempos: el de la
francesa Florence Cassez y el mexicano Israel Vallarta, apresados en diciembre de 2005 por supuesto
secuestro.   (foto)   CINE LÍBANO -Madrid- El director libanés Ziad Doueiri, que ha sido ayudante de cámara
de Tarantino en películas como "Reservoir Dogs" y "Pulp Fiction", habla con Efe de su cuarto largometraje
como director, "El insulto", un alegato contra los fanatismos en Oriente Medio por la que ha estado nominado
al Oscar a mejor filme extranjero.   FERNANDO COLOMO -Madrid- Fernando Colomo asegura en una
entrevista con Efe que ha convertido a Paco León y Carmen Machi en "unos nuevos Gene Kelly y Debbie
Reynolds" que se lo bailan todo en "La tribu", su nueva comedia musical, que le sigue la estela a otras obras
del director madrileño de "la movida", pero en versión 2018.   (foto) (vídeo)   AGENDA INFORMATIVA
===================   POLÍTICA   --------------   10:00h.- Madrid.- UE REINO UNIDO.- La vicepresidenta
del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, preside la comisión interministerial para el seguimiento del
proceso de retirada del Reino Unido de la UE. Palacio de la Moncloa.   11:00h.- Madrid.- PP COMITÉ.- El
presidente del PP, Mariano Rajoy, preside la reunión del Comité de Dirección de su partido. c/ Génova, 13.
11:00h.- Madrid.- COOPERACIÓN INTERNACIONAL.- El director general de Unión Europea, Acción Exterior
y Cooperación, Manuel Pleguezuelo, se reúne con el coordinador de Cohesión Social y Cooperación de la
Secretaría General Iberoamericana, Martín Rivero. Paseo de Recoletos, 8.   12:00h.- Valladolid.- ESTATUTO
ANIVERSARIO.- Las Cortes Generales conmemoran el 40 aniversario de la Constitución y el 35 aniversario
del Estatuto de Castilla y León en un acto institucional en el que participan la presidenta del Congreso, Ana
Pastor, el presidente del Senado, Pío García-Escudero, y la presidenta de las Cortes de la Comunidad, Silvia
Clemente, entre otras autoridades. Cortes. (foto)   12:15h.- Madrid.- ESPAÑA ZIMBABWE.- El ministro de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, recibe al vicepresidente de la República de Zimbabwe,
Kembo Dugani Mohadi. Palacio de Santa Cruz. (foto)   13:00h.- Madrid.- ESPAÑA SINGAPUR.- La
vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, recibe al viceprimer ministro de la República de
Singapur, Teo Chee Hean. Palacio de la Moncloa.   14:00h.- Madrid.- ESPAÑA SINGAPUR.- El ministro de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, se reúne con el viceprimer ministro de la República de
Singapur, Teo Chee Hean. Palacio de Viana. (foto)   17:00h.- Madrid.- PRISIÓN PERMANENTE.- Los padres
de Diana Quer y Marí Luz Cortés, Juan Carlos Quer y Juan José Cortés, y la presidenta de la Asociación
Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, se reúnen con representantes del grupo parlamentario de Unidos
Podemos. Congreso.   17:30h.- Madrid.- ESPAÑA SINGAPUR.- El Rey recibe al viceprimer ministro de Singapur
y ministro coordinador para la Seguridad Nacional, Teo Chee Hean, con motivo de su visita oficial a España.
Palacio de la Zarzuela. (foto)   18:00h.- Madrid.- LIBRO TRANSICIÓN.- Presentación del libro "Periodistas y
diplomáticos en la Transición Española", de Juan Manuel Fernández. c/ María de Molina, 50.   19:00h.- Madrid.-
CRISIS CATALUÑA.- El exconseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña Santi Vila
presenta su libro "De héroes a traidores. El dilema de Cataluña o los diez errores del procés" en un acto
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conducido por el periodista Manuel Campo Vidal. c/ Almagro, 42. (foto)   JUSTICIA-INTERIOR
-----------------------------   .- Níjar (Almería).- NIÑO GABRIEL.- El cadáver del niño Gabriel Cruz, hallado ayer
en el maletero de la pareja de su padre, se encuentra en el Instituto de Medicina Legal de Almería para su
autopsia, mientras que la mujer está detenida en dependencias de la Guardia Civil.   09:45h.- Las Palmas de
Gran Canaria.- CASO FAYCÁN.- La Fiscalía presenta a la Audiencia de Las Palmas su informe final sobre el
juicio del "caso Faycan". Audiencia de Las Palmas.   10:00h.- Sevilla.- JUICIO ERE.- El juicio de la pieza
política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta continúa con el interrogatorio del fiscal al
exinterventor Manuel Gómez, que el último día estuvo casi siete horas respondiendo al ministerio público.
Juzgados de Sevilla.   10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- MAFIA RUSA.- Nueva sesión del juicio
a la mafia rusa Tambvoskaya con la declaración como peritos de varios de los policías que se hicieron cargo
de la investigación. Audiencia Nacional.   10:00h.- Madrid.- FUERZAS SEGURIDAD.- El ministro del Interior,
Juan Ignacio Zoido, preside la firma del acuerdo de equiparación salarial en tres años con sindicatos policiales
y asociaciones de la Guardia Civil, que supondrá una subida media de 561 euros mensuales al final del periodo
para los policías y de 720 euros para los agentes del instituto armado. c/ Amador de los Ríos, 7.   10:00h.-
Madrid.- EXPLOTACIÓN SEXUAL.- Juicio a tres hombres de nacionalidad china por formar parte de un
entramado dedicado a traer a España a compatriotas, incluso menores de edad, para prostituirlas. Audiencia
de Madrid.   10:30h.- Madrid.- CASO PÚNICA.- El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid cita a declarar
al exconsejero y exdirigente del PP Francisco Granados por la querella que presentó contra él la presidenta
de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por injurias y calumnias tras su declaración ante el juez que
investiga el caso Púnica. Juzgados de Plaza de Castilla. (foto)   10:30h.- Madrid.- MEMORIA HISTÓRICA.-
La Comisión de Justicia del Senado analiza la negativa del prior de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de
los Caídos, Santiago Cantera, a comparecer para aclarar su negativa a abordar las exhumaciones en el
monasterio, una sesión en la que declara Eduardo Ranz, abogado de las familias de las víctimas. Senado.
11:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, preside una reunión
con los consejeros de Interior de las comunidades autónomas para informarles sobre las medidas adoptadas
y las que están en estudio del Pacto Antiyihadista. c/ Amador de los Ríos, 7. (foto)   12:00h.- Madrid.- FISCAL
GENERAL.- El fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, recibe al decano y a la vicedecana del Colegio
de Abogados de Madrid. c/ Fortuny, 4.   SOCIEDAD   ----------------   09:00h.- Barcelona.- INFORME INFANCIA.-
Save the Children presenta el informe "Aquí, hoy, aún" sobre la situación de los derechos de la infancia en la
comunidad catalana. CaixaForum.   10:00h.- Madrid.- MUJER GINECOLOGÍA.- La doctora Lola Ojeda
presenta las nuevas aplicaciones del láser ginecológico. c /Claudio Coello, 98.   10:30h.- Pozuelo de Alarcón
(Madrid).- SEGURIDAD VIAL.- La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha una nueva campaña
de vigilancia y control del uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil que se desarrollará
entre el 12 y el 18 de este mes. M-511, km 0,100.   11:00h.- Madrid.- DÍA GLAUCOMA.- En el marco de la
Semana Mundial del Glaucoma, Novartis y Alcon presentan la campaña #NoPerderíaDeVista. Hotel de las
Letras.   11:00h.- Sevilla.- DIGITAL WEEK.- El Rey asiste a la primera jornada de trabajo de Andalucía Digital
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Week. Palacio de Exposiciones y Congresos.   11:00h.- Madrid .- SOCIEDAD FAMILIAS.- Presentación del
estudio "Análisis de la situación de las familias en la Comunidad de Madrid 2017". Palacio de Alhajas.   11:30h.-
Madrid.- SANIDAD ALIMENTACIÓN.- La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)
presenta la guía "Importancia de la carne de vacuno en la alimentación de los españoles". Hotel H10 Puerta
de Alcalá.   12:00h.- Zaragoza.- YANES FALLECIMIENTO.- Los cardenales Ricardo Blázquez, Juan José
Omella y Antonio María Rouco Varela y más de veinte obispos asisten a los ritos exequiales del arzobispo
emérito de Zaragoza y expresidente de la Conferencia Episcopal, Elías Yanes, consistentes en una misa
funeral y en la exhumación en la cripta de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. (foto)   14:00h.- Madrid .-
ENCUENTROS GASTRONÓMICOS.- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, asiste a la XV edición de
los Encuentros Gastronómicos de la Fundación José María de Llanos. c/ Ronda del Sur, 24.   19:00h.- Madrid.-
SANIDAD PACTO.- Jornada "Nuestra contribución al Pacto de Estado por la sanidad", organizada por la
Asociación Española de Derecho Farmacéutico (Asedef). c/ Farmacia, 9-11.   19:30h.- Madrid.-
CONSUMIDORES LIBRO.- Presentación de "El libro negro del consumo", de Jordi Sabaté. c/ Escuadra, 11.
CULTURA   --------------   10:00h.- Madrid.- MUSEO THYSSEN.- El Museo Thyssen-Bornemisza presenta el
inicio del cambio de la iluminación en las salas de la colección permanente y de las exposiciones temporales.
Paseo del Prado, 8.   10:45h.- Madrid.- TEATRO ZARZUELA.- El director del Teatro de la Zarzuela, Daniel
Bianco, se reúne con el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, dos días después de conocerse
la fusión del recinto con el Teatro Real. Plaza del Rey, 1.   11:30h.- Barcelona.- ISABELLA ROSSELLINI.- La
actriz y directora Isabella Rossellini presenta su nuevo espectáculo, "Link link circus". Teatro Akadèmia. (foto)
11:30h.- Barcelona.- ÉRIC VUILLARD.- El escritor francés Éric Vuillard, que ganó el año pasado el prestigioso
premio Goncourt de las letras francesas por "El orden del día", presenta las ediciones en castellano y catalán
de esta novela, en la que narra la llegada al poder de Adolf Hitler con el apoyo de los industriales alemanes.
c/ Moià, 8.   13:00h.- Madrid.- BORIS IZAGUIRRE.- Encuentro con Boris Izaguirre por su novela autobiográfica
"Tiempo de tormentas". Hotel Urso. (foto)   17:00h.- Valencia.- TOROS FALLAS.- Novillada con picadores de
la Feria de Fallas, con novillos de Fernando Peña para Jesús Chover, Alejandro Gardel y Ángel Téllez. Plaza
de Toros. (foto)   18:00h.- Madrid.- UNIÓN ACTORES.- La Unión de Actores y Actrices celebra la gala de
entrega de la 27 edición de sus premios. Teatro Circo Price.   19:30h.- Madrid.- CULTURA PREMIO.- El Círculo
de Bellas Artes (CBA) entrega su Medalla de Oro al filósofo e historiador Georges Didi-Huberman, que a
continuación pronunciará la conferencia "Planto, pregunta, sublevación". c/ Alcalá, 42.   20:30h.- Zaragoza.-
YANN TIERSEN.- Concierto del compositor francés Yann Tiersen, autor de bandas sonoras tan conocidas
como la de la película "Amelie". Teatro Principal. (foto)   AGENDA DEL GOBIERNO   =====================
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES
TERRITORIALES   10:00 h. Preside, en el Complejo de La Moncloa, la Comisión Interministerial para el
Seguimiento del Proceso de Retirada del Reino Unido de la Unión Europea.   13:00 h. Recibe, en el Complejo
de La Moncloa, al viceprimer ministro de la República de Singapur.   MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN   12:15 h. Recibe, en el Palacio de Santa Cruz, al vicepresidente de la República de
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Zimbabwe.   13:45 h. Recibe, en el Palacio de Viana, al viceprimer ministro de la República de Singapur.
MINISTRO DE JUSTICIA   Viaja a Sevilla.   11:00 h. Acompaña al Rey en la inauguración de la "Andalucía
Digital Week", en el Palacio de Exposiciones y Congresos.   21:00 h. Asiste, en el Teatro Real, al acto
conmemorativo del 60 aniversario del Despacho CMS Albiñana & Suárez de Lezo.   MINISTRO DEL INTERIOR
10:00 h. Preside, en la sede del Ministerio, la firma del acuerdo de equiparación salarial con sindicatos policiales
y asociaciones de la Guardia Civil.   11:00 h. Se reúne, en la sede del Ministerio, con los consejeros de Interior
de las comunidades autónomas para informales sobre el Pacto Antiyihadista.   A partir de las 13:00 h. informará
a los medios de comunicación del contenido de la reunión.   MINISTRO DE FOMENTO   Viaja a Santander.
10:00 h. Se reúne con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de Cantabria
11.00 h. Presenta el proyecto de trazado de la ampliación de capacidad de la autovía A-67 en el tramo Polanco-
Santander.   MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO   Viaja
a Bruselas.   12:00 h. Se reúne con el comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deporte de la Unión
Europea.   15:00 h. Asiste a la reunión del Consejo Ejecutivo del Colegio de Europa.   MINISTRA DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL   09:00 h. Es entrevistada en el programa "Los Desayunos" de TVE.   MINISTRO DE
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL   Viaja a Zaragoza.   10:00 h. Participa, en el hotel Reina Petronila
(Avda. Alcalde Ramón Sáinz de Varanda, 2), en el desayuno-coloquio organizado por el periódico "El Heraldo
de Aragón".   12:00 h. Preside, en la sede del Gobierno de Aragón (Edificio Pignatelli), la firma, con el presidente
del Gobierno de Aragón, de un convenio marco para el impulso de las comarcas mineras del carbón.   Al
finalizar el acto mantendrá un encuentro con los medios de comunicación.   MINISTRA DE AGRICULTURA
Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE   Viaja a Zaragoza.   16:00 h. Asiste, en la sede de las
Cortes de Aragón, a la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua.   Ministro de Economía,
Industria y Competitividad   Viaja a Bruselas.   Asiste a la reunión del Eurogrupo.   MINISTRA DE SANIDAD,
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD   Viaja a Nueva York.   Asiste a la Convención de ONU Mujeres.   EFE
as/agc/ros   Redacción EFE Nacional   (34) 913 467 186   nacional@efe.es   Si quiere conocer otros actos y
acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en
el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial, a la que se accede por Internet y que se
actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar
las previsiones según el interés del usuario.   Para más información sobre éste u otros productos, póngase
en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono 902 222 392, en horario continuo
desde las 08.30 horas hasta las 20.00 horas, o en la dirección electrónica clientes@efe.es.   Para información
sobre fototeca contactar con el correo fototeca@efe.es
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Efe Nacional (12 mar)

Lunes, 12 de marzo de 2018

CONTINÚA LA INVESTIGACIÓN PARA ESCLARECER LA MUERTE DEL PEQUEÑO GABRIEL  Níjar
(Almería) (EFE).- El cuerpo de Gabriel Cruz, cuyo cadáver fue hallado en el maletero de la pareja de su padre,
se encuentra en el Instituto de Medicina Legal de Almería para su autopsia, mientras que la mujer permanece
detenida en dependencias de la Guardia Civil.  Las fuerzas de seguridad encontraron ayer el cadáver del
niño, de 8 años, desaparecido el 27 de febrero en Las Hortichuelas (Níjar, Almería), en el maletero del coche
de la pareja del padre del menor, que ha sido detenida en la localidad de Vícar rodeada de un amplio operativo
policial.  POLICÍAS Y GUARDIAS CIVILES FIRMAN CON ZOIDO ACUERDO DE EQUIPARACIÓN SALARIAL
Madrid (EFE).- Sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles firman a las diez de la mañana de hoy
con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, el acuerdo que permitirá que dentro de dos años los agentes
de ambos cuerpos tengan el mismo sueldo que el que perciben los mossos.  Un acuerdo "histórico", en
palabras del Ministerio del Interior que supondrá 1.207 millones de euros en tres años y que, en la práctica,
se verá reflejado en 2020 en un aumento medio de 561 euros en la nómina mensual de los policías y de 720
euros en la de los guardias civiles.  REUNIÓN DE LAS DIRECCIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
CATALANES PENDIENTES DE LA INVESTIDURA  Barcelona (EFE).- Los partidos políticos catalanes reúnen
a sus direcciones aún con la incógnita de la investidura, después de que el presidente del Parlament, Roger
Torrent, haya aplazado el pleno previsto inicialmente para este lunes para investir a Jordi Sánchez, a quien
el Tribunal Supremo ha denegado la excarcelación.  La defensa de Sánchez ha decidido finalmente no
presentar hoy la demanda con petición de cautelares que tenía prevista ante el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (TEDH) en defensa de su derecho a poder asistir al pleno de investidura, y presentará un recurso
de apelación ante el Supremo.  ZOIDO CITA HOY POR VEZ PRIMERA A CCAA PARA EXPLICAR MEDIDAS
ANTIYIHADISTAS  Madrid (EFE).- El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, reunirá hoy por primera vez a
los consejeros del ramo de las comunidades autónomas para informarles de las nuevas medidas que se
pondrán en marcha para luchar contra el yihadismo, como el aumento de los controles en los alquileres de
pisos turísticos y vehículos.  El objetivo de este encuentro es que los consejeros conozcan de primera mano
las iniciativas propuestas por el Gobierno en el marco del pacto antiyihadista y de otras medidas en estudio
para mejorar la lucha contra el yihadismo, una amenaza que mantiene a España en nivel 4 de alerta desde
junio de 2015.  PASA A DISPOSICIÓN JUDICIAL EL DETENIDO POR EL ASESINATO DE NAVIA  Oviedo
(EFE).- El hombre detenido como presunto autor de la muerte de la mujer cuyo cadáver fue hallado el pasado
martes en el embalse de Arbón, pasa hoy a disposición judicial, han informado a Efe fuentes de la Guardia
Civil.  El detenido, J.L.O., será puesto a disposición del Juzgado de Luarca, que mantiene el secreto de
sumario.  LA FISCALÍA PRESENTA SU INFORME FINAL SOBRE EL JUICIO "FAYCAN"  Las Palmas de Gran
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Canaria (EFE).- La Fiscalía presenta hoy a la Audiencia de Las Palmas su informe final sobre el juicio del
"caso Faycan".  En este caso se juzgan presuntos delitos de corrupción contra 29 personas, entre funcionarios
municipales, empresarios y cargos públicos del PP en Telde (Gran Canaria).  EL REY ASISTE EN SEVILLA
A "ANDALUCÍA DIGITAL WEEK"  Sevilla (EFE).- El Rey Felipe VI asiste en Sevilla a "Andalucía Digital Week",
el principal escaparate del sector de nuevas Tecnologías, Información, Comunicación y Contenidos Digitales
en Andalucía.  El acto está organizado por ETICOM (Clúster de la Economía Digital de Andalucía).  LA
BASÍLICA DEL PILAR DE ZARAGOZA ACOGE HOY EL FUNERAL DE ELÍAS YANES  Zaragoza (EFE).-
Cinco cardenales (Ricardo Blázquez, Antonio Cañizares, Juan José Omella, Lluis Martínez y Antonio María
Rouco Varela) oficiarán hoy la misa exequial por el arzobispo emérito de Zaragoza y expresidente de la
Conferencia Episcopal, Elías Yanes, que será sepultado en la cripta de la Basílica del Pilar.  Yanes (Isla de
la Palma, 1928) falleció a las 23.30 horas del viernes, 9 de marzo, en su residencia de Zaragoza por causas
naturales.  GALA DE ENTREGA DE LOS XXVII PREMIOS DE LA UNIÓN DE ACTORES Y ACTRICES  Madrid
(EFE).- La Unión de Actores y Actrices celebra hoy la gala de entrega de la 27 edición de sus premios, que
conceden los compañeros de profesión a los más destacados del año en cine, teatro y televisión.  Además
se otorgarán los premios especiales "A Toda una Vida" a Esperanza Roy; "Especial de la Unión" a Juan Carlos
Corazza y "Mujeres en Unión" a CIMA.  PROFESIONALES DE LA COCINA EN MINIATURA SE DAN CITA
DESDE HOY EN VITORIA  Vitoria (EFE).- Más de 400 profesionales de la cocina en miniatura se dan cita
desde hoy en Vitoria en la quinta edición del Miniature Pintxos Congress, que tiene este año a Argentina y
Gran Bretaña como países invitados y que contará con una treintena de ponentes.  La presencia de cocineros
argentinos y británicos refleja la apuesta del congreso por la internacionalización, algo que también se dejará
notar con la participación de los campeones de pintxos de Irlanda y de otros países.  ISABELLA ROSSELLINI
PRESENTA SU NUEVO ESPECTÁCULO "LINK LINK CIRCUS"  Barcelona (EFE).- La actriz y directora
Isabella Rossellini presenta hoy su nuevo espectáculo "Link link circus".  Se trata de un monólogo inspirado
en el mundo animal, basado en datos científicos aunque con una visión cómica, cuyo estreno absoluto tendrá
lugar en el Teatre Akadèmia de Barcelona.  VIENTO MUY FUERTE EN LA MITAD ORIENTAL, ISLAS Y
LITORAL NORTE CON OLEAJE  Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy
lunes rachas muy fuertes en la mitad oriental, especialmente en zonas de Castilla-La Mancha y la comunidad
Valenciana, y viento también intenso con riesgo de fenómenos costeros en el litoral vasco, y en el gallego en
la zona occidental.  En Castilla La Mancha, en zonas como Albacete se esperan vientos de hasta 90 kilómetros
por hora, y también en la comunidad valenciana.  EFE

158 / 178



La Vanguardia
http://www.lavanguardia.com/vida/20180312/441464074091/efe-nacional-12-mar.html

Lun, 12 de mar de 2018 00:27
Audiencia: 1.867.338

VPE: 11.764

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Efe Nacional (12 mar)

Lunes, 12 de marzo de 2018

CONTINÚA LA INVESTIGACIÓN PARA ESCLARECER LA MUERTE DEL PEQUEÑO GABRIEL  Níjar
(Almería) (EFE).- El cuerpo de Gabriel Cruz, cuyo cadáver fue hallado en el maletero de la pareja de su padre,
se encuentra en el Instituto de Medicina Legal de Almería para su autopsia, mientras que la mujer permanece
detenida en dependencias de la Guardia Civil.  Las fuerzas de seguridad encontraron ayer el cadáver del
niño, de 8 años, desaparecido el 27 de febrero en Las Hortichuelas (Níjar, Almería), en el maletero del coche
de la pareja del padre del menor, que ha sido detenida en la localidad de Vícar rodeada de un amplio operativo
policial.  POLICÍAS Y GUARDIAS CIVILES FIRMAN CON ZOIDO ACUERDO DE EQUIPARACIÓN SALARIAL
Madrid (EFE).- Sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles firman a las diez de la mañana de hoy
con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, el acuerdo que permitirá que dentro de dos años los agentes
de ambos cuerpos tengan el mismo sueldo que el que perciben los mossos.  Un acuerdo "histórico", en
palabras del Ministerio del Interior que supondrá 1.207 millones de euros en tres años y que, en la práctica,
se verá reflejado en 2020 en un aumento medio de 561 euros en la nómina mensual de los policías y de 720
euros en la de los guardias civiles.  REUNIÓN DE LAS DIRECCIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
CATALANES PENDIENTES DE LA INVESTIDURA  Barcelona (EFE).- Los partidos políticos catalanes reúnen
a sus direcciones aún con la incógnita de la investidura, después de que el presidente del Parlament, Roger
Torrent, haya aplazado el pleno previsto inicialmente para este lunes para investir a Jordi Sánchez, a quien
el Tribunal Supremo ha denegado la excarcelación.  La defensa de Sánchez ha decidido finalmente no
presentar hoy la demanda con petición de cautelares que tenía prevista ante el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (TEDH) en defensa de su derecho a poder asistir al pleno de investidura, y presentará un recurso
de apelación ante el Supremo.  ZOIDO CITA HOY POR VEZ PRIMERA A CCAA PARA EXPLICAR MEDIDAS
ANTIYIHADISTAS  Madrid (EFE).- El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, reunirá hoy por primera vez a
los consejeros del ramo de las comunidades autónomas para informarles de las nuevas medidas que se
pondrán en marcha para luchar contra el yihadismo, como el aumento de los controles en los alquileres de
pisos turísticos y vehículos.  El objetivo de este encuentro es que los consejeros conozcan de primera mano
las iniciativas propuestas por el Gobierno en el marco del pacto antiyihadista y de otras medidas en estudio
para mejorar la lucha contra el yihadismo, una amenaza que mantiene a España en nivel 4 de alerta desde
junio de 2015.  PASA A DISPOSICIÓN JUDICIAL EL DETENIDO POR EL ASESINATO DE NAVIA  Oviedo
(EFE).- El hombre detenido como presunto autor de la muerte de la mujer cuyo cadáver fue hallado el pasado
martes en el embalse de Arbón, pasa hoy a disposición judicial, han informado a Efe fuentes de la Guardia
Civil.  El detenido, J.L.O., será puesto a disposición del Juzgado de Luarca, que mantiene el secreto de
sumario.  LA FISCALÍA PRESENTA SU INFORME FINAL SOBRE EL JUICIO "FAYCAN"  Las Palmas de Gran
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Canaria (EFE).- La Fiscalía presenta hoy a la Audiencia de Las Palmas su informe final sobre el juicio del
"caso Faycan".  En este caso se juzgan presuntos delitos de corrupción contra 29 personas, entre funcionarios
municipales, empresarios y cargos públicos del PP en Telde (Gran Canaria).  EL REY ASISTE EN SEVILLA
A "ANDALUCÍA DIGITAL WEEK"  Sevilla (EFE).- El Rey Felipe VI asiste en Sevilla a "Andalucía Digital Week",
el principal escaparate del sector de nuevas Tecnologías, Información, Comunicación y Contenidos Digitales
en Andalucía.  El acto está organizado por ETICOM (Clúster de la Economía Digital de Andalucía).  LA
BASÍLICA DEL PILAR DE ZARAGOZA ACOGE HOY EL FUNERAL DE ELÍAS YANES  Zaragoza (EFE).-
Cinco cardenales (Ricardo Blázquez, Antonio Cañizares, Juan José Omella, Lluis Martínez y Antonio María
Rouco Varela) oficiarán hoy la misa exequial por el arzobispo emérito de Zaragoza y expresidente de la
Conferencia Episcopal, Elías Yanes, que será sepultado en la cripta de la Basílica del Pilar.  Yanes (Isla de
la Palma, 1928) falleció a las 23.30 horas del viernes, 9 de marzo, en su residencia de Zaragoza por causas
naturales.  GALA DE ENTREGA DE LOS XXVII PREMIOS DE LA UNIÓN DE ACTORES Y ACTRICES  Madrid
(EFE).- La Unión de Actores y Actrices celebra hoy la gala de entrega de la 27 edición de sus premios, que
conceden los compañeros de profesión a los más destacados del año en cine, teatro y televisión.  Además
se otorgarán los premios especiales "A Toda una Vida" a Esperanza Roy; "Especial de la Unión" a Juan Carlos
Corazza y "Mujeres en Unión" a CIMA.  PROFESIONALES DE LA COCINA EN MINIATURA SE DAN CITA
DESDE HOY EN VITORIA  Vitoria (EFE).- Más de 400 profesionales de la cocina en miniatura se dan cita
desde hoy en Vitoria en la quinta edición del Miniature Pintxos Congress, que tiene este año a Argentina y
Gran Bretaña como países invitados y que contará con una treintena de ponentes.  La presencia de cocineros
argentinos y británicos refleja la apuesta del congreso por la internacionalización, algo que también se dejará
notar con la participación de los campeones de pintxos de Irlanda y de otros países.  ISABELLA ROSSELLINI
PRESENTA SU NUEVO ESPECTÁCULO "LINK LINK CIRCUS"  Barcelona (EFE).- La actriz y directora
Isabella Rossellini presenta hoy su nuevo espectáculo "Link link circus".  Se trata de un monólogo inspirado
en el mundo animal, basado en datos científicos aunque con una visión cómica, cuyo estreno absoluto tendrá
lugar en el Teatre Akadèmia de Barcelona.  VIENTO MUY FUERTE EN LA MITAD ORIENTAL, ISLAS Y
LITORAL NORTE CON OLEAJE  Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy
lunes rachas muy fuertes en la mitad oriental, especialmente en zonas de Castilla-La Mancha y la comunidad
Valenciana, y viento también intenso con riesgo de fenómenos costeros en el litoral vasco, y en el gallego en
la zona occidental.  En Castilla La Mancha, en zonas como Albacete se esperan vientos de hasta 90 kilómetros
por hora, y también en la comunidad valenciana.  EFE
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La diva Isabella Rossellini estrena a Barcelona el seu 'Link Link Circus'

Lunes, 12 de marzo de 2018

El Teatre Akadèmia, el més italià de Barcelona, porta a Barcelona l'estrena mundial del nou espectacle de la
model i actriu Isabella Rossellini, filla del director Roberto Rossellini i l'actriu Ingrid Bergman, una autèntica
estrella internacional. El director artístic de l'Akadèmia, Guido Torlonia, que ha treballat anteriorment amb
l'actriu en un muntatge dedicat al centenari de Bergman, ha presentat amb Rossellini Link, Link Circus, la
primera coproducció de l'Akadèmia, que girarà per tot el món.

Després de l'èxit internacional de l'espectacle Green Porno ('Bestiaire d&#8217;amour') basat en la serie de
vídeos produïts pel Sundance Channel -impulsat per Robert Redford-, Isabella Rossellini, actriu, codirectora
amb Torlonia i també coproductora, encapçala aquest espectacle en que comparteix escenari amb dos gosses
-Minnie i Darcy, amb experiència teatral anterior-, i el titellaire i ensinistrador de gossos Schuyler Beeman.
Amb ells, l'artista italoamericana posa en escena un monòleg a través del qual vol recuperar el "link" que
vincula l'ésser humà i els animals. "Sempre m'ha interessat el món animal, he estat seguidora del treball de
David Attenborough i National Geographic. No sóc documentalista però sempre he volgut treballar amb
animals. Gràcies al màster en comportament animal i conservació que he estudiat a la universitat he pogut
combinar la idea d'entreteniment i de recerca. De fet, em defineixo com una artista mediambiental, tot el que
trobo al medi ambient m'ajuda a la meva feina artística" ha assegurat Rossellini, que ha recordat que té una
granja on cria gossos per a invidents i on ha tingut gossos pastors.

LinkLinkCircus © Brigitte Lacombe (1)

Isabella Rossellini en una imatge promocional de l'espectacle/Brigitte Lacombe

Guido Torlonia -la causa última que Rossellini porti estreni mundialment l'espectacle a la ciutat- ha recordat
que tot i que s'ha dit sovint que no s'ha de treballar mai amb animals i nens, però Mercy -una de les gosses
que interpreten Pan- resulta millor actriu que moltes persones. "De fet, li posem el sobrenom d'Streep [per
Merryl Streep], per tan bona com és i la versatilitat que té quan es disfressa d'altres animals". Amb les mascotes
i les diferents joguines que omplen l'escenari, l'actriu reflexiona sobre els descobriments científics, parla d'intel·
ligència i emocions, a través de l'obra de filòsof com Aristòtil, Descartes, Charles Darwin o el professor de
Harvard F.S. Skinner. "Si Green Porn, l'anterior muntatge, era un monòleg on parlava dels animals de cintura
cap avall -reproducció- aquí parlem de cintura cap amunt, de la intel·ligència dels animals" ha reblat l'estrella.
Link Link Circus s'estrena el 14 de març i es podrà veure fins el dia 25, quan començarà el seu recorregut
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ISABELLA ROSSELLINI I GUIDO TORLONIA: LINK LINK CIRCUS

Lunes, 12 de marzo de 2018

SINOPSI
Després de l&#8217;èxit internacional de l&#8217;espectacle &#8216;Green Porno&#8217; (&#8216;
Bestiaire d&#8217;amour&#8217;) basat en la serie de vídeos produïts pel Sundance Channel, Isabella
Rossellini presenta el seu nou &#8220;one woman show&#8221; &#8216;Link Link Circus&#8217; amb
primícia (estrena mundial) al Teatre Akadèmia.

Un monòleg inspirat en el món animal, basant-se en dades científiques però amb una visió còmica. En aquesta
ocasió, a l&#8217;escenari amb Rosellini, trobarem al seu gos &#8216;Pan&#8217;, excepcional intèrpret
ocasional, que representarà
a altres animals convertint &#8216;Link Link&#8217; en un petit circ.
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Isabella Rossellini estrenarà &#8216;Link Link Circus&#8217; amb les
entrades esgotades a l&#8217;Akadèmia

Lunes, 12 de marzo de 2018

L&#8217;actriu italiana interpretarà un monòleg del 14 al 25 de març i compartirà escenari amb el seu gos
L'actriu italiana Isabella Rossellini estrenarà l'obra 'Link Link Circus' al Teatre Akadèmia del 14 al 25 de març.
Les entrades estan exhaurides per a les 10 funcions que s'han programat. És la primera vegada que l'actriu
trepitja un escenari barceloní. Rossellini, que interpretarà un monòleg inspirat en el món animal, compartirà
escenari amb el seu gos.

Isabella Rossellini, filla de l'actriu sueca Ingrid Bergman i del director de cinema Roberto Rossellini, ha triat
Barcelona per a l'estrena mundial de l'obra. Aquesta decisió l'ha presa, en part, perquè té una estreta relació
amb el director artístic del Teatre Akadèmia i codirector de l'obra, Guido Torlonia. Rossellini és també codirectora
de l'espectacle.

La relació de la ment humana i l'animal
L'artista defineix la seva peça teatral com "un petit circ" perquè parla del món animal. En el monòleg fa
referència a les semblances i connexions que hi ha entre les ments humanes i les dels animals. Amb 'Link
Link Circus' vol generar debat sobre aquest tema. L'actriu es basa en dades científiques i interpreta el text
amb una visió molt còmica. No és gratuït que Rossellini vulgui parlar d'aquest món perquè ha estudiat etologia
(el comportament i la comunicació dels animals).

Isabella Rossellini teatre link link circus
Un gos actor en escena
A l'escenari hi haurà el seu gos Pan, que es posarà en la pell d'altres tipus d'animals. També l'acompanyarà
Schuyler Beeman, actor i ensinistrador de gossos. A més, l'espectacle està il·lustrat amb els seus curts còmics
i dibuixos. Un cop que l'artista acabi amb les funcions programades a Barcelona l'obra començarà una gira
mundial. La companyia ha anunciat que l'espectacle es podrà veure a Nova York, Los Angeles, Toronto, Sao
Paulo i Londres. L'obra és la gran aposta del Teatre Akadèmia per a aquesta temporada 2017-2018.
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Galería fotográfica de Isabella Rossellini

Lunes, 12 de marzo de 2018

Isabella Rossellini attends the presentation of 'Link Link Circus', with her dog Pan, the new show of Isabella
Rosellini, at Teatre Akademia on March 12, 2018 in Barcelona, Spain.
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'Link Link Circus' Press Conference in Barcelona

Lunes, 12 de marzo de 2018

Isabella Rosellini attends the presentation of 'Link Link Circus', the new show of Isabella Rosellini, at Teatre
Akademia on March 12, 2018 in Barcelona, Spain.
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Isabella Rossellini tiene duende

Domingo, 11 de marzo de 2018

La actriz y modelo disfrutó de un espectáculo flamenco en el Poble Espanyol Isabella Rossellini es una de
esas figuras carismáticas, que despiertan admiración. La misma que despertaban sus padres Roberto
Rossellini e Ingrid Bergman. Dos genios de los que ella ha heredado talento, belleza y también alguna que
otra exigencia de estrella como no permitir que le hagan fotos. Esa es la premisa que ella y su agencia de
comunicación han advertido a los medios que la han entrevistado en Barcelona: Nosotros facilitaremos las
fotos, dicen. La actriz, modelo y ... Iniciar sesión
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Link Link Circus

Jueves,  8 de marzo de 2018

icon-chevron-right  Ves al contingut  Ves al peu        Link Link Circus     0  M'encanta     Guarda-ho        Time
Out diu     Detalls     Dates i hores     Els usuaris diuen      Time Out diu      Autora: Isabella Rossellini. Direcció:
Guido Torlonia. Amb: Isabella Rossellini.    Després de l'èxit internacional de l'espectacle 'Green Porno'
('Bestiaire damour') basat en la serie de vídeos produïts pel Sundance Channel, l'actriu Isabella Rossellini
presenta el seu nou 'one woman show' en primícia i estrena mundial al Teatre Akadèmia. Un monòleg inspirat
en el món animal, basant-se en dades científiques però amb una visió còmica. En aquesta ocasió, a l'escenari
amb Rosellini, hi trobarem al seu gos 'Pan', excepcional intèrpret ocasional, que representarà a altres animals
convertint 'Link Link' en un petit circ.         Detalls   Lloc de la ubicació  Teatre Akadèmia  Contacte    Adreça
Buenos Aires, 47-49  Eixample Esquerre  Barcelona  08036   Transport  Provença (FGC), Hospital Clínic (M:
L5)  Preu  18-22 ¤         Dates i hores    dc  14 Mar  dj  15 Mar  dv  16 Mar  ds  17 Mar  dg  18 Mar  dc  21 Mar
dj  22 Mar  dv  23 Mar  ds  24 Mar  dg  25 Mar  Mostra'n més       Els usuaris diuen      }     El nostre web utilitza
cookies. Si el segueixes utilitzant, acceptes la nostra política de cookies .
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Link Link Circus. Isabella Rossellini. Teatre Akadèmia. Del 14 al 25 de març
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Isabella Rossellini estrena su nuevo show en el Teatre Akadèmia

Lunes,  5 de marzo de 2018

   Circo  Críticas  En gira  Entrevistas  Internacional  Música  Nacional  Ópera       05.03.2018  Nacional
Después del éxito internacional del espectáculo Green Porno (Bestiaire damour), basado en la serie de videos
producidos por el Sundance Channel, Isabella Rossellini presenta su nuevo one woman show Link Link Circus
en primicia en el Teatre Akadèmia de Barcelona.    El espectáculo se puede ver del 14 al 25 de marzo y se
representará en inglés con sobretítulos en catalán. Varias de las funciones ya han agotado todas las
localidades, señal que indica que nos encontramos ante lo que probablemente sea uno de los espectáculos
más esperados de toda la temporada. La pieza está co-dirigida por Guido Torlonia y cuenta con espacio
escénico de Rick Gilbert y Andy Byers.    Se trata del estreno mundial de un monólogo inspirado en el mundo
animal, basándose en datos científicos pero con una visión cómica. En esta ocasión, Rossellini está
acompañada en el escenario por Pan, su perro, excepcional intérprete ocasional, que representará a otros
animales convirtiendo Link Link en un pequeño circo.    Isabella Rossellini es una actriz, cineasta, autora,
filántropa y modelo italiana. Hija de la actriz sueca Ingrid Bergman y del director de cine neorealista Roberto
Rossellini, es recordada por sus papeles en películas como Blue Velvet o La muerte os sienta tan bien.    Link
Link Circus se puede ver en Barcelona del 14 al 25 de marzo. Puedes conseguir tus entradas en la web del
Teatre Akadèmia .   Tags:  Artes Escénicas , Barcelona , Green Porno , Guido Torlonia , Isabella Rossellini ,
Italia , Link Link Circus , Teatro   Volver        CONCURSO   COMENTARIOS RECIENTES
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Isabella Rossellini: Link Link Circus
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(U.S. Premiere)
May 16-23, 2018
Isabella Rossellini is &#8220;the best professor you could ever imagine: witty, lovely to watch.&#8221;
&#8212;New York Magazine

Award-winning actress and filmmaker Isabella Rossellini takes inspiration from the natural world in her new
one-woman (and one-dog) show: Link Link Circus. Following her widely acclaimed theatrical lecture Green
Porno (adapted from the celebrated Sundance Channel series) that explored the sexual behavior of other
species, Link Link Circus addresses the latest scientific discoveries about animal minds, intelligence, and
emotions. Joined onstage by various animals portrayed by Pan, her trained dog, Rossellini transforms herself
into Aristotle, Descartes, F.S. Skinner, Charles Darwin, and more, to deliver a vivid monologue about the
brilliance of the animal kingdom.

Co-directed by Guido Torlonia
Co-produced by Teatre Akadèmia

Artist Bio
Isabella Rossellini
Isabella Rossellini
Isabella Rossellini grew up in Paris and Rome. She made her cinematic debut as an actress in 1979 in the
Taviani brothers&#8217; film Il Prato (The Meadow) and has appeared in numerous other films, including the
American features Blue Velvet, White Nights, Rodger Dodger, Cousins, Death Becomes Her, Fearless, Big
Night, and Joy. She has worked with wide-ranging directors including Robert Zemeckis, David O. Russell,
David Lynch, Robert Wilson, Taylor Hackford, Marjane Satrapi, and Guy Maddin.
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Què fer a Barcelona al marçicon-chevron-right  Ves al contingut  Ves al peu    0  M'encanta     Guarda-ho
Kylie Minogue    Exposicions, cicles de cine, activitats familiars, obres de teatre i dansa, concerts, música
clàssica... i per la nit, les millors sessions de DJ i festes. Hi ha moltes coses per fer i veure a Barcelona durant
aquest març. Aquesta és l'agenda cultural de la ciutat!     Activitats i fires a la ciutat               Sant Medir 2018
Segons la tradició, Sant Medir era un pagès català que va viure a principis del segle IV a la serra de Collserola,
a prop del que avui seria Sant Cugat del Vallès, i que va morir degollat pels romans per ajudar suposadament
un bisbe. La tradició i el culte al sant es van perdre i oblidar gairebé del tot fins que, a partir del segle XIX, es
va començar a recuperar pels veïns de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi, origen de les celebracions que es fan
actualment cada 3 de març.   Dissabte, dia de Sant Medir, entre les 9 hores i les 13 hores, aproximadament,
les diferents Colles de Sant Medir participen en la cercavila pels principals carrers i places dels barris de
Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi i La Bordeta (Major de Sarrià, Pl. del Consell de la Vila, Gran de Gràcia, Torrent
de lOlla, Escorial, Travessera de Gràcia, Pl. de la Vila, Constitució).   Generalment, les colles acostumen a
estar formades per cavalls, carruatges i camions, tot això encapçalat per una banda de música que anima la
festa. Els romeus i romeves llencen caramels i llaminadures a la gent que troben pel camí. Al migdia, cap a
les 13 hores, totes les colles participen a laplec que sorganitza al voltant de lErmita de Sant Medir, a la serra
de Collserola. Es celebra la diada amb una misa i es fa entrega a les colles de la llaçada commemorativa.
Quan cau el sol i com ja és tradició, les nits de Sant Medir es viuen al barri de Gràcia, concretament als carrers
Escorial, Sant Salvador i Gran de Gràcia. Les Coll    Llegir-ne més                Apolo 75 Anys: Escena Barcelona
La Sala Apolo celebra 75 anys de vida. Tres quarts de segle molt ben portats que fan de la sala de ball de
Nou de la Rambla la més antiga d'Espanya i una de les longeves d'Europa. Per donar el tret de sortida a
aquest gran aniversari, que es repartirà durant tot el 2018 sota el lema de 'Tot canvia. Res canvia' la sala gran
i la [2] acullen 'Escena Barcelona', una marató de 12 hores de música sense parar dedicat a l'escena musical
de la ciutat amb bandes, productors i DJs locals. Hi participaran, entre d'altres, Alicia Carreras, Bruises, Daniel
Ruiz a.k.a Weinf, Desert, Heather, Khadijha Zhar, Las Ruinas, Me & the Bees, MC Buseta, Minima, Museless,
Pentina't Lula, Ran Ran Ran, Runa, SDH, Vernon Sullivan, Veski o Weia.    Llegir-ne més    Advertising
Zurich Marató de Barcelona 2018    Des de la celebració de la seva primera edició el 1978, la Zurich Marató
de Barcelona ha anat escalant posicions fins a convertir-se en una de les maratons europees més ben
considerades. Els motius: un recorregut raonablement pla que passa per alguns dels principals monuments
i llocs de la ciutat com la Torre Agbar, la Pedrera o la Sagrada Família. El punt d'inici i i final és a l'avinguda
Maria Cristina, a la Plaça Espanya. Els que vulguin animar els corredors en lloc de competir podran repartir-
se entre els diferents punts d'animació escampats per tot el recorregut, on hi haurà música i diferents activitats.
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Llegir-ne més                Les Guerrilla Girls, la revolta artística    Xerrada a càrrec de la historiadora i crítica
d'art Elina Norandi sobre les Guerrilla Girls, col·lectiu de dones artistes que, de manera anònima i amb molt
dhumor, treballen per denunciar la situació desigual de les dones actuals en làmbit professional de lart, així
com reivindicar el protagonisme de les dones a la història de lart. A través del visionat de la seva producció
política i artística anirem coneixent el seu activisme.    Llegir-ne més    Advertising                            La
Algodonera Market Lab    Nova edició de La Algodonera Market Lab a la terrassa de l'hotel Cotton House, on
podreu tocar, experimentar i comprar productes relacionats amb l'univers tèxtil, del disseny i el dels sabors.
Llegir-ne més    Advertising               Palo Alto: Power of Woman    Primer cap de setmana de març torna el
mercat de Palo Alto, que en aquesta edició es bolca al talent femení per la proximitat amb el 8 de març. Per
això, a més de l'espai per al disseny i la creativitat, la degustació i els 'food truck', proposen un cartell musical
poderós ple de dones: The black Barbies, Anita Zengeza, Gigi McFarlane, Tupinamba, Lady Avocado i Troya
Modet, entre d'altres.    Llegir-ne més                La Calçotada    La temporada de calçots arriba també al Poble
Espanyol amb una gran calçotada on grans i petits tindran loportunitat de degustar amb el seu corresponent
pitet un bon grapat de calçots amb la seva deliciosa salsa amb romescu, acompanyat de vi, pa i opció de
butifarra a la brasa. Hi haurà també mercat gastronòmic i es podrà participar en un tast de vins D.O. Penedès.
La cultura popular serà l'altre gran protagonista de la jornada, amb ball de gegants, castells amb la Colla Jove
de l'Hospitalet, ball de bastons, sardanes a càrrec de la colla sardanista Mare Nostrum, una cercavila popular,
un taller de manualitats i pintacares. El toc musical el posarà la rumba catalana dEls Delai.    Llegir-ne més
Advertising               Eat Street: de buena pasta    Nova cita amb l'Eat Street a la Nau Bostik. El mercat de
street food presenta una edició amb la pasta com a protagonista principal. Pasta no només italiana, ja que
també en seran protagonistes el Japó, la Xina, una parada de Corea, Tailàndia o Sibèria en forma de ramen,
kaho soi, gyozas, gnocchis...    Llegir-ne més                60è Ral·li Internacional de Cotxes dEpoca Barcelona-
Sitges    Torna el clàssic Ral·li Internacional de Cotxes dEpoca Barcelona-Sitges, cita obligada per als amants
del motor declarada dInteres Turistic Nacional. En aquesta prova mes estetica que de velocitat i de les mes
antigues daquesta especialitat, ja que se celebra ininterrompudament des del 1959 participaran una seixantena
de vehicles anteriors al 1928 que sortiran en comitiva des de la placa de Sant Jaume cap a Sitges. No nomes
podreu admirar de molt a prop aquestes preciositats del motor, sino que els seus propietaris lluiran els vestits
de lepoca a conjunt amb el vehicle. El dissabte 3 a les 10 h els participants arribaran al centre comercial LIlla
Diagonal, on sexhibiran els cotxes fins les 17.30 hores, i el diumenge 4 a les 8.30 els conductors es dirigiran
cap a la plaça de Sant Jaume per gaudir duna xocolatada a lAjuntament. A les 11 sortirà la caravana de cotxes
amb els vehicles més antics en primera posició. Recorreran diversos carrers de Barcelona, com el carrer de
Ferran, la Rambla, lavinguda del Paral·lel o la Gran Via, i continuaran per diverses poblacions del Baix Llobregat
i el Garraf fins a arribar a Sitges.    Llegir-ne més    Advertising      Art               Brassaï     4 de 5 estrelles
Brassaï (Brassó, 1899-París, 1984) sempre fou un estranger. Estranger del seu nom es deia Gyulá Halász,
de la seva pàtria va néixer a Brassó, aleshores part d'Hongria a l'imperi austrohongarès, després a la Romania
transsilvana: no va obtenir la nacionalitat francesa fins el 1949, i del seu art: ho feia tot bé menys el que volia
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fer.I és que el 1924, quan arriba a París, ho fa amb la idea de convertir-se en pintor. I esdevindrà un gran
fotògraf, un excel·lent escriptor, gran empresari i relacions públiques, fins i tot solvent escultor... Però pintor,
no.Quan entreu a veure aquesta exposició sobre el Brassaï fotògraf, doneu per fet que aneu a veure una
mostra d'un artista consagrat, que dominava un art indiscutible com és la fotografia. Però res d'això és veritat.
O ho era. El món tenia set d'imatges, que es consumien en revistes com 'Paris Magazine' farcides d'imatges
"picants" o morboses, la cosmopolita 'Harper's Bazaar', o la selecta 'Minotaure'. Un fotògraf no 
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Les obres de març

Jueves,  1 de marzo de 2018

Les obres de teatre del mes a Barcelonaicon-chevron-right  Ves al contingut  Ves al peu    1  M'encanta
Guarda-ho               Els teatres de Barcelona no paren i cada mes renoven la cartellera amb grans i petites
obres que fan les delícies dels teatrers locals. Hem triat deu obres que comencen la seva travessia aquest
mes i que maldaràs per veure-les. Dramatúrgia contemporània, dansa de la bona i alguna aposta de pes.
1        1/10   Bull    Un text incisiu que camina sobre la prima línia que hi ha entre la política doficina i el bullying
escolar. Bull ofereix seients de primera fila en un ring en què tres treballadors lluiten per mantenir la seva
feina. En aquest sentit, aquest poderós text del dramaturg britànic Mike Bartlett mostra la destrucció amb
lelegant i estudiada tècnica dun torero assetjant un toro.    Compra aquí  Llegir-ne més         2        2/10   Link
Link Circus    Després de l'èxit internacional de l'espectacle 'Green Porno' ('Bestiaire damour') basat en la
serie de vídeos produïts pel Sundance Channel, l'actriu Isabella Rossellini presenta el seu nou 'one woman
show' en primícia i estrena mundial al Teatre Akadèmia. Un monòleg inspirat en el món animal, basant-se en
dades científiques però amb una visió còmica. En aquesta ocasió, a l'escenari amb Rosellini, hi trobarem al
seu gos 'Pan', excepcional intèrpret ocasional, que representarà a altres animals convertint 'Link Link' en un
petit circ.    Compra aquí  Llegir-ne més         3        3/10   Sol solet    La directora Carlota Subirós torna a
acostar-se al teatre dÀngel Guimerà per capbussar-se aquesta vegada en una de les obres més tèrboles i
desconegudes del dramaturg, on la poderosa vitalitat sexual de la seva protagonista dona lloc al naixement
dun dels personatges femenins més fascinants del teatre català.    Llegir-ne més         4        4/10   Inaudible
La peça 'Inaudible' (2016) parteix del concepte dinterpretació. El coreògraf Thomas Hauert recorre a peces
musicals ja existents i les relaciona de manera molt estreta a les notacions coreogràfiques, improvisacions
estructurades vinculades a la música. En aquest cas, els ballarins senfronten al Concerto in F de George
Gerschwin i a la peça Ludus de Morte Regis del compositor contemporani Mauro Lanza.    Llegir-ne més
5        5/10   Pool (no water)    Il·luminada per precioses llums. I ella és allà. Està volant com un àngel. No.
Com una deessa, amunt i amunt i amunt. I què podíem fer nosaltres? Estar-nos allà a peu dret, al seu voltant,
mirant els crits i escoltant els espasmes. I algú va portar la digi-cam, juro que no vaig ser jo, potser no vaig
ser jo, segurament vaig ser jo.    Llegir-ne més         6        © Gorka Bravo  6/10   Oskara    'Oskara' és una
col·laboració entre Kukai Dantza i Marcos Morau (La Veronal). És la unió de dos universos coreogràfics i dos
mirades cap a la dansa que naveguen entre larrel més popular i lexpressió més avantguardista. Un treball
que recorre alguns paisatges de la cultura basca, mites, des de lorigen fins lèpoca contemporània i dibuixen
un recorregut plàstic i emocional de símbols i iconografia duna força ambigua i desconcertant que, de la
manera més absoluta, explica la historia de lexperiència humana.    Llegir-ne més         7        7/10   El sistema
solar    Una família desestructurada es troba per Nadal. La filla ve carregada de bones intencions, i això ja és
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garantia de qualsevol desastre. Una comèdia delirant de la dramaturga peruana Mariana de Althaus, membre
del Colectivo Viaexpresa, dirigida per Carol López.    Llegir-ne més         8        8/10   Three Times Rebel    La
coreògrafa espanyola-neerlandesa Marina Mascarell presenta una exploració sobre la desigualtat de gènere:
arran duna recerca en profunditat a través de la literatura, documentals, exposicions i entrevistes amb experts,
Mascarell va topar amb la crua naturalesa de la desigualtat, que es reflecteix en la degradació del cos de la
dona, lús destereotips per educar els joves o la violència simbòlica que cada dia és més present a les nostres
vides, sovint de manera inconscient. Amb cinc intèrprets, música en directe de Yamila Ríos (veu, violoncel,
electrònica) i una estructura mòbil geomètrica en un espai 'nu', la coreògrafa porta a escena el tema de la
igualtat de drets per a homes i dones.    Llegir-ne més         9        9/10   Le jour de la bête    Aina Alegre és
una intèrpret i coreògrafa catalana establerta a París. Aquest any torna a Hiroshima com a artista associada,
amb la seva creació més recent que ella mateixa defineix com 'un retrat de grup'. En aquesta peça explora i
qüestiona els espais simbòlics i efímers que les comunitats inventen per reunir-se i celebrar. 'Le jour de la
bête' sinspira en les configuracions espacials, gestos i moviments de festes populars de Catalunya, posant
en escena el naixement dun grup dindividus i la construcció dun ritual festiu com a espai catàrtic i de creació.
Llegir-ne més         10        10/10   Totem    El Cirque du Soleil tornarà a Catalunya el 23 de març de 2018 amb
un nou espectacle, 'Totem'. La Gran Carpa Blanca de la prestigiosa companyia se situarà al Districte Cultural
de LHospitalet (a la confluència de la Travessia Industrial, al costat de lEstadi Municipal). Escrit i dirigit per
Robert Lepage, 'Totem', que ha rebut el prestigiós Drama Desk a lExperiència Teatral Única, convida el públic
a un viatge fascinant i acrobàtic als orígens de la humanitat. L'espectacle transporta a laudiència a través dun
viatge a levolució humana, des de la seva forma original damfibi fins al seu desig últim de volar. Feia sis anys
que els quebequesos no presentaven nou espectacle a Barcelona. Les entrades de 'Totem' per al públic
general es posaran a la venda a partir del 3 dabril a www.cirquedusoleil.com/totem.    Llegir-ne més
Comentaris       }      Gaudeix al màxim de Barcelona  Registra't per descobrir les últimes novetats en oci,
gastronomia, plans, ofertes i molt més     El nostre web utilitza cookies. Si el segueixes utilitzant, acceptes la
nostra política de cookies .
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Isabella Rossellini: "Es muy liberador no preocuparme por cómo me ven los
demás"

Domingo, 25 de febrero de 2018

Isabella Rossellini - Fotos: GTres   Ya cumplidos los 60, la actriz italiana vuelve a ser imagen de Lancôme.
Se erige así como icono de una feminidad contemporánea, donde el aspecto físico queda en un segundo
plano y se sustituye por elegancia, inteligencia y libertad. Aunque no le falta trabajo y pisará España en marzo
como protagonista de una obra de teatro, en 2018 promete centrarse sobre todo en su granja de Long Island
y en un papel de estreno en su vida, el de abuela.  Isabella Rossellini (Roma, 1952) es, a sus 65 años, imagen
de una firma cosmética. Ya lo fue de hecho entre 1983 y 1996, como primera musa de Lancôme, la que dio
a conocer 'Trésor', perfume emblemático de la casa nacido en los años 90. Y precisamente con esta enseña
repite desde 2016. "Le tuve que recordar a Françoise Lehman, directora general de la marca, cuando se puso
en contacto conmigo hace un par de años, que no solo no había rejuvenecido, sino que tenía... ¡unos 20 más!
Lo cierto es que me sorprendió que volvieran a llamarme, después de que nuestra colaboración se hubiera
interrumpido dos décadas antes, cuando la tendencia imperante tachaba de 'no deseables' a las mujeres
mayores de 40", explica la actriz acerca de su sorprendente retorno. La causa la encuentra Rossellini
precisamente en que la gran jefa internacional de Lancôme es ahora una mujer -la citada Lehman-, que ha
dado un giro inteligente y actual a un discurso que se estaba quedando anticuado. "Los líderes masculinos
tienden a centrarse en la noción de seducción. Françoise me habló de sensibilidad, de 'joie de vivre', de una
feminidad ligada a las satisfacciones, no a la edad", resalta.  ¿Qué cambios has notado al ser embajadora
de Lancôme con dos décadas de diferencia? Cuando empecé, en los 80, las mujeres tenían que inspirar
sueños. En las sesiones de fotos, sin ir más lejos, debía quitarme la alianza. No mostraba una identidad
propia, encarnaba la belleza. Hoy es justo lo contrario. La complejidad y la individualidad están a la vanguardia.
La belleza a los 65 es... A los 20 todo el mundo es guapo y está estupendo con unos vaqueros y una camiseta.
Cumplidos los 60 es más una cuestión de elegancia, de individualidad, de gusto por el detalle, de combinaciones
estilísticas personales. Y de tener buena cabeza. Se me ocurren como ejemplos Maria Callas y Frida Kahlo.
Ya no busco ser 'sexy', sino encontrar la mejor expresión de mí misma. ¿Y qué papel crees que juega el
atractivo físico en la vida de las mujeres?Uno muy importante. Quiere la casualidad que el de modelo sea
precisamente uno de esos escasos trabajos donde las mujeres están mejor pagadas que los hombres. Pero
también creo que las cosas evolucionan. De una mujer guapa hoy esperamos que además tenga personalidad,
inteligencia, una profundidad... ¿Qué es lo más importante que has aprendido en estos años?Resulta curioso
que, al hablar de edad, también lo hagamos de arrugas, del peso... Pero no de la libertad adquirida con el
tiempo. Yo me siento más libre. ¡Y graciosa! El pasado es pasado y a partir de ahora todo es simple, estoy
contenta. ¿En qué sentido te sientes más libre?Ya no me intimida cómo me ven los demás, algo muy liberador
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que me permite divertirme más. Por ejemplo, maquillarme se ha convertido en una especie de entretenimiento.
Creo que entre mujeres compartimos esta manera de entender la feminidad hoy.  En el discurso de 'Rossellini'
abundan las palabras que indican que se encuentra en un estado vital fantástico. "Precisamente en lo que
primero me fijo cuando conozco a otra mujer es en su sentido del humor, sin duda", recalca. Y en sus trabajos
actuales parece que persigue esa estela bienhumorada. No solo presta su voz a uno de los personajes de la
segunda parte de la película de animación 'Los Increíbles 2', que se estrenará en verano, sino que desde
2008 trabaja en un proyecto muy personal en clave humorística ("al menos así pretendo que se entienda",
admite) sobre las costumbres sexuales de los animales, que la ha llevado a rodar una serie de cortos y a
protagonizar una obra de teatro, 'Bestiaire d'amour', con la que ha recorrido más de 40 ciudades. La última
vuelta de tuerca con este trabajo que la ha tenido ocupada tantos años la trae precisamente a nuestro país
en el mes de marzo, cuando se subirá a las tablas del Teatro Akademia de Barcelona para representar el
monólogo 'Link Link Circus' junto a su perro 'Pan', que interpretará a otros animales.   ¿Qué otros proyectos
tienes entre manos?El de Barcelona es de los pocos compromisos que voy a permitirme este año. Mi hija
Elettra acaba de ser madre [dio a luz el 2 de enero] y, por lo tanto, ¡soy abuela! Quiero estar completamente
disponible por si me necesita.¿El cine también está viviendo una evolución, en la misma línea de lo que
comentabas con respecto a ser imagen de una firma cosmética? ¿Pesa tanto la edad?En la pantalla es
diferente porque contamos historias. ¡Siempre se necesitará una actriz que haga de abuela! Dicho esto,
además, con la increíble proliferación de las series que se está produciendo hay cada vez más y más papeles,
sobre todo en Estados Unidos. Los guionistas están dando voz a personajes distintos, para todos los gustos,
fruto de este nuevo nicho de mercado en el que tienen cabida investigaciones criminales, sagas históricas,
dramas... La producción nunca termina, no he parado de trabajar en los últimos años.No renuncias a actuar,
pero vives en una granja en Long Island donde crías pollos... [ha escrito un libro al respecto, que se publica
en marzo]. Es que lo interesante es alternar una vida laboral activa y una estancia tranquila en la granja. Es
un buen equilibrio. En la época en la que trabajaba muy poco, hace unos 10 años, en la calma de los
'cuarentaymuchos', decidí volver a la universidad. Estudié etología, el comportamiento y la comunicación de
los animales. Así que lo de la granja fue una consecuencia lógica. Tengo cerdos, unas cuantas cabras, pero
sobre todo cientos de pollos. Son de una especie olvidada, que ya no interesa a la industria porque no da
beneficios.¿Qué tipo de rutina llevas al vivir en el campo?Nunca he podido practicar deportes, porque desde
siempre he tenido una espalda muy delicada. Me viene bien vivir en la granja porque puedo caminar mis cinco
kilómetros al día si la climatología lo permite. Y el campo es muy reconstituyente mientras que Nueva York
está lleno de tentaciones.
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