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El malabarista Ma-
nuel Álvarez; el acró-
bata Tony Tonino; los
bailarines Aída Gó-
mez,Teresa Nieto, Is-
rael Galván y Lucía
Lacarra; los compo-
sitores Jesús Rueda y
David del Puerto; el
grupo el Instrumen-
tal de Valencia; Ani-
malario, y José Mon-
león recogieron ayer
los Premios Naciona-
les de Circo, Danza,
Música y Teatro.

Animalario,
Premio
Nacional

MarcoAurelio
verdadero
La estatua ecuestre
original del empera-
dor podrá verse a
partir del 23 de di-
ciembre en los Mu-
seos Capitolinos de
Roma. El último lu-
gar donde estuvo fue
la plaza del Capitolio.

PremioNadal
Un total de 290 obras
optarán al galardón
literario, que tradi-
cionalmente se ce-
lebra en la noche de
Reyes.

El artedel reciclaje tiene
su festival: elDrap-Art
Plástico,alcontenedorazul;
vidrio, al verde; papel, al
amarillo. Y todo mezclado,
por qué no, al taller de un ar-
tista. ¿Con qué resultado?
Una obra de arte.

Drap-Art, asociación que
promueve el reciclaje crea-
tivo, organiza en el Centro
de Arte Contemporáneo de
Barcelona un festival que
abresuspuertasmañanacon
una exposición colectiva de
artistas recicladores: moda,

escultura, pintura... El fin de
semana, la estrella será el
mercadillo de Navidad de
objetos reciclados, que pro-
mueve el consumo alterna-
tivoyresponsableyenelque
los propios artistas ponen
sus trabajos a la venta. Ade-
más de talleres destinados
a niños y adultos, concier-
tos, espectáculos y proyec-
ciones, durante el festival se
celebrará el concurso lomo-
gráfico Recycle It! E. S.

Javier Ivorrapinta sobrecuadrosqueencuentraen lacalle (detalle).

Instalaciónhechacon fregaderos. Bolsasdeplástico (H.Greenaway).

Paramount
ha comprado
Dreamworks,
factoría rival
propiedad de
Steven Spielberg
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El proyecto independiente
que hace 11 años puso en
marcha Steven Spielberg ha
perdido su independencia.
Siguiendo el cinematográfi-
co argumento
del pez grande
que se come
al pequeño,
los estudios
Dreamworks,
productores
detaquillazos
como Gladia-
toryAmerican
Beauty, han
sido engulli-
dosporlaPara-
mount, un gigan-
te empresarial de entreteni-
miento y hasta ahora gran
rival de Dreamworks.

El acuerdo de compra no
incluye los estudios de ani-
mación, la rama que ha co-
sechado los mayores éxitos
con filmes como Shrek y que
salió a Bolsa el año pasado.
Paramount, eso sí, se encar-
gará de la distribución de las
películas animadas de la fac-
toría de Spielberg.

La operación pilló por sor-
presa a la industria de Ho-
llywood, que esperaba que la
factoríadelcineastaselaque-
dara otro comprador de pe-
so: Universal. Spielberg ha-
bía colaborado con ellos pa-
ra producir E.T. y Tiburón.

¿QuéhahechoDreamworks?
De la factoría deSpielbergprovienenGladiator, TheRing,
La Terminal, Collateral, Shrek, Minority Report, Mada-
gascar, La Isla, El Espantatiburones, Transformers y Una
serie de catastróficas desdichas de Lemony Snicket.

El capitán Spock se
queda con ‘Shrek’

¿YParamount?
Las principales omás recientes aportaciones al celuloide
de la productora son El Padrino y El Padrino III, Tomb
Ryder, Misión imposible III, La
guerra de los mundos, Star
Trek,SkyCaptainyelmun-
do del mañana, Pánico
nuclear,Elizabethtown...
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hacostadoDreamworks.
Deellos,400corresponden

alasdeudasquetenía


