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Adriana Queiroz revisita Kurt Weill no Teatro Municipal
de São Luiz
Publico / Adriana Queiroz, bailarina que abraçou o canto como extensão da sua arte, estreia esta quinta−feira no Teatro Municipal de São
Luiz, em Lisboa, um espectáculo dedicado à música de Kurt Weill.
Com ela está a orquestra de cordas Concerto Moderno, dirigida pelo maestro e compositor César Viana (autor dos arranjos), para
apresentação de um repertório que inclui, entre outras, Alabama song , Die moritat von Mackie Messer , Der Bilbao song , Complainte de
la Seine , Youkali , Speak low ou Lost in the stars .
O espectáculo, que conta ainda com as colaborações de Luís Madureira (apoio vocal), José António Tenente (figurinos), Helena
Gonçalves e Pedro Mendes (desenho de luz), é explicado deste modo por Adriana Queiroz, que o concebeu: “Percorrer os três países
[Alemanha, França, Estados Unidos] e idiomas que Weill abraçou como seus, não fugir à inerente teatralização de que vivem os seus
temas, repensar as suas dissonâncias, iluminar a realidade destes temas e das suas histórias criando a nossa verdade sonora e
emocional no seu mundo”. Tudo para, no século XXI e num palco português, “repensar o mundo maravilhosamente dissonante e
melodicamente atractivo de Kurt Weill.”

Entorno Inteligente en Twitter

Tweets
Nascida em Novembro de 1963, filha dos cantores Tomé de Barros Queiroz e Mimi Gaspar, ele tenor e ela soprano, Adriana Queiroz
ingressou no Ballet Gulbenkian em 1988, sob direcção de Jorge Salavisa, e chegou a primeira−bailarina em 1993, saindo em 1998 para
depois colaborar com a Companhia Olga Roriz. Fez teatro, cinema, até que um acidente em ensaios a forçou a abandonar o bailado. Mas
não os palcos. E arriscou o canto, com “concertos mais teatrais, com uma linha dramatúrgica”. Kurt Weill, Jacques Brel, Nino Rota. Em
2012 lançou o primeiro disco a solo, Ariadne , com direcção musical de Pedro Jóia a com a participação (para além deste) de músicos
como Filipe Raposo, Yuri Daniel, Mário Delgado, Vicky Marques, Edu Miranda e Luanda Cozetti.
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Este regresso a Kurt Weill estreia−se num dia de forte concorrência: Fausto Bordalo Dias e a sua genial trilogia das descobertas junto à
Torre de Belém, a encerrar as Festas de Lisboa, às 22h; e o lendário grupo cubano Buena Vista Social Club, com Ana Moura por
convidada, no EDPcooljazz, jardins do Marquês de Pombal, em Oeiras, às 21h30. Mas vai ficar três noites no palco do Jardim de Inverno
do São Luiz: quinta, sexta e sábado, sempre às 21h30. Para que, revisitando Kurt Weill, reentremos – como escreve, a propósito deste
espectáculo, Vicente Alves do Ó – num “lugar habitado pelo génio, pela sobrevivência e acima de tudo pela força da opressiva realidade”.
“Enquanto a música de Weill permanecer viva”, diz Vicente do Ó, “o futuro será nosso”. Assim seja.
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Con dotación de vehículos y mobiliario mejorarán labores
judiciales en Carabobo

Todos los jueves, "Castle" estrena tres episodios seguidos
de su nueva temporada

"Feria de Empleo para personas con discapacidad es
política humanista"

Fundación BBVA Provincial presenta homenaje al maestro
Simón Díaz

CVG La Voz de Guayana sigue vibrando con el Mundial
Brasil 2014

Estudio sobre la comercialización de las aerolíneas revela
que los servicios personalizados podrían hacer crecer el gasto
medio por pasajero en 35 euros

INN Anzoátegui presentó su "Espacio Escolar Activo
Nutritivo"
Telefónica Movistar celebra 10 años del Festival de cine
venezolano
Pitón rescatada permanecerá en el serpentario de la
Universidad de Oriente
En los deportes como en los negocios, el análisis de datos
puede cambiar el juego
Voluntad Popular afirma que decreto de Estado Mayor de
Salud de Maduro fue una excusa para meter a los colectivos
dentro de los hospitales
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Casa Club TV estrena "Deco 
Hogar", la serie perfecta para
la mujer multifacética, profesional e independiente a partir de
este 2 de julio
Jaguar F−Type Project 7, el más rápido y potente
Dosis de jazz y de rock en el Centro Cultural Chacao
Cartera de créditos de Banesco creció 68,94% en un año
Mantener la línea sin sacrificar el sabor de la comida

II Expo Feria Internacional del
Chocolate 2014
ENTORNOINTELIGENTE.COM / Con el objetivo de
repetir el éxito de la primera edición, del 27 al 29 de Junio
del 2014, se realizó la "II Expo Feria Internacional del
Chocolate" en las instaciones del Teatro y Salón
Venezuela del Círculo Militar. El evento contó con el
soporte y aval de diferentes asociaciones del sector
cacaotero lo que garantizo un evento de nivel. Los
amantes del chocolate disfrutaron de una cita imperdible
con el mejor Cacao y Chocolate del mundo que se
produce en Venezuela, donde pudieron degustar y
comprar a excelentes precios productos derivados del
Cacao elaborados artesanalmente (bombones, tabletas,
chupetas, ponches, etc.). La presentación de
"Chocolandia" un espacio dentro de esta exposición líder
del sector cacaotero y chocolatero marco pauta, una
actividad para los niños que explica de forma sencilla y
divertida los procesos en la producción del Cacao. La
Exposición fotográfica de los "Carnavales
Internacionales de Maturín", transportoAmpliar
a los que Contenido
la
visitaban a ese momento lleno de alegría, color y
papelillos. Una de las novedades fue el certamen de la
Reina del Cacao Venezolano y la Reina del Chocolate de
Nuestra Tierra, donde se dieron cita diferentes
personalidades del medio artístico y público en general.
La Fundación Nuestra Tierra reunió a todos los
interesados en conocer el sector cacaotero en las
diferentes conferencias que se estuvieron ofreciendo en
los (3) días de exposición, con las destacadas
ponencias de invitados nacionales e internacionales
(España, Argentina y México), para tratar temas de
Producción, Comercialización y Calidad del Cacao y
Chocolate. Este evento tiene como fin impulsar y
fortalecer el nivel de producción en nuestro país creando
alianzas importantes con el exterior. Esta iniciativa
cuenta con el apoyo de un número importante de
patrocinantes que han confiado en la labor que vienen
realizando. La Lic. Leudys González presidenta de la
Fundación Nuestra Tierra manifestó que está
organización quiere consolidar esta clase de
emprendimientos, pues espera que no solo se haga con
carácter anual sino permanente en Venezuela. "A esta
actividad anual, le estamos incorporando una actividad
más con un carácter permanente, que es "El Salón del
Cacao y del Chocolate que será presentado de forma
itinerante a nivel nacional". Esto implica elaborar un
mapa con base a los datos de las ciudades productoras
de cacao a nivel nacional, donde van a estar señalados
los puntos productivos. Nuevas rutas por descubrir",
explicó. En dicha exposición se siguieron recaudando
firmas para proclamar el "Día Nacional del Cacao
Venezolano" en nuestras efemérides. Iniciativa que
estuvo realizando por todo el Oriente del país la
Fundación, obteniendo la firma 20.000 en la Expo Feria
Internacional del Chocolate. Las cuales se llevaran
pronto conjuntamente con la solicitud ante (AN) para que
sea decretado este día tan importante para el sector
cacaotero. La Fundación Nuestra Tierra agradece a
todos los productores, artesanos, pequeños
emprendedores, miles de consumidores y medios de
comunicación que visitaron esta importante expo feria,
por confiar y respaldar el trabajo que se viene
desarrollando en pro del Cacao y sus Productores.
Con Información de ENTORNOINTELIGENTE.COM
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VENEZUELA: Vladimir Gessen:
Nicolás Maduro o corre, o se
encarama
EntornoInteligente.com

Informe 21 / "Al desparecer Hugo Chávez el
PSUV se quedó sin líder y sin propuesta
propia, se han aferrado a su organización
política y a un ensueño, una ficción que se
llama "el chavismo", nos comenta el psicólogo
y analista Vladimir Gessen en entrevista para
El Diario de Caracas . "No existe ninguna
revolución sin que contenga un claro liderazgo,
una propuesta ideológica o programática y una
organización política que impulse el
proselitismo hacia su causa. Maduro no parece
el...

La "Rapa das Bestas" triunfa en
internet

Grammy homenajeará a Los Lobos y
Dúo Dinámico (Videos)

Alerta por tormentas y lluvias en 14
provincias españolas este jueves

EntornoInteligente.com
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ABC de España / Cada año congrega a miles
de curiosos y cientos de vecinos. La fiesta de
"A Rapa das Bestas" , que se celebrará este
año desde este jueves hasta el próximo lunes
en la parroquia estradense de Sabucedo
(Pontevedra), se ha colado en el "top ten" de
las fiestas veraniegas de España más
solicitadas en internet. Los caballos salvajes se
concentran en una plaza en la que se produce
una lucha cuerpo a cuerpo entre el hombre...

El telegrafo / Redacción/ EFE El Dúo
Dinámico, Los Lobos, Willy Chirino, César
Costa, Carlos Do Carmo, Valeria Lynch y Ney
Matogrosso recibirán el premio a la Excelencia
Musical por parte de la Academia Latina de la
Grabación, la organización que entrega los
Grammy Latino. André Midani y Juan Vicente
Torrealba recibirán el Premio del Consejo
Directivo, añadió la entidad. El tributo se llevará
a cabo el 19 de noviembre en el hotel y casino
MGM de Las Vegas (Nevada, Estados...

ABC de España 2 / Un total de catorce
provincias estarán este jueves en alerta por
tormentas y lluvias , según la previsión de la
Agencia Estatal de Meteorología ( Aemet ), que
señala aviso amarillo para Navarra, Aragón,
Madrid, CastillaLa Mancha y el sur de Castilla
y León y naranja para Cuenca, Guadalajara, el
este de Toledo y el sur de Madrid. Las
tormentas se concentrarán a lo largo de la
mañana y podrán ser localmente fuertes o
muy...
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» El agua no cede y aumentan los
evacuados (347 visitas)

» ESPAÑA: Cae Luis Ye, el principal capo de
la mafia china junto a Gao Ping (236 visitas)

» PARAGUAY: China tiene 400 campamentos
militares para adictos a internet (166 visitas)
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» ECUADOR: Testigo del crimen identificó a
posible autor (Video) (166 visitas)
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» ESPAÑA: La página web para realizar
gestiones de la Seguridad Social requiere una
primera visita presencial (341 visitas)

» "Frape": así se definen las "violaciones en
Facebook" (212 visitas)

» PARAGUAY: FIFA anuncia que en la
clausura canta Shakira (165 visitas)

» Agüero ya toca balón, pero aún es duda
para cuartos de final (156 visitas)

» David Luiz es el mejor de lo que va de
Mundial según la FIFA (181 visitas)

» Grondona: "La FIFA se precipitó con la
sanción de Luis Suárez" (164 visitas)

» PARAGUAY: A 20 años de un gol que acabó
con su existencia (154 visitas)

» ESPAÑA: Rusia bloquea desde 2011 el
mayor contrato de la historia de OHL (267
visitas)

México anuncia disponibilidad de
becas para maestrías y postgrados

VENEZUELA: Trino Márquez:
Giordani: la rebelión de Trucutu
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El Nuevo diario / El Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo (MEPyD) anunció
este miércoles que el Gobierno de México, a
través de su Embajada en la República
Dominicana, abrió la convocatoria de becas
2015 en maestrías y postgrados. Estas becas,
de acuerdo a lo informado por el Vice ministerio
de Cooperación Internacional, son otorgadas
para realizar estudios en centros académicos
y de investigación de prestigio en México. La
convocatoria de las becas de dos a tres años
está abierta hasta...

La Patilla / "> La famosa carta del profesor
Jorge Giordani por cierto, muy mal escrita,
desconcertante en un docente con tanta
experiencia constituye un monumento al
pensamiento marxista más dogmático y
reduccionista. Recrea en miniatura los
farragosos manuales de Economía Política
elaborados por la Academia de Ciencias de la
antigua URSS, en los que se exaltaban las
supuestas virtudes de los planes estratégicos
quinquenales y de toda la demás fanfarria
estalinista, que intentaba demostrar la
superioridad de la "mano visible"...

8753 visitas
6908 visitas

Manuel Rosales: Estamos
destinados a construir la Venezuela
del futuro
27/06/2014 | EntornoInteligente.com

ENTORNOINTELIGENTE.COM / En el marco
del Consejo Federal Nacional que se celebró
este jueves, el partido Un Nuevo Tiempo
aprobó su reglamento electoral para iniciar la
elección de las autoridades de base que se
efectuarán a finales de año y analizó la grave
crisis política y socioeconómica que enfrenta el
país. Su presidente fundador, Manuel Rosales,
a través de una videoconferencia instaló el
Consejo Federal realizando un diagnóstico de
la profunda crisis venezolana, la cual calificó
como la más grave que ha...
6162 visitas

ARGENTINA: Crisis en el chavismo:
Maduro les respondió a sus ex
ministros y los acusó de
"desleales"
26/06/2014 | EntornoInteligente.com

Infobae / Política jueves 26 de junio 2014 26
062014 Crisis en el chavismo: Maduro les
respondió a sus ex ministros y los acusó de
"desleales" El presidente venezolano repudió
las críticas de sus ex funcionarios y exigió al
partido gobernante "máxima lealtad" hacia su
figura. Para la oposición, este "
resquebrajamiento" es síntoma de la
"descomposición interna" del PSUV Facebook
Twitter Google Email Imprimir Anterior
Siguiente Crédito: minci.gob.ve 1 de 3 Crédito:
minci.gob.ve 2 de 3 Crédito:...
5301 visitas

» Alertan sobre fraudes por partidos del
Mundial gratis en internet (4772 visitas)

» Admiten que plan estatal vendió autos pero
no los entregó (4443 visitas)

» Qué puede decir la piel de gallina de
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» ESPAÑA: Juega Candy Crush Online
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» VENEZUELA: Fiscalía no investiga las
denuncias hechas por Giordani en su
carta (3746 visitas)
» La belleza es 'una ilusión'; se puede ser
bello sólo con actitud (3731 visitas)

» PERÚ: Qhapaq Ñan es símbolo de
integración sudamericana (3510 visitas)
» Recuperan con participación ciudadana tres
murales en El Hatillo (3411 visitas)
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» VENEZUELA: 26 reclusos armaron violencia
en Uribana (4530 visitas)

» Mariposas monarcas podrían tener brújula
magnética (4084 visitas)

» ESPAÑA: El personaje de Dragon Ball
Xenoverse, mostrado por fin (4482 visitas)

» REPÚBLICA DOMINICANA: Fallece a los 97
años el expresidente venezolano Ramón
Velásquez (4050 visitas)

COSTA RICA: Hijos de Michael
Jackson abrieron sus alas

México anuncia disponibilidad de
becas para maestrías y postgrados

29/06/2014 | EntornoInteligente.com
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La nacion / Michael Joseph Jackson Jr.,
ParisMichael Katherine Jackson y Prince
Michael Jackson II asistieron al acto
conmemorativo tras la muerte de su padre
Michael, en el 2009, sin las máscaras que él
los obligó a usar siempre que estuvieran en
público. Fue el momento en que el mundo,
finalmente, los pudo ver a los ojos. Cinco años
pasaron desde que su papá murió por una
sobredosis del analgésico propofol, que se
calificó como homicidio involuntario, en manos
de su...

El Nuevo diario / El Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo (MEPyD) anunció
este miércoles que el Gobierno de México, a
través de su Embajada en la República
Dominicana, abrió la convocatoria de becas
2015 en maestrías y postgrados. Estas becas,
de acuerdo a lo informado por el Vice ministerio
de Cooperación Internacional, son otorgadas
para realizar estudios en centros académicos
y de investigación de prestigio en México. La
convocatoria de las becas de dos a tres años
está abierta hasta...

43589 visitas

8753 visitas

» Más riesgo de tener hijos con autismo si hay
pesticidas cerca (3531 visitas)
» Google Maps cambia las fronteras según el
país en el que esté el usuario (3518 visitas)

» VENEZUELA: Aseguran que situación del
papel prensa se está solventando (3407
visitas)

» Mamografía en 3D, más eficaz para
diagnosticar cáncer de seno (3383 visitas)

VENEZUELA: Delsa Solórzano fue
retenida en el Aeropuerto de
Maiquetía

MÉXICO: El capital internacional no
quita la vista de México, dice la
OCDE
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El Universal / Caracas. La dirigente de la
Mesa de la Unidad Democrática, Delsa
Solórzano, denunció en la tarde de este
domingo que en su regreso al país, procedente
de República Dominicana, fue retenida por
funcionarios del Aeropuerto de Maiquetía.
Indicó que recibió un trato distinto al de
diputados oficialistas que venían de una sesión
del Parlatino al igual que la dirigente. "Llegando
de República Dominicana de Sesión del
Parlatino, se le permitió la salida a los
oficialistas y a mí...

El Economista / Los inversionistas
internacionales están "muy impresionados" por
las reformas en México, y con la vista en el
país para traer sus recursos, destacó la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE). El secretario
general del organismo internacional, José
Ángel Gurría Treviño, consideró que con las
reformas estructurales aprobadas el año
pasado, México está haciendo lo que tiene que
hacer para no depender solamente de lo que
hacen los demás países. "Vamos también a
tratar de llevar...
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» ARGENTINA: La crisis aérea en Venezuela
ahora también golpea a la música (7176

» Alertan sobre fraudes por partidos del
Mundial gratis en internet (4772 visitas)

» ESPAÑA: El personaje de Dragon Ball
Xenoverse, mostrado por fin (4482 visitas)

» Mariposas monarcas podrían tener brújula
magnética (4084 visitas)

» Qué puede decir la piel de gallina de
nuestras emociones (4693 visitas)

» Admiten que plan estatal vendió autos pero
no los entregó (4443 visitas)

» Google cerrará su red social Orkut en
septiembre (4646 visitas)

» ESPAÑA: Juega Candy Crush Online
Gratis (4363 visitas)

» VENEZUELA: Miss Venezuela Universo
apoya el entrenamiento del equipo de béisbol
menor "Los Yunior" (4081 visitas)

» VENEZUELA: 26 reclusos armaron violencia
en Uribana (4530 visitas)

» La corona solar, más grande de lo
esperado (4126 visitas)

visitas)

» VENEZUELA: Trino Márquez: Giordani: la
rebelión de Trucutu (6908 visitas)
» Manuel Rosales: Estamos destinados a
construir la Venezuela del futuro (6162 visitas)
» ARGENTINA: Crisis en el chavismo:
Maduro les respondió a sus ex ministros y los
acusó de "desleales" (5301 visitas)

» VENEZUELA: Domingo de Misiones llegó a
13 estados del país este 29 de junio
(+Videos) (3963 visitas)

Nuestras secciones:

Todos los derechos reservados 2014

» REPÚBLICA DOMINICANA: Fallece a los 97
años el expresidente venezolano Ramón
Velásquez (4050 visitas)
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Contacto

Internacionales

Cultura

http://www.entornointeligente.com/articulo/2759684/Adriana-Queiroz-revisita-Kurt-Weill-no-Teatro-Municipal-de-Sao-Luiz-
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