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ARRANCA LA SEGUNDA SEMANA DE COSMOPOÉTICA

Novedad y tradición 
se funden en la 
jornada de versos
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L 
a poesía de la joven griega 
Fani Papageorgou, la di-
versión de Rafael Espejo 
o el rompedor Alexis Pi-

mienta, que agitó a todos con su 
espectáculo de repentismo cuba-
no, fueron algunos de los prota-
gonistas ayer en el arranque de la 
segunda y última semana de Cos-
mopoética. La jornada también 
contó con autores como Luis Al-
berto de Cuenca o Antonio Lucas, 

Luis Alberto de 
Cuenca y Fanni 
Papageorgou, entre 
los invitados del día

b que ofrecieron una visión quizás 
más clásica del género, y también 
tuvo lugar la primera interven-
ción de la actividad Poesía en los 
Mercados, que se llevó a cabo en 
El Marrubial. La Poesía Colectiva 
estuvo a cargo de los ganadores 
del Certamen Ucopoética en la li-
brería La República de las Letras y 
la Casa Góngora acogió una clase 
magistral de Antonio Lucas, que 
recomendó no buscar en la poe-
sía ninguna explicación.  

 Por su parte, Luis Alberto de 
Cuenca, quizás la voz más madu-
ra del día, unió la creación y el 
estudio, la ironía y el escepticis-
mo, lo trascendental y lo real, es-
tando acompañado por  Antonio 
Lucas. A ambos poetas les prece-
dieron María Ramos, Fani Papa-
gourgou y Rafael Espejo. H

33Actividad llevada a cabo en el mercado de El Marrubial.

MIGUEL ÁNGEL SALAS

33Los ganadores de Ucopoética en la librería Títere.

MUSICAL

Más de 13.000 
personas 
disfrutan de 
‘Mamma Mia’

El musical Mamma Mia! se despi-
dió el pasado domingo del Gran 
Teatro de Córdoba después de 16 
funciones con la misma ovación 
en pie que consiguió en su día de 
estreno y después de haber hecho 
bailar a más de 13.600 cordobe-
ses, según señala un comunica-
do de la productora del espectá-
culo, Stage Entertainment,  que, 
a través de la misma nota da las 
gracias al público, a los medios 
de comunicación y al Gran Tea-
tro de Córdoba por todo su apoyo 
durante estos días de representa-
ción.

El musical ha conseguido re-
gistrar un nuevo récord de ocu-
pación en la gira que está reco-
rriendo las principales ciudades 
de la geografía española, habien-
do superado en gran parte la ci-
fra de espectadores que registró 
cuando visitó la ciudad por pri-
mera vez en el año 2010, que fue 
de 7.000 personas en sus 8 fun-
ciones. Representado en más de 
440 ciudades de todo el mundo, 
traducido a 16 idiomas y con más 
de 60 millones de espectadores 
en todo el mundo, el fenómeno 
Mamma Mia! continuará su gira 
nacional en Zaragoza , donde es-
trenará el próximo jueves 6 de 
octubre, y Valencia, donde lo ha-
rá el 20 de octubre. Esas ciudades 
son las que ahora disfrutarán de 
la magia de este espectáculo, ba-
sado en las canciones del grupo  
Abba. H 
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