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El Festival Internacional de
Piano de Barcelona (FIPB), que
se celebrará del 23 de abril al 3
de junio, incorpora en su se-
gunda edición el jazz y el fla-
menco, que se suman al piano

clásico y a los conciertos para
piano y orquesta. El director
del festival, Carlos Laza, dijo
que en próximas ediciones se
incluirá a teclistas de rock y
que con esta ampliación de la
oferta de géneros espera llenar
las salas. El concierto que ofre-
cerá el próximo 23 de abril el
pianista Mc Coy Tyner, consi-
derado una leyenda del jazz,
servirá como punto de partida

de esta segunda edición del FI-
PB, que hasta el 3 de junio ofre-
cerá la actuación de pianistas
representativos de las mejores
escuelas del mundo. Entre los
artistas de casa, Lanza ha seña-
lado a Chano Dominguez que
presentará su nuevo trabajo
«Piano Flamenco»y a Miriam
Mendez, que con su Ensamble
Flamenco interpretará su «Ba-
ch por flamenco».

Josep Abril, José Castro
yMiriam Ponsa son
algunos de los once
creadores que
estrenarán «Physic»

—¿Cumplieron su palabra?
—Estuve tres semanas enteras
esperando noticias y nadie me
día nada. Estaba sola en París,
sin trabajo y gastando dinero.
Por eso decidí regresar.
—¿Qué sentiste durante estos
días?
—Tuve la sensación de que ha-
bía sido olvidada y me gasté
parte de la beca de 20.000 euros
que me habían concedido. To-
do eso me hizo regresar. Me fui
a Barcelona para hacer más
presión
—Finalmente, ¿dónde te han re-
colocado?
—Estoy en el taller de Lutz, jun-
to al Pompidour. Estoy bien.
trabajo en un estudio con ocho
personas más y es interesante,
aunque no es lo que se me ha-
bía prometido.

El conseller de Innovación, Universidades y Empresa, Josep
Huguet (ERC), instó ayer a los diseñadores catalanes a interna-
cionalizarse «huyendo del provincianismo y de la pugna Barce-
lona Madrid». En respuesta a una interpelación de CiU en el
pleno del Parlament, Huguet alertó de que «las pasarelas de
referencia del mercado internacional están en París, Londres y
Nueva York», y es allá donde, «huyendo del provincianismo y de
la pugna Barcelona-Madrid, hay que ir». Después de que el
diseñador Antoni Miró decidiera instalarse en París por su
desacuerdo con la política del Govern de apoyo a los diseñado-
res, el diputado de CiU Carles Pellicer aseguró ayer en la Cáma-
ra catalana que el «sector está preocupado y desconcertado».
«Ustedes desmantelaron la pasarela Gaudí, que era equiparable
a la pasarela Cibeles», dijo Pellicer, que aseguró que el Govern
«va a la deriva» en esta materia.

los modistos que se estrenaron
con la prueba se encuentran Jo-
sep Abril, Miriam Ponsa y Ma-
riana Méndez.

Con ellos se hicieron algu-
nas pruebas de prototipaje. No
obstante, el proyecto arrancó
propiamente en febrero de 2008
cuando un equipo de expertos
seleccionó a los once diseñado-
res que pondrán en marcha
«Physic». «En diciembre se con-
vocó el concurso y en febrero la

Generalitat validó a los candi-
datos», precisaron las citadas
fuentes. «Physic» arrancará
con un total de once diseñado-
res que han sido seleccionados
de entre un total de 27 candida-
tos. Entre los creadores que
participarán en el proyecto di-
señado por el Govern, se en-
cuentran Josep Abril, Cecilia
Sörensen, Miriam Ponsa, José
Castro, Montparnasse, El Del-
gado Buil, y Cecilia Vela, entre
otros.

Colecciones listas en mayo
El equipo de especialistas de
«Physic» pondrá ahora en con-
tacto a estos creadores con la
industria para ayudarles a pro-
ducir sus colecciones. No obs-
tante, los trabajos deberán agi-
lizarse ya que las colecciones
que se ayudarán a producir
son las de verano del año que
viene, que, según indicaron a
este diario fuentes próximas al
proyecto, «deberán estar listas
a finales del próximo mes de
mayo».

La filosofía del proyecto era
que éste se alimente inicial-
mente de un 30% de ayuda pú-
blica, aunque, finalmente, «se
ha visto que por el momento es
complicado».

Costes de fabricación
Fuentes próximas a «Physic»
recordaron que el 70% del cos-
te de las muestras corre a car-
go del diseñador, así como el
100% de los costes de fabrica-
ción. «Desde el programa lo
que se les ofrece es la posibili-
dad de que se olviden de toda la
logística que supone ponerse
en contacto con los proveedo-
res», precisaron portavoces de
«Physic».

Huguet aconseja a los modistos que huyan
del provincianismo Madrid-Barcelona

SERGI DORIA
Lo advertía en el programa de
mano Marcos Ordóñez y «Ger-
manes» le da la razón. Carol Ló-
pez es una «rara avis»; una au-
tora y directora de comedias ca-
paz de conjugar la situación hi-
larante y seducir al espectador
al «abrirle ventanas inespera-
das para que el aire circule por
su cerebro». Y todo eso, sin de-
caer ni un instante, con unos
cambios de ritmo que no des-
conciertan y que aportan nue-
vos matices a la historia repre-
sentada.

Este crítico creyó al sentarse
en la butaca que iba asistir a la
enésima variación de las tres
hermanas de Chéjov y la foto
del cartel le recordaba demasia-
do a «Hannah y sus hermanas»
de Woody Allen. Pero desde los
primeros compases vio que el
motivo chejoviano era un pun-
to de partida para una visión
radicalmente innovadora.

Tenemos, en efecto, tres
hermanas. Inés, la mayor, es
cuarentona, pija, ordenancis-
ta y creída. María Lanau bor-
da su personaje con frases sen-
tenciosas y pronunciación
campanuda que evoluciona
del orgullo a la tragedia; Irene
es Montse Germán, madre sol-
tera con hijo (Marcel Borras)
que intenta reconstruir su vi-
da de pareja con Àlex (Paul Be-
rrondo); Ivonne, la hermana
pequeña, alocada, con un des-
ordenado historial de bisexua-
lidad y drogas.

Reunidas por el funeral del
padre en la casa familiar acom-
pañan a su madre, Isabel, una
mujer madura de buen ver que
se niega ser viuda doliente. Am-
paro Fernández compone los

rasgos de una generación de
mujeres que sólo pudieron ser
esposas y que quieren abrir las
ventanas y respirar por su
cuenta, desafiando la reclu-
sión que le asignan sus hijas.
El debate femenino, está servi-
do. El de la madre con las hijas
y el de las tres hermanas de ca-
racteres tan diversos. Para se-
virlo al espectador, Carol Ló-
pez aliña la obra con el teatro
del gesto, el texto bilingüe, la
comedia musical y la secuen-
ciación cinematográfica bascu-
lando entre la parodia y el melo-
drama. Hay humor negro y
también melancolía mortal y
rosa.

Y el equipo actoral cumple
perfectamente con su cometi-
do, en especial la felliniana Ma-
ria Lanau, una Amparo Fer-
nández cantando «Je ne regret-
te rien», o el un irónico y natu-
ralísimo Paul Berrondo: el yer-
no que asiste atónito al debate
familiar de las cuatro féminas
que ponen los puntos sobre las
íes de sus nombres. El nombre
de Carol López va a sonar con
fuerza entre las mejores auto-
rías de la comedia.

CarmenDomigo: «Lamuerte
deHildegart fue uno de los grandes
escándalos de la República»
S. DORIA
BARCELONA. El 9 de junio de
1933 Aurora Rodríguez Carba-
lleira le pegó cuatro tiros a su
hija Hildegart mientras dor-
mía. No era un crimen más del
«fait divers». Hildegart era el
prototipo de mujer moderna,
autora de manuales de educa-
ción sexual y afiliada a las Ju-
ventudes Socialistas.

La relación de Aurora con
su hija no era tampoco la con-
vencional entre madre e hija .
Seguidora de la Eugenesia, un
cientifismo maléfico que abar-
caba desde el anarquismo al na-
zismo, aquella mujer dogmáti-
ca quiso crear un ser a su ima-
gen y semejanza... hasta que
Hildegart, secretaria de la Li-
ga para la Reforma Sexual, de-
cidió aplicar la libertad apren-
dida y volar por su cuenta. Fue
entonces cuando Aurora la ma-
tó.

Estudiosa de la condición fe-
menina en el siglo XX, la barce-
lonesa Carmen Domingo ha re-
creado en «Mi querida hija Hil-
degart» (Destino) el ambiente
ideológico y psicológico que ro-
deó «el crimen más escandalo-
so de la Segunda República».
La reconstrucción de los he-
chos se completa con un apéndi-
ce documental de informes psi-
quiátricos.

¿Quién era Aurora?
Reconstruyendo la historia
real con técnicas de no ficción,
Domingo parte del «El Heraldo
de Madrid» , para indagar en la
anatomía de aquel crimen y sa-
ber quién era realmente Auro-
ra Rodríguez Carballeira.
«¿Qué misteriosa relación
mantuvo con su hija? ¿Cuál era
la personalidad de Hildegart,
asesinada a los dieciocho años
por su propia madre, y de la

que, a pesar de sus muchas pu-
blicaciones e intervenciones
en público, apenas si se sabía lo
que pensaba? ¿Quién era real-
mente esa niña a quien su ma-
dre no acarició más que en con-
tadas ocasiones y ya muy creci-
da?», se pregunta.

La muerte de Hildegart
acaeció en el momento más ex-
pansivo de la República y fue
un argumento para la derecha,
que atribuyó la acción de Auro-
ra a las ideas del feminismo ra-
dical. La locura, o los celos por
el protagonismo de la hija que
había «modelado» pudieron
ser el móvil del asesinato. In-
ternada en el psiquiátrico de
Cienpozuelos, Aurora sobrevi-
vió a la guerra civil y pasó sus
últimos días haciendo muñe-
cos de trapo: rostros informes,
imágenes deformadas de aque-
lla hija a la que llamó Hilde-
gart... «Jardín de sabiduría».

CRÍTICA DE TEATRO

«Germanes»
Dramaturgia y dirección: Carol
López. Escenografía: Bibiana
Puigdefàbregas. Intérpretes:
Maria Lanau, Montser Germán,
Aina Clotet, Amparo Fernández,
Marcelo Borràs, Paul Berrondo.
La Villarroel, 10-III

Festival de Piano
de Barcelona

Una autora se
consagra

Y.CARDOHuguet pide al sector que deje de compararse con Madrid


