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Uno de los historiadores y
críticos de arte más conoci-
dos del mundo desde su
plataforma de la revista
«Time», Robert Hughes, es
uno de los colaboradores
estrella del nuevo libro «El
Palau de la Música Catala-
na» (Triangle Postals) del
que se han editado 6.000
ejemplares en dos versiones
trilingües cada una.

El proyecto, a cargo del
historiador Jordi Falgàs,
aparece con más de 200
espléndidas fotografías de
Ricard Pla y Pere Vivas.
Según Falgàs, el texto de
Hughes «sitúa al Palau en su
contexto histórico, político y
social en el entorno del
modernismo», centrándose
en su primera etapa.
El libro, que incluye imáge-
nes de los nuevos ámbitos
del Palau y detalles de las
recientes restauraciones,
nace con el espíritu de
convertirse en una auténtica
visita virtual del auditorio
modernista.

MARÍA GÜELL
BARCELONA. Una explosión
de energía. Les 7 doigts de la
mainviaja de nuevoa Barcelo-
na —estará en el Teatro Tívo-
li hasta el 17 de mayo— y des-
pués viajará a Madrid —Circo
Price del 20 al 23 de mayo—
con su segundo espáctaculo
«Traces».

Cinco jóvenes en plena for-
ma suben al escenario una se-
rie de números acrobáticos
en los que también hay espa-
cio para la música, el teatro y
las artes de la calle como el
skate, el baloncesto o el dibu-
jo. Cada intérprete realiza nú-
meros en solitario donde de-
muestra su agilidad y su es-

pontaneidad pero también
trabajan en grupo.

Toda esta vitalidad se con-
centra en un escenario que re-
crea un búnker en el que pare-
ce que vaya a ocurrir una ca-
tástrofe. «Queríamos hablar
de la energía de los veinte
años y por eso hemos elegido
un decorado con ráfagas de
luz, ruido de motores sobrevo-
landoel lugar y avisosdebom-
ba con una sirena —concretó
Shana Carrol, directora artís-
tica del espectáculo—; estos
sonidos dan mucho ritmo».

Hay muchos gags diverti-
dos como cuando cada artista
se presenta con nombre, ape-
llido y aficiones al respetable.

DAVID MORÁN
BARCELONA. Si la historia
de las ciudades es, como ase-
gura el antropólogo Manuel
Delgado, la historia de sus re-
vueltas, la de Barcelona no se
entiende sin esa semana de ju-
lio de 1909 en la que la capi-
tal catalana fue pasto de la lla-
mas y ardieron cerca de 80
iglesias y conventos. Un des-
contento que venía de lejos y
los reclutamientos forzosos
para la Guerra de Marruecos
acabaron por prender la me-
cha de la Setmana Tràgica, re-
vuelta popular que el Institut
de Cultura de Barcelona
(ICUB) recuerda ahora coinci-
diendo con su centenario.

«Al margen de cualquier
otra interpretación, lo que se
dirimió aquellos días de julio
fue qué tenía que ser Barcelo-
na», explicó Delgado, quien
desde el Institut Català
d'Antropologia se ha encarga-
do de vertebrar buena parte
de un programa de activida-
des destinado a aportar «nue-
vas miradas y perspectivas».
Serán, en total, siete exposi-
ciones, cinco ciclos de confe-
rencias, dos publicaciones,
ocho itinerarios y un semina-
rio que revivirán y explicarán
la última semana de julio de
1909.

A pesar de que el centena-
rio de la Semana Trágica
arrancóde forma oficiosa y ca-

sual con la publicación de «El
silencio de los claustros», no-
vela en la que Alicia Giménez
Bartlett se enfrenta a un enig-
ma cuyo origen se remonta a
la revuelta obrera y anticleri-
cal, el pistoletazo de salida ofi-
cial hay que buscarlo en un se-
minario que aborda en el Mu-
seu d'Història de la Ciutat
cuestiones como el malestar
social en la Europa de la épo-
ca, el rechazo a la guerra de
Marruecos, el papel del anti-
clericalismoy la evolución ha-
cia el anarquismo.

A pie de calle, la Setmana
Tràgica podrá revivirse a tra-
vés de sus escenarios gracias
a un paseo por la historia y la
ciudad que comprende edifi-
cios como la Catedral, el
Ayuntamiento, la sede de Ca-
pitanía General, el antiguo lo-
cal de Solidaridad Obrera o la
antigua prisión de las Drassa-
nes.

El castillo de Montjuïc, últi-
ma parada del recorrido y en
cuyo foso fueron ejecutadas
cinco personas —entre ellas,
el pedagogo anarquista Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia—, aco-
gerá también la exposición
«¡Barcelona en flames!», con
fotografías poco conocidas de
gran formato.

El Arxiu Nacional de Cata-
lunya y el Arxiu Fotogràfic de
Barcelona abrirán sus puer-
tas y sus fondos para recupe-

rar instantáneas e imágenes
de lo sucedido durante aque-
llos días, mientras que otro iti-
nerario por la ciudad explica-
rá el papel de las mujeres en
la Setmana Tràgica.

Una web dedicada a exhi-
bir diarios, caricaturas, foto-
grafías y postales de la época
y una muestra de documen-
tos en el Arxiu Municipal Ad-
ministratiu completan la ofer-
ta expositiva de una conme-
moración que acogerá tam-
bién el Año Ferrer i Guàrdia.

El Cardenal Arquebisbe de
Barcelona abrió ayer las
Jornadas sobre la Setmana
Tràgica de la cual se celebra
el centenario.
«Inauguramos estas
jornadas de investigación y
de reflexión historiográfica
a propósito de una etapa
histórica muy compleja en
la que la Iglesia en Cataluña,
particularmente en
Barcelona, sufrió tanto en
sus templos y edificios, y en
sus obras de acción social a
favor de obreros y
desvalidos, como,
directamente, en sus
eclesiásticos, tres de los
cuales fueron, incluso,
inmolados». Sin embargo,
recordó también que en
aquellos días convulsos de
julio de 1909 se produjeron
muchos «actos heroicos de
adhesión al bien, como la
acogida cristiana y fraterna
de sacerdotes y religiosos
huídos de sus casas».

Jóvenes acróbatas
muy preparados
invaden el
escenario del Tívoli
La compañía canadiense Les 7 doigts de la
main recala hasta el 17 de mayo

LLUÍS M. SISTACH

Una veintena de exposiciones, itinerarios por la ciudad,
ciclos de conferencias y seminarios conmemoran el
centenario de la Setmana Tràgica, la revuelta
popular de 1909
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