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MARÍA GÜELL
BARCELONA. Primero fue el
filme «Conversaciones con ma-
má» del director argentino San-
tiago Carlos Oves, y ahora po-
demos ver la versión teatral
que firma Jordi Galcerán.

El director del montaje, Jo-
sep Maria Mestres, envuelve
de elogios esta pequeña joya
que habla de la gente mayor
que todavía tiene muchas ga-
nas de vivir. «Es una obra muy
tierna que reivindica el rol de
los viejos en nuestra socie-
dad», apunta Mestres.

Si pensamos en la velocidad
a la que vivimos nuestras vi-
das y recordamos el título de la
oscarizada película de los her-
manos Coen, este estreno se
puede convertir en una adver-
tencia clara de «cuidemos a

nuestros mayores». El debate
está sobre el escenario del Club
Capitol Sala 1... La intérprete
Mercè Comes que da vida a la
octogenaria reconoce que ella
adoraba a su madre y que siem-
pre ha reivindicado el rol de la
gente mayor. «No entiendo que
a un niño se le consienta todo y
en cambio a un mayor no se le
pase ni una...», declaraba ayer
en rueda de prensa. Comes se
enfunda una peluca albina y sa-
le a escena donde comparte car-
tel con Miquel Gelabert, su hi-
jo en la ficción.

Comes y Gelabert coinci-
den en que «esta función es un
bombón». Comes que se ha
adaptado bien a su nueva edad
gracias a una buena sesión de
maquillaje desvela que tam-
bién canta y baila en escena...

ABC
BARCELONA. La bailarina,
coreógrafa y directora artísti-
ca alemana Pina Bausch debu-
taba anoche en el Liceo con dos
obras muy especiales en su ca-
rrera: «La consagración de la
primavera» y «Café Müller».
Hasta el domingo, Bausch in-
terpretará estas dos piezas que
reflejan el drama, los tormen-
tos del amor y el lado más oscu-
ro de la vida, características
que contrastan fuertemente
con las últimas coreografías
de la bailarina alemana, más
luminosas, lúdicas y diverti-
das.
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BARCELONA. El Consejo de
Administración de la Sociedad
Privada Municipal de Informa-
ción y Comunicación de Barce-
lona ha nombrado por unani-
midad al periodista Ángel Ca-
sas nuevo director de Barcelo-
na Televisió (BTV). Casas sus-
tituye a Ricard Domingo i Cla-
rós, que ocupaba el cargo de di-
rector general desde 2004. Ca-
sas ha desarrollado su carrera
profesional en Radio Barcelo-
na, TVE y TV3. Tiene dos Pre-
mio Ondas (en 1972 y 1986) y la
Antena de Oro de 1984.

Jordi Galcerán sube
al teatro el filme
«Conversaciones
conMamá»
El Club Capitol acoge esta comedia
sobre la gente mayor con ganas de vivir

ISABEL ROLDÁN
BARCELONA. El Festival
Àsia, una cita ya consolidada
en el panorama barcelonés, se
suma en esta edición, y con mo-
tivo del Año del Diálogo Inter-
cultural, a la celebración de las
Fiestas de la Mercè. El Ballet
Nacional de China y la compa-
ñía del corógrafo Akram
Khan, quien ya presentó en el
teatro barcelonés el pasado
año el proyecto «Zero De-
grees», serán los encargados
de inaugurar el Festival, el 17 y
18 de septiembre, con su espec-
táculo «Bahok».

Esta obra supone una conti-
nuación del afán de Khan para
combinar distintas danzas tra-
dicionales, con el objetivo de
crear un vocabulario nuevo y
original. En «Bahkok»— una
palabra bengalí que significa
«portadors»—, participan bai-
larines de distintas culturas
(chinos, coreanos, indios, sura-
fricanos y catalanes). Todos

ellos confluyen en un aeropuer-
to, espacio como metáfora del
no lugar, de un espacio propia-
mente contemporáneo de con-
fluencia anónima.

El Festival acogerá asimis-
mo otra producción china, de
la compañía danza «Living
Dance Studio», la más trans-
gresora de las compañías de
ese país, el espectáculo se pre-
sentará también en el Mercat
de les Flors.

India, la gran protagonista
La India es el país invitado en
esta edición, con lo que tendrá
una especial cabida en el Festi-
val. Los días 23 y 24 de septiem-
bre, el Parc de la Ciutadella al-
bergará más de 50 actividades
y espectáculos gratuitos. entre
los que destacan las antiguas

músicas y danzas del Rajahs-
tan presentadas por «Rajas-
than Folk Group», las peculia-
res danzas sagradas afro-in-
dias de carácter hipnótico. y
los espectaculares bailes de la
comunidad de origen africana
Sidi, asentada desde hace 8 si-
glos en la India.

Más allá de la danza, el Fes-
tival ha progrmado otras acti-
vidades de carácter lúdico: un
grupo de 12 godinvas crearán
castillos humanos, se elabora-
rá un mural gigante de Bo-
llywood, se organizará una vo-
lada de 500 cometas traídos ex-
presamente de Japuir para la
ocasión, se proyectarán al aire
libre películas asiáticas, se lee-
rán cuentos indios y se imparti-
rán talleres de tatuajes con
henna.
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BARCELONA. Otra de las sa-
las del Club Capitol repone la
obra de la autora parisina Yas-
mina Reza «3 Versiones de la vi-
da», en un espectáculo teatral
que dirige Xicu Masó.

Protagonizado por Xicu Ma-
só, Miriam Alamany, Carles
Martínez y Elena Fortuny, la
pieza recrea una velada de dos
parejas que empieza con mal
pie. Enric y Sonia invitan a ce-

nar a Humbert y a Agnès Fini-
dori. El primero quiere publi-
car un artículo en una revista
científica de prestigio y espera
que Humbert, científico influ-
yente, le ayude porque si lo con-
sigue obtendrá un ascenso, pe-
ro no todo sale como esperaba.

Este texto de la artífice del fe-
nómeno «Arte» llegó a princi-
pios de 2007 al escenario del
Apolo de la capital catalana de
la mano de Silvia Marsó.

AkramKhan y el Ballet
Chino abren el Festival Àsia
El Festival Àsia se
acerca al público
integrando su
programación en la
las Festes de la
Mercè y tomando
los jardines de la
Ciutadella

La bailarina y
coreógrafa Pina
Bausch arrancó
anoche su fin de
semana liceísta

Ángel Casas
sustituye a
Ricard Domingo
en la dirección
de BTV

ABCLa compañía «Sohini Moskha»

La obra de Yasmina Reza «3
versiones de la vida» vuelve
a la cartelera barcelonesa

ABCMercè Comes y Miquel Gelabert (madre e hijo en la ficción)

EFEPina Bausch


