
El festival dedicado a la can-
ción de autor Barnasants,
que celebrará su 13ª edición
en Barcelona entre el próxi-
mo 10 de enero y el 16 de mar-
zo, se clausurará en esta oca-
sión en La Habana (Cuba),
con un concierto en el audito-
rio Karl Marx (21 de marzo)
en el que participarán algu-
nos de los representantes de
la Nueva Trova Cubana.

Pere Camps, primer impul-
sor del festival y su actual di-
rector, le daba vueltas desde
hace años a la idea de cerrar
el encuentro barcelonés de
cantautores al otro lado del
Atlántico. No quiere desvelar
los nombres incluidos en el
cartel del recital hasta sellar
todos los acuerdos, pero sí
avanza que será “un homena-
je de ida y vuelta”, y que se
grabará para su edición en
CD y DVD.

Pero en las sedes habitua-
les del festival también canta-
rán artistas cubanos del Cen-
tro Pablo de la Torriente
Brau (Cuba), un espacio con
el que Barnasants quiere lle-
gar a un acuerdo para el in-
tercambio de actuaciones.

La oferta que acogerá Bar-
celona en varios espacios
—L’Hospitalet de Llobregat,
Sant Feliu de Llobregat, Mo-
lins de Rei y San Cugat del
Vallès— está compuesta por
cerca de 50 conciertos. Luis
Eduardo Aute, Ana Belén, Is-
mael Serrano y Quique Gon-
zález, y el brasileño Paulinho
Moska son algunos de los
nombres que componen el
cartel este año. (www.barna-
sants.com)

Se llama Anna; también es de
Roda de Ter, pero de clase al-
ta. Habían jugado en el cole-
gio; los respectivos matrimo-
nios se trataron. Surgió el
amor, que él tradujo en un cen-
tenar de cartas y uno de sus
mejores poemas, Lletra a An-
na. En clásico gesto suyo, se lo
contó a su mujer, Dolors. Cri-
sis descomunal: o ella o la otra.
Optó por no romper la baraja
y así la historia se circunscri-
bió a entre 1966 y 1969. Esa
apasionada relación, reflejada
en misivas hasta ahora inédi-
tas, es una de las perlas de El
llarg viatge, 1957-1969, segun-
do volumen de la detallada bio-
grafía del poeta Miguel Martí i
Pol que prepara Ignasi Puja-
des y que edita Proa.

“Ella guardaba sus cartas a
partir del matasellos porque el
poeta no las databa; él recibió
muchas menos y las rompía;
Anna prefería llamarle los sá-
bados a la fábrica”, constata
Pujades. Los encuentros serán
múltiples: hasta el discretísi-
mo poeta Jordi Sarsanedas les
cobijará en Barcelona. Casa-
dos, ninguno pareció dispues-
to a abandonar su situación.

La relación se tradujo en li-
teratura: Lletra a Anna, los 27
poemas de Autobiografía y 6
de los Contes de la vila de R.

La biografía tiene dos coor-
denadas vitales más: una crisis
de trasfondo religioso que lle-
va al escritor a una poesía so-
cial avant la lettre (con, en
1957, El poble y La fábrica,
1959) y las primeras señales de
agarrotamiento en los dedos,
dramático síntoma de su futu-
ra esclerosis múltiple.

Barnasants se
clausurará con
un concierto
en La Habana

El festival de teatro Temporada
Alta ha vuelto a superar todas
las expectativas y se encuentra
al límite. La edición de este año,
la séptima, presentaba aires de
consolidación, pero el balance
que se hizo público ayer mues-
tra que el evento ha ido más allá
y sus responsables se plantean
ahora un posible cambio de mo-
delo que sitúe el festival entre
los grandes circuitos teatrales
de Europa. Para ello necesitan
más dinero y redefinir los actua-
les espacios escénicos, pero so-
bre todo, un periodo de refle-
xión, una especie de año sabáti-
co para repensar el festival. Los
cambios podrían comenzar a ver-
se a partir de la temporada de
2009.

Las propuestas escénicas que
se han programado en los tea-
tros de Salt y de Girona entre el
4 de octubre y el 7 de diciembre
han atraído a 33.000 espectado-
res con casi el 92% de ocupación.

Salvador Sunyer, director del fes-
tival, cree que ha llegado el mo-
mento de hacerse una pregunta:
“¿Queremos seguir así, de una
manera digna, como referencia
en Cataluña, o con paciencia y
poco a poco, convertirnos en un
gran escaparate europeo?”. Tal
como están ahora las cosas, Tem-

porada Alta no puede crecer
más, ha tocado techo y no cubre
la demanda de localidades del
público. “Programar más funcio-
nes supone dejar de producir es-
pectáculos y renunciar en parte
a nuestro modelo”, asegura
Sunyer.

Pero dar el salto hacia adelan-
te supone un incremento sustan-

cial del presupuesto, que actual-
mente es de 1,8 millones de eu-
ros. Otros festivales europeos de
referencia, como el de Aviñón,
disponen de nueve millones de
euros para tirar adelante sus pro-
yectos. En este sentido, los orga-
nizadores han lanzado un men-
saje a instituciones, empresa-
rios, mecenas y público en gene-
ral para repensar el festival y
buscar entre todos fórmulas de
crecimiento.

Además de un aumento del
presupuesto, Sunyer considera
que hacen falta nuevos escena-
rios, pero sin desvincular el festi-
val de los escenarios de Salt y
Girona que han vivido de cerca
su orígenes y evolución. “Habrá
que plantearse soluciones imagi-
nativas que nos permitan seguir
creciendo sin movernos del área
donde nos hemos dado a cono-
cer”, apunta. Una posibilidad es
la creación de nuevos escenarios
fuera de los auditorios conven-
cionales, como la misma calle o
bien escaparates de tiendas.

Febrero de 1939. Maletas de car-
tón se acumulan a lo largo de la
calle mayor de la Jonquera, en
Girona, mientras centenares de
personas intentan cruzar la fron-
tera con Francia. Es el inicio del
exilio para casi medio millón de
españoles republicanos que huye-
ron de la represión franquista
tras el fin de la Guerra Civil. Mu-
chos de ellos fueron a parar al
campo de concentración de la pla-
ya de Argelès-sur-Mer, en el Rose-
llón, donde entre 1939 y 1945 mal-
vivieron más de 250.000 perso-
nas. Hoy las huellas dolorosas de
esa playa han quedado fijadas de
forma simbólica en el techo del
Museo Memorial del Exilio de La
Jonquera. Pisadas sobre la arena,
marcas para que el tiempo no bo-
rre la memoria de los que deja-
ron atrás su país y su vida.

El nuevo centro, que comenzó
a fraguarse en 2001, abrirá sus
puertas este sábado y la actividad
para tenerlo todo a punto era
ayer frenética. Vitrinas con docu-
mentación, fotografías, audiovi-
suales y paneles interactivos se-
rán los principales contenidos de
un edificio de 1.178 metros cua-
drados proyectado por el arqui-
tecto Rafael de Cáceres. Hierro
corten, maderas oscuras y pare-
des blancas, juegos de luces y
sombras, y un marcado estilo es-
cenográfico son sus señas de
identidad.

El nuevo equipamiento, inscri-
to en la red de Espacios de Memo-
ria Democrática de Cataluña, es-
tá consagrado a recuperar el lega-
do cultural de la diáspora republi-
cana y a difundir los valores de-
mocráticos. El secretario de Inte-
rior de la Generalitat, Joan Boa-
da, destacó que se trata del “pri-

mer memorial europeo dedicado
al exilio”, y el alcalde de La Jon-
quera, Jordi Cabezas, aseguró
que es un “homenaje” a los defen-
sores de la República. El museo,
que ha supuesto una inversión de
3,15 millones de euros a cargo de

la Generalitat, la Unión Europea,
la Diputación de Girona y el Ayun-
tamiento de La Jonquera, acoge
una exposición permanente que
explica la historia del exilio desde
la Guerra Civil hasta la actuali-
dad.

Una biografía
documenta
un amor oculto
de Martí i Pol
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Temporada Alta toca techo
33.000 espectadores desbordan el festival de Girona
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Huellas que no borra el tiempo
El Museo del Exilio de La Jonquera, que abre sus puertas
el sábado, recoge la memoria de la diáspora republicana
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Instalación de la playa de Argelès en el Museo del Exilio. / pere duran
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La dirección plantea
para 2009 un
cambio de modelo
con mayor inversión
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