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wEl Festival de Guitarra de Barcelona se abrirá el próximo 3
de abril con un concierto en solitario de Jorge Drexler en el
Palau de la Música, al que le sucederán otras 23 citas por
Barcelona, Sant Cugat, l'Hospitalet y Santa Coloma de Grame-
net. Más abierto estilísticamente que nunca, el programa in-
cluye propuestas tan diversas como la de Joe Satriani en el
Palau, Paul Anka y su orquesta en el Auditori, Al Kooper, los
chilenos Quilapayún con su legendaria Cantata de Santa Ma-
ría de Iquique o el cantaor José Mercé. El certamen finalizará
el 7 de junio con un recital de Chicuelo. / Redacción

wEl violí d'Auschwitz, la novela
más celebrada de Maria Àngels
Anglada (1930-1999), traducida
a cinco idiomas y de la que se
han vendido en catalán más de
100.000 ejemplares, ha sido
reeditada por Columna. Esta
edición especial coincide con la
reaparición de Les closes, la no-
vela que hace 30 años le valió a
la autora el premio Josep Pla,
en una edición conmemorativa
de Destino. / Redacción

Escena lésbica de Scarlett Johansson y
Penélope Cruz en el filme de Woody Allen

Cruz y Johansson, durante el rodaje del filme en Barcelona
EFE / ARCHIVO

wLas actrices Scarlett Johansson y Penélope Cruz protagoni-
zan una escena de sexo lésbico en el filme de Woody Allen
Vicky Cristina Barcelona, aún no estrenado, según el diario
New York Post, que precisa: “Es extremadamente erótica y el
público quedará impactado. Penélope y Scarlett actúan en
una sala oscura fotográfica teñida de luz roja, y dejarán bo-
quiabierta a la audiencia”. Tras esta escena, las dos mujeres
mantienen relaciones con Javier Bardem, que interpreta al
marido de Cruz. Actúan también en el filme Patricia Clark-
son, Rebecca Hall, Kevin Dunn y Chris Messina. / Redacción

wMaria Josep Balsach, el estu-
dio Base Design y la empresa
Thrombotargets Europe han
ganado los premios Ciutat de
Barcelona de ensayo, diseño e
investigación tecnológica. Bal-
sach, por su obra Joan Miró.
Cosmogonies d'un món originari;
Base, por el catálogo de la expo-
sición Nueva York 1626-1990, un
relato gráfico de Carles Fontserè;
y Thrombotargets, por una in-
vestigación en el ámbito cardio-
vascular. /Redacción

Alado

Buena práctica

CRÍT ICA DE DANZA

CRÍT ICA DE MÚSICA CLÁSICA

Balsach, Base Design y
Thrombotargets ganan
los Ciutat de Barcelona

Paul Anka y Joe Satriani, en el cartel más
heterogéneo del Festival de Guitarra

Alas

Intérpretes: Compañía Nacional
de Danza
Dirección y coreografía: Nacho
Duato
Dirección teatral: Tomaz Pandur
Lugar y fecha: Mercat de les
Flors (7/II/2008)

JOAQUIM NOGUERO

Cuanto más corpóreo, más alado
se nos presenta Nacho Duato en
lo que ya constituye una coheren-

te nueva línea de trabajo. Hace
tres años y medio, a propósito de
Herrumbre, expresé en estas pági-
nas una serie de dudas sobre su
trabajo que Duato ha resuelto
ahora con eficacia e inteligencia
en las dos piezas que posterior-
mente han conectado con la esté-
tica y las preocupaciones éticas
allí inauguradas: la recreación de
la lucha fratricida de Caín y Abel
en Hevel y los conflictos de este
ángel que en Alas quiere ser hu-
mano con todas sus contradiccio-
nes, para acabar mojándose de
verdad (nunca mejor dicho, ya lo

verán) con su participación en
un mundo lleno de violencia. Pa-
ra ello, el ángel debe morder la
manzana del pecado, bajar su
danza alada del pedestal y hacer-
la corpórea y susurrante. ¿Les
suena? La concreción formal pue-
de parecer más oscura y feísta, pe-
ro también tiene más fuerza, es
menos lírica pero más sincera,
más sobria pero también más in-
quietante, cuanto menos narrati-
va y literal se presenta. La noche
del jueves no gustó Duato con la
misma intensidad a muchos de
sus fieles de antes. Pero es la suya
una opción valiente y el registro
que mejor podía esperarse de él
en un espacio como el del Mercat
de les Flors.c

PANORAMA

Cor del Gran Teatre del Liceu

Director: José Luis Basso
Lugar y fecha: Liceu (7/II/2008)

JORGE DE PERSIA

Aunque muy lejos de los grandes
alardes polifónicos y de su sensi-

bilidad, es buen ejercicio este
acercamiento camerístico a los
lieder y valses románticos de
Brahms, al igual que a ese neoclá-
sico pleno de reminiscencias po-
pulares que es Les noces de Stra-
vinsky. Dos estilos difícilmente
compatibles, a los que el coro se
acercó con buen resultado. Es
útil esta práctica. El concierto es-

tuvo dedicado a Romano Gandol-
fi, uno de los grandes directores
de este coro. Y el actual, Basso, a
juzgar por sus estupendos traba-
jos de temporada y esta incur-
sión en terreno tan sensible, está
demostrando muy buen hacer.

El coro respondió con ejem-
plar disposición. Quedan pen-
dientes cuestiones expresivas; el
fraseo de los cuatro lieder de
Gesänge für Frauenchor, op. 17 de
Brahms debe fluir con más segu-
ridad y ligereza, sin la carga de la
entidad de cada compás. Los Lie-
besliederwalzer op. 52 del mismo
autor resultaron con mayor musi-
calidad y más relajados; bien los
dos solistas y en general las sec-
ciones. Les noces plantea proble-
mas muy difíciles, ya que es una
obra de fuerte identidad, en con-
cepción rítmica y dicción. Buen
trabajo de la soprano Gorrotxate-
gi y el bajo Darlev, en una versión
en general digna y con buenos
momentos, especialmente en lo
rítmico, aunque de poco matiz.c

Reeditada ‘El violí
d'Auschwitz’, superventas
de M. Àngels Anglada


