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NÚRIA CUADRADO / Barcelona
Hace dos años sentaron marca:
Made in Catalonia. Y, ahora, el pró-
ximo mes de mayo, regresan para
asentarla con sus Catalan Days. El
Institut Ramon Llull ha diseñado
un programa de teatro, danza, mú-
sica y literatura para dar vida el se-
gundo desembarco de creadores
catalanes en Nueva York. Un cartel
que tendrá su base de operaciones,
de nuevo, en el Baryshnikov Arts
Center –el espacio del bailarín y
coreógrafo Mikhail Baryshnikov– y
contará entre sus invitados –a par-
tir del 2 y hasta el 12 de mayo– con
Carles Santos, Carlota Subirós,
Joan Ollé, Jordi Galceran, Sònia
Gomez o Narcís Comadira. Y, co-
mo en 2007, un invitado de excep-
ción: si hace dos años enrolaron en
su troupe a Lou Reed, Patti Smith y
Laurie Anderson, este año llegarán
a la Gran Manzana de la mano de
una gran actriz, Jessica Lange que,
a las órdenes de Joan Ollé, dará
voz a las palabras que escribiera
Mercè Rodoreda en La plaça del
Diamant.

Bajo el sugerente título de Cata-
lan Days: Arts, Food and Literature
from Catalonia and the Balearic Is-

lands –con un cartel en el que se ve
una típica espardenya blanca–, el ci-
clo orquestado por el Llull para el
Baryshnikov Center, tras subir el te-
lón de la mano Jessica Lange, se-
guirá a golpes de piano: No al no,
un espectáculo de Carles Santos en
el que rinde homenaje a las van-
guardias americanas de los años 70.

La siguiente apuesta une dos de
las artes que más fama dan a Cata-
luña fuera de sus fronteras: el tea-
tro y la gastronomía. Bajo la batuta
de la directora Carlota Subirós, al
escenario del Baryshnikov –defen-
didos por actores americanos– lle-
garán los textos de It’s raining in
Barcelona (Plou a Barcelona), de
Pau Miró; The Grönhold Method
(El método Grönholm), de Jordi
Galceran; y Après moi, le déluge de
Lluïsa Cunillé. Las tres piezas se
presentarán en una única sesión y
los intermedios serán amenizados
con una degustación de productos
gastronómicos catalanes.

A casa de un coreógrafo como
Baryshnikov es de justicia que lle-
guen algunos de los nombres más
reputados de la danza catalana:
ahí estarán Sònia Gómez –Mi ma-
dre y yo–, la Sociedad Doctor

Carles Santos protagonizará un concierto, ‘No al no’, en el Baryshnikov Arts Center de Nueva York. / ANTONIO MORENO
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La cultura catalana regresa a Nueva York
de la mano de la actriz Jessica Lange
Protagonizará la lectura de ‘La plaça del Diamant’ que abre el ciclo ‘Catalan Days’
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Pese a que el Pen Worl Voices
Festival contará con la visita de
escritores catalanes apadrina-
dos por el Ramon Llull, la edito-
rial Anagrama –asentada en Bar-
celona–celebraráenNuevaYork
su 40 cumpleaños de la mano del
Instituto Cervantes. El festival,
que contará con presencias tan
importantes como las de Salman
Rushdie, Richard Ford o Paul
Auster, recibirá la visita de la es-
cuadra de Anagrama, comanda-
da por Jorge Herralde, para cele-
brar las cuatro décadas de vida
del sello: las velas del pastel las
soplarán nombres de lujo del ca-
tálogo de la editorial como Fran-
cisco Goldman, A.M. Homes, Si-
ri Hustvedt, Daniel Sada y Enri-
que Vila-Matas –quien también
será el ‘partenaire’ de Auster en
otro de los actos del programa-.
De la mano del Cervantes llega-
rán también Javier Calvo o Ber-
nardo Atxaga.

Y el Cervantes
sopla las velas
de Anagrama

Alonso –Volumen II–, Mal Pelo
–Bach– y Àngels Margarit, con So-
lo por placer.

La presencia catalana en el
Baryshnikov cerrará sus puertas
con una noche Sonar en la que es-
tarán presentes el performer Mar-
cel·lí Antúnez, la presentación del
ReacTable y una muestra de los
trabajos de Balago, Hidrogenesse,
Del Palo Soundsystem o las reu-
niones de Fibla y Àrbol o Griffi jun-
to a Dj2D2 featuring Aqeel.

Pero a Nueva York de la mano de
Catalan Days llegará mucha más
música además de la del Sónar. En
el escenario del JazzStandard pro-
ponen una pequeña degustación
del jazz catalán de la mano de seis
citas: la primera, con Llibert For-
tuny, Gary Willis, David Gómez,
contará también con un chef: Isma
Prado; en las otras cinco se reuni-
rán nombres como los de Agustí
Fernández, Chano Domínguez,
Alexis Cuadrado o Jordi Rossy. Por
otra parte, la Coral Universitat de
les Illes Balears protagonizará dos
conciertos: uno en la Catedral de
Sant John The Divine y el otro en
la Foundation for Iberian Music.

No obstante, el pistoletazo de sa-
lida para el desembarco catalán se
vivirá unos días antes en el Pen
World Voices Festival, que arranca-
rá el 27 de abril y cerrará sus puer-
tas el 3 de abril. Hasta ese impor-
tante certamen literario viajarán las
palabras y las voces de Bali Bonet,
Narcís Comadira, Biel Mesquida,
Margalida Pons, Carles Rebassa y
Josep-Maria Terricabras.


