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El sueño de Martin
Luther King
Ayer se presentaba la exposi-
ción internacional en homena-
je a Martin Luther King
«Tengo un sueño», impulsada
por el Ayuntamiento de Sitges
y que se inaugurará el 21 de
este mes en Nueva York. Es
una muestra inédita e itine-
rante y, según dijo ayer su
comisario, Gabriel Serrano,
durante la presentación en
Barcelona, y «que pretende
ser una reivindicación del
mítico discurso que ofreció
Luther King delante del
monumento a Lincoln en 1963
y convertirse a la vez en una
invitación a la reflexión y
sensibilización sobre los
derechos humanos». La
muestra recoge las obras
originales de más de un
centenar de artistas y pensa-
dores de los cinco continentes,
una propuesta completa de
visiones, técnicas y estilos
diferentes al servicio de un
único objetivo: actualizar el
mensaje de Martin Luther
King. Participan artistas
locales junto a otros de
reconocido prestigio interna-
cional, como Louise Bourge-
ois, Richard Hamilton, Carlos
Pazos, Laura Iniesta, Luis
Gordillo o Menchu Lamas, y
pensadores y escritores como
Sami Nair, Elvira Lindo,
Susan George, Valentin
Fuster o el también Premio
Nobel de la Paz, Mohamed
Elbaradei. La exposición la

organiza el Ayuntamiento de
Sitges con el apoyo del Institut
Ramon Llull, la Sociedad
Estatal para la Acción Cultu-
ral Exterior, el Ministerio de
Cultura y el Ministerio de
Asuntos Exteriores. Tras su
inauguración neoyorquina,
«Tengo un sueño», el día
después de la toma de pose-
sión de Barack Obama, se
podrá visitar en la sede de la
Fundación Cristobal Gaba-
rrón hasta el 8 de marzo.
Después irá a diferentes
ciudades estadounidenses. En
2010, llegará a Sitges, inician-
do un itinerario por diferen-
tes ciudades españolas.

«Terra Baixa»
El Auditorio Atrium de
Viladecans (Barcelona)
estrenará el próximo 17 de
abril la representación de
«Terra Baixa», del escritor
catalán Àngel Guimerà,
dirigida por el alemán Hasko
Weber. El espectáculo es una
coproducción del Ayuntamien-
to de Viladecans y el Teatro
Romea de Barcelona.

MARÍA GÜELL
BARCELONA. Las obras de Co-
nor McPherson han encontra-
do un escenario idóneo, la Sala
Beckett, donde celebran un ci-
clo de teatro irlandés. Después
del éxito de «Dublín Carol» (85
por ciento de ocupación) bajo
la dirección de Manel Dueso, la
cartelera recibe un nuevo tex-
to de Conor McPherson.

Esta noche se estrena «Una
ciutat brillant» (Shining City)
con dirección de Jordi Vilà.
«Una curiosidad de este texto
es que no aparece ni un pub, ni

una gota de alcohol, ni la pro-
funda vida rural irlandesa...»,
explica Vilà a la vez que lo justi-
fica aclarando que Conor
McPherson la escribió justo al
salir de una profunda crisis. El
tema de fondo son los senti-
mientos de culpa, cómo supe-
rar el pasado.

El punto de partida es la apa-
rición de un fantasma. «A raíz
de tener una aparición de su
mujer que acaba de fallecer Jo-
hn (Andreu Benito) acude a la
consulta de un terapeuta», des-
vela Vilà. Por su parte, Ian

(Santi Ricart) es un terapeuta
novato que vive una situación
complicada y que duerme en
su propia consulta. «Los cua-
tro personajes que nos presen-
ta McPherson están en crisis;
todos están en un momento cru-
cial de sus vidas», aclara Vilà.

Toda la acción transcurre
en la consulta de Iam. Hay cin-
co escenas y cada una está espa-
ciada en dos meses. Respecto a
la pluma de McPherson, el di-
rector de este montaje sólo tie-
ne piropos: «Escribe con una
gran habilidad teatral y utiliza
muy poco artificio para conse-
guir su meta».

El ciclo Connor McPherson
también propone una lectura
dramatizada de «Rom amb vo-
dka» el próximo 19 de enero y el
lunes 26 de enero, con direc-
ción de Mireia Ciera.

ABC
BARCELONA. Alberto San
Juan y su compañía teatral
Animalario han volteado al
personaje del «arlecchino» de
Goldoni y lo han adaptado en
un «Argelino, servidor de dos
amos», que hará gira por cinco
teatros de ciudades cercanas a
Barcelona y uno de Tarragona
entre el 24 de enero y el 6 de fe-
brero.

Según el actor, el espectácu-
lo «trata de la lucha de clases y
aborda el valor de la vida huma-
na, según el lado de la frontera
en que nazca uno, el rechazo al
diferente y la lucha de la mujer
por una convivencia igualita-
ria». La dirección teatral de la
obra es de Andrés Lima, que
fue quien encargó el texto a Al-
berto San Juan con la condi-
ción de que convertiera el arle-

quín en argelino. Javier Gutié-
rrez encarna a Argelino, «un
subsahariano que busca esca-
par de la miseria del tercer
mundo», en un espectáculo
que bebe de la farsa, el vodevil
y la Comedia del Arte, aunque
«más pegado a nuestros días».

El reparto se completa con
Elisabet Gelabert en el papel
de Clarisa, Alberto Jiménez en
el de Pantalone, Virginia Nöl-
ting en el de Beatriz, Daniel
Moreno en el de Silvio, Nerea
Moreno en el de Florinda y Pe-
pa Zaragoza en el de Esmeraldi-
na. El montaje musical de Gui-
llermo Bautista ha trabajado
temas populares como "El emi-
grante", de Juanito Valderra-
ma, o una canción de Luis
Aguilé, entre otros, todos ellos
interpretados a capella por los
actores.

El ciclo de teatro irlandés de
la Sala Beckett celebra su éxito
«Una ciutat brillant» de Connor McPherson
llega esta noche a la cartelera
barcelonesa bajo la dirección de Jordi Vilà
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internacional

El «arlecchino» de Goldoni,
reconvertido en «argelino»
por Animalario

Sara Baras y Josep
Carreras, al alimón

Sara Baras y Josep Carreras llegan esta noche al Auditori del Fò-
rum (21.00 horas) con su espectáculo, en el que ponen voces y movi-
miento a Albéniz, Granados, Lorca, Gardel o Manuel de Falla, en-
tre otros. Un espectáculo sobrio en el que la elegancia flamenca y
la voz lírica arropan el gran contenido musical e histórico.

Obra de Louise Bourgeois para
la muestra


