
ARENA
Coreografía y baile: Israel
Galván
Dirección artística: Pedro G.
Romero
Lugar y fecha: Mercat de les
Flors (23/II/2007)

JOAQUIM NOGUERO

Brutal. ¿Cómo puede estar este es-
pectáculo sólo tres días en Barcelo-
na, sin segunda oportunidad para
que el público no se lo pierda? Israel
Galván, siempre sorprendente, per-
sonal y expresivo, desarrolla en Are-
na un trabajo de excepción. No se
dejen confundir porque la pieza va-
ya sobre la fiesta de los toros: ceñir
Arena al toreo es como limitarse a
decir que El Quijote va de un loco
que al final se cura o que Lorca escri-
bía sobre reprimidas. Comparar las
resonancias de Arena, por ejemplo,
con el costumbrismo lírico de Tore-
ro, de Canales, una pieza que ceñi-
da, esa sí, al toreo no estaba nada
mal, sería como intentar equiparar
a Echegaray con Mamet.

Galván consigue su modernidad
no siéndolo de boquita y con efec-
tos tan naturales que, por raros que
resulten inicialmente, se imponen
sin extrañeza por lo que tienen de
caricaturesco y de belleza plástica.
Éste es un flamenco que a ratos pa-
rece dibujado y siempre pelea como
con su sombra. Galván lo llena de
líneas: sus brazos, su torso, consi-
guen una expresividad tremenda
también por la inusual riqueza de
detalles que los revisten: un sinfín
de combinaciones, manejadas con
soltura, y que clava en cada plante
con una rotundidad y una limpieza
de ejecución plagadas de rayas ima-
ginarias, donde cada curva encierra
un ángulo recto.

No es extraño que se le haya deno-

minado el flamenco cubista: así nos
parecería dibujado si uniéramos los
puntos de sus movimientos, y así
nos deja a cuadros. Si Pina Bausch
se ha mostrado entusiasmada con
Eva Yerbabuena, de ver a Israel Gal-
ván le pone un piso. La vanguardia
de Galván asume con sabiduría la
tradición que altera. Sorprende có-
mo cambia de tercio sin romper la
baraja, gracias al control sobre la pu-
reza flamenca que aprendió de ni-
ño en el tablao de sus padres. Gal-
ván hace con el baile lo que Diego
Carrasco con el cante: jugar con él
como un niño y maravillarnos ante
una ejecución que, pese a su comple-
jidad, se impone gozosa y fácil.

Desde el unpluged flamenco y el
minimalismo que al principio de
Arena representa bailar y taconear
con los pies desnudos, hasta el final
con un paso doble tocado con una

sección de metal que pone los pelos
de punta, Arena transita por muy
distintos registros. En la última esce-
na de los cuchillos late incluso el ai-
re vibrante de una cierta amenaza.
Y a ratos toro y a ratos torero, Gal-
ván pone el acento en el público,
que es –como reza una cita inicial–
el que mata realmente el torero. Are-
na habla del juego con la muerte del
tiempo, y del juego de seducción y
de inquietud que encierra todo ri-
tual escénico. Es danza y metadan-
za, realidad y espejo, un juego dual:
orgánico e inteligente.c

ORION
Concepto y dirección: Cesc
Gelabert
Coreografía: Cesc Gelabert,
en colaboración con los intérpretes
Música original: Francisco
López, Borja Ramos
Lugar y fecha: Sala Fabià
Puigserver, Teatre Lliure
(22/II/2007)

J.N.

Una afirmación del tipo que
Orion podría ser una excelente pie-
za para jóvenes, un gran espectácu-
lo de danza para la chiquillería, a la
que aleccionaría sobre la historia
del universo y la llegada de la espe-
cie humana, igual es tomada en con-
tra de la propuesta de Cesc Gela-
bert, como si hablar de espectáculos
para niños y jóvenes, o el hecho de
asumir un innegable matiz educati-
vo, fuera algo necesariamente nega-
tivo. Lo es, según el contexto.

Un espectáculo infantil no tiene
por qué ser infantiloide, sino, muy
al contrario, asumir diversas capas
de dificultad creciente. Y Orion se-
ría excelente en un contexto como
el de CosmoCaixa, pongamos por
caso, porque sus contenidos de di-
vulgación científica son claros,
apuntados en cada momento por el
vídeo, por si uno no está al quite, y
porque están expresados con una ri-
queza compositiva y una energía y
limpieza coreográficas nada habi-
tuales en la mayoría de los produc-
tos especialmente destinados al pú-
blico escolar que nos llegan.

Orion puede complementar las
lecciones de ciencias naturales o in-

centivar la curiosidad por dichos
contenidos, pero lo conseguirá gra-
cias sobre todo a imponerse rítmica
y plásticamente, con una gran belle-
za de formas.

Dicho esto, Orion, concebido pa-
ra adultos, pertenece a la vertiente
de Gelabert que en los últimos años
ha buscado, sin renunciar a lo me-
jor de sí mismo, conectar con un pú-
blico mayoritario. Lo consigue
Orion con la música y la plástica.

Pero, como ya le pasó en
Glimpse, el vídeo resulta didáctico
en exceso, meramente ilustrativo y
reiterativo con respecto a lo que ya
vemos en las coreografías. Eso pare-
ce apuntar hacia un mayor interés
narrativo, que no el meramente
plástico o de las sensaciones; en
cambio, por el artículo del asesor
científico del montaje, del doctor
en ciencia cognitiva Òscar Vilarro-
ya, que adjuntan como complemen-
to de la pieza, aquello hacia lo que
pretenden apuntar sería más bien
todo lo contrario, algo que ya la poe-
sía y el arte nos han enseñado tradi-
cionalmente: que pensamos en imá-
genes, a partir de sensaciones, por
impresiones, con metáforas, y que
ése es el medio conductor más efi-
caz de las ideas. ¿Por qué recurrir,
pues, a su traducción literal?

En el contexto adulto del Lliure,
lo que nos cuentan, su versión dan-
zada de Érase una vez el hombre y
2001, una odisea del espacio, nos da
un poco igual. Lo que al fin impor-
ta, lo que juega a favor de Orion, es
la ligereza de los cuerpos, el colori-
do lleno de sabor de los intérpretes
(también por el excelente vestuario)
y los mil detalles coreográficos con
que arman su expresión.c

CRÍTICA DE DANZA

El Barbican de
Londres prepara una
muestra calificada X
El centro cultural Barbican
de Londres ofrecerá
a partir de octubre una gran
exposición sobre el sexo en
la historia del arte, “seria y
rigurosa, pero provocativa”.
Por ello la dirección del
centro ha decidido calificar
X toda la muestra, con lo
que estará prohibida la
entrada a menores de 18
años, un hecho sin
precedentes en el contexto
de los grandes museos
internacionales. – Afp

El Picasso insólito de
Palau i Fabre, en su
fundación de Caldes
El poeta y experto picassiano
Josep Palau i Fabre inaugura
en su Fundació Palau de
Caldes d'Estrac la exposición
Picasso insòlit. Homenatge
de Palau i Fabre, una
muestra que profundiza en
la relación del escritor con el
pintor malagueño, con
material de su colección
picassiana que se expone por
primera vez y que
complementa la exposición
permanente de la sala
Picasso de este centro de
arte. La exposición marca el
inicio de los actos de
celebración del 90.º
aniversario de Palau, que
cumplirá el 21 de abril, y
estará abierta hasta el 15 de
abril y recoge una treintena
de grabados, fotografías,
documentos, piezas de
cerámica y dedicatorias
que son testimonio de
los encuentros mantenidos
por Palau i Fabre y Picasso
en casi treinta años de
relación. – A. de la Fuente

‘Miss Sunshine’ gana
el César a la mejor
película extranjera

La película Pequeña miss
Sunshine ganó ayer el César
a la mejor película
extranjera. Volver, de Pedro
Almodóvar, se quedó a las
puertas de un premio al que
también optaban Babel, The
queen y Brokeback
Mountain. – Redacción

La Fura amplía las
funciones de ‘Orfeo’
en el ‘Naumon’
Tras venderse casi todas las
entradas para el estreno de
anoche de la versión del
Orfeo de Monteverdi en el
barco Naumon, La Fura dels
Baus ha decidido ofrecer
otras dos funciones el 9 y 10
de marzo, que se añaden a la
prevista para el 8 y reservada
sólo a mujeres. – Redacción

Jorge Molist
gana el premio
Alfonso X
El catalán Jorge Molist ha
ganado el VII Alfonso X el
Sabio de novela histórica
con La reina oculta, que
narra la historia de una
dama y dos caballeros que
rivalizan por su amor y
son enemigos en la cruzada
que emprendió el Papa
Inocencio III contra los
albigenses en el
siglo XIII. – Efe
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MUSEU DE L'ESTAMPACIO DE PREMIA DE MAR (mNACTEC)
(Fàbrica del Gas. Joan XXIII, s/n). Horari: de dimarts a diven-
dres, d'11 a 14 h; dijous, de 16 a 19 h. Visites concertades.
Tel. 93-752-91-97.

MUSEU DE LA TECNICA DE MANRESA (mNACTEC) (Ctra. de
Santpedor, 55). Horari: diumenge, de 10 a 13 h. Visites con-
certades de dimarts a divendres.

MUSEU DE LES MINES DE CERCS (mNACTEC) (Colònia Sant
Corneli). Horari: de dimarts a divendres, d'11 a 14 h; dissab-
tes, diumenges i festius, d'11 a 16 h. Visites concertades per a
grups també dilluns.

FARINERA DE CASTELLO D'EMPURIES (mNACTEC) (Sant Fran-
cesc, 5-7). Horari: de dimarts a divendres, de 10 a 13 h; dis-
sabtes, de 10 a 13 i de 16 a 19 h; diumenges, de 10.30 a
13.30 h.

COL·LECCIO D'AUTOMOBILS SALVADOR CLARET (mNACTEC)
(Ctra. Nacional II, km 698, Sils). Horari: de dimarts a dissabte,
de 10 a 13 i de 15 a 18 h; diumenges i festius, de 10 a 14 h.

MUSEU DEL FERROCARRIL DE VILANOVA I LA GELTRU (mNAC-
TEC) (Pl. Eduard Maristany, s/n). Horari: de dimarts a diu-
menge, de 10.30 a 14.30 h; dissabtes, de 10.30 a 14.30 i de
16 a 18.30 h.

TRENS HISTORICS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA (mNACTEC). Horari d'octubre a juny. Informació i
reserves al Tel. 93-205-15-15.

MUSEU DEL CIMENT ASLAND DE CASTELLAR DE N'HUG
(mNACTEC) (Paratge del Clot del Moro, s/n). Horari: dissabtes,
diumenges i festius, de 10 a 15 h; laborables, visites concerta-
des.

MUSEU DE LES MINES DE BELLMUNT DEL PRIORAT
(mNACTEC) (Ctra. de la Mina, s/n). Horari: visites guiades,
d'11 a 13 h i a les 16.30 h; diumenges i festius visites guia-
des, d'11 a 13 h.

MUSEU INDUSTRIAL DEL TER (mNACTEC) MANLLEU (Can San-
glas. Passeig del Ter, s/n). Horari: de dimarts a divendres, de
10 a 13 i de 16 a 19 h; dissabtes, diumenges i festius, de 10 a
14 h.

FARGA PALAU DE RIPOLL (mNACTEC) (Passeig de la Farga Ca-
talana, 14-16). Horari: dissabtes, diumenges i festius, de 10
a 13 h. Visites concertades. Tel. 97-270-23-51.
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CENTRE D'ART LA PANERA (Pl. de la Panera, 2 Lleida. Informa-
ció: 973-262-185 www.lapanera.cat). Horari: de dimarts a di-
vendres, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. Dissabtes d' 11 a 14 h i
de 16 a 20 h. Diumenges i festius, d' 11 a 14 h. Dilluns tancat.
Entrada lliure. Exposicions: col.lecció d'art contemporani 3 de
l'Ajuntament de Lleida i Ladies & Gentlemen... Fins a l'1
d'abril.
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* AB GALERIA D'ART (Vinyamata, 55. Tel. 93-870-73-52, Gra-
nollers). Als Isards, 25 anys.

ALVARO ALCAZAR (Hermosilla, 58. Teléfono 91-781-60-39).
Antón Lamazares. "Domus Omnia".

* AMBIT Galeria d'Art. (Consell de Cent, 282. 08007 - Barna.
T. 93-488-18-00). Planta baixa i planta alta: Tomeu Ventayol.

AMERICAN PRINTS. (Calvet, 63. Telef. 93-209-44-55). La
mayor selección de litografías originales, Montesol, Stanton,
Moscardó y otros.

* ART MAR. Grup Escolà. (C/ Pau Claris n.º., 120. Teléfono
93-488-18-68). Guennadi UIibin. Claudia Manperl.

*ARTUR RAMON. Espai col·leccionisme c/ Palla, 23. 08002.
93-302-59-70. col·leccionisme@arturamon.com. El papel del
dibujo en España

*ARTUR RAMON. Espai contemporani. c/ Palla, 10. 08002.
Bcn. Tel. 93-301-16-48. contemporani@arturamon. com.
Anke Blaue Collage 1992 - 2007

BLANCHARD (Bárbara Braganza, 10, Madrid. Teléfono:
91-310-08-74)- Appel, Clavé, Farreras, Lucio Muñoz, Cuixart,
Fraile, Brinkman, Mateos.

* CARME ESPINET. Galeria d'Art. (Balmes, 86. 93-216-06-14
www.carmeespinet.com e-mail: galeria@carmeespinet.com)
Anna Miralles.

CENTRE CULTURAL METROPOLITÀ TECLA SALA (Av. de Josep
Tarradellas i Joan, 44. L'Hospitalet. Telèfon 93-338-57-71, Me-
tro L1. Torrassa. Bus L-12). Sala 1. Exposició de pintura: "Al-
fons Borrell o la celebració del color". L'exposició es podrà vi-
sitar fins al 25 de febrer. Entrada lliure. "Andrés Serrano. El dit
a la nafra". Fotografia. Fins al 25 de març de 2007. Entrada
lliure. Horari: laborables, d'11 a 14 i de 17 a 20 h. Diumenges i
festius, d'11 a 14 h. Dilluns, tancat. Servei gratuït de visites co-
mentades. Entrada lliure.

* DOLORS JUNYENT GALERIA D'ART (c. Aragó, 268. Barce-
lona. Tel. 93-215-63-93). Espai A: La figura del Bodegó s.
XIX-XX. Espai B: Avanguardes sobre paper, Rafols Casamada,
Clave.

*FOZ: C/ Sant Bartomeu, 15. 08870 Sitges. T. 93-894-25-92.
www.galeriafoz.com; XXV Saló d'Hivern, Any Rusiñol 2006-
2007, del 25 Novembre al 19 Març; pintura, escultura i vidre.

GALERIA ALONSO VIDAL - Fontanella, 13, sótano. 08010 Barce-
lona. 93-302-10-24. Exposición: "Landscaping" Leo Wellmar.

GALERIA BARCELONA (Plaça Dr. Letamendi, 34 Bcn. Telèfon
93-323-38-52, www.galeriabarcelona.com. De dilluns a diven-
dres. Dissabte, tancat. "Rafael Canogar" Pinturas.

GALERIA CARLES TACHÉ (Consell de Cent, n.º 290. Telèfon
93-487-88-36). Antonio Saura: "Erotica".

*GALERIA COMAS. Psg. de Gràcia, n.º 114. 08008 BCN. Tel.
93-415-32-99 www.galeriacomas.com MICHELE LEHMANN.
(Olis).

GALERIA F. CERVERA ARQUEOLOGIA. Roma, Egipto, Grecia.
Mesopotamia, China. Cjo. Cent, 286. T. 93-215-15-31. BCN.

* GALERIA JOAN PRATS - ARTGRAFIC (Balmes, 54. Tel.
93-488-13-98). Carmen Calvo.

* GALERIA JOAN PRATS (Rambla de Catalunya, 54. Tel.
93-216-02-90. www.galeriajoanprats.com). Jonathan Ham-
mer.

* GALERIA - MARIA JOSE CASTELLVI. (Consell de Cent, 278.
Telef. 93-216-04-82. mjcastellvi@galeriamjcastellvi.com
www.galeriamjcastellvi.com) Maria Espeus.

* GALERIA MARIA VILLALBA (Bailèn, 110. Tel. 93-457-51-77,
www.galeriamariavillalba.com). Sylvie Rivillon, escultures.

GALERIA ROGLAN Santaló 26. 93-209-79-80 www.roglan.com
25 a. Fira del Dibuix. Gener - Febrer 2007. Vint-i-cinc anys.

* GALERIA TUSET Art Contemporani. (Tuset, 3. Teléfono.
93-200-99-99). Petit format. Fondo de arte en permanencia.
Visite nuestra web: www.gtuset.com

GALERÍA ZARAGOZA GRÁFICA. Galería oficial legado Víctor
Mira. Don Jaime I, 14, 3.º dcha. 50001 Zaragoza. Telefóno
976-293-285 Exposición Víctor Mira, Monje frente al mar.
Pintura, escultura y collages zaragozagrafica.com

GAL-GALLERY. (San Eusebio 47, 08006 Bcn. T. 93-200-18-29)
Del 08/02 al 29/03, Colectiva: Barcelona, paisaje urbano.

* GRIFE & ESCODA. (Comte Salvatierra, 8. T. 93-415-68-69).
V. Burrel.

HOTEL ESTELA BARCELONA. Exposición de pinturas: Blanca
Gibert (salón Iris). Exposición de máscaras: Puigmartí (salón
Cosmos). De lunes a domingo entrada libre. Av. Port
d'Aiguadolç, 8 - Sitges. 93-811-45-45. www.hoteldelarte.com

* IGNACIO DE LASSALETTA. (Rbla. Catalunya, 47. 08007 Bar-
celona. Telf. 93-488-00-06). Colectiva, grandes formatos.

* JORDI BARNADAS. (Consell de Cent, 347. T. 93-215-63-65).
Gabriel Schmitz. Fons permanent d'originals i gràfica.

KOWASA GALLERY c/ Mallorca, 235 T. 93-215-80-58. Espa-
cios abiertos: Paisajes de Jordi Calafell, Enrique Carbó y Ra-
fael Navarro. Del 16 de enero al 31 de marzo, de 17 a 20.30 h.

MARAGALL SALA D'ART (Rambla Catalunya, número 116.
Telf. 93-218-29-60). www.maragallart.com Núria Guinovart -
Pintures. Colectiva pintura moderna i actual.

MARLBOROUGH (Orfila, 5, Tel. 91-319-14-14, Madrid /
València, 284, 1.º , 2.ª, Tel. 93-467-44-54, Barcelona). Kcho.
Abraham Lacalle.

METTA (Madrid. Villanueva, 36. Tel. 91-576-81-41). Andoni
Euba, paisajes con heridas.

* N2. IGNACIO DE LASSALETTA Y ASC. (Enric Granados, 61.
08008 Barcelona. Tel. 934-520-592). Graffiti Art: Sixeart &
Raul de Dios.

PRINCIPAL ART Córcega, 288. Pral. 1.ª Tel. 93-238-49-64.
Alfaro, Clavé, E. Crónica, Feito, Gordillo, Guinovart, K. Haring,
Hsiao-Chin, Millares, Saura, Sugimoto, Zhan-Huan.

* SALA DALMAU. T. 93-215-45-92. Consell de Cent, 349,
Barcelona. www.saladalmau.com. Vanguardies.

* SALA PARÉS (Petritxol, 5. 08002 - Barcelona. Telefono
93-318-70-20). Planta baixa: Raimon Sunyer. Primer pis: Ca-
sacuberta.

* SALA ROVIRA. (Rbla. Catalunya, 62. 08007-Barcelona. Telf.
93-215-20-92). Jaume Juez "Xirinius", (1906-2002), Il.lustra-
cions del Quixot, 1952.

* SALA RUSIÑOL. Tel. 93-675-47-51. Clapera Mayà. Fins el
13 de març. www.salarusinyol.net

* SUBEX. (C/ Mallorca, 253. 08008-Barna. T. 93-215-81-87).
Congost Tor.

* 3 PUNTS GALERIA , Aribau 75, BCN. Tel. 93-451-23-48.
Carlos Mata. Fins el 03/03. www.3punts.com
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* SALA D'ART E. ARIMANY. Grup Escolà. (Rambla Nova, 20.
Telf. 977-23-78-41). Gabriel Portolés.
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* GALERIA D'ART ANQUIN'S REUS (Tel. 977-312-759). Víctor
Pedra. Fins al 7 de març. www.anquins.com
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* SALA D'ART TERRAFERMA. Grup Escolà. (Bisbe Ruano, 15.
Telf. 973-27-25-88). Casademont, "Le Vieux". Chiqui Díaz.
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ARTESANIA CATALUNYA (Tel. 93-467-46-60. Banys Nous, 11,
08002 Barcelona). Exposició: La força del lloc. Jopieria i natu-
ralesa a Serradui (fins l'1 d'abril). De dilluns a divendres, de
10 a 19 h; dissabtes, de 10 a 14 h i de 15 a 19 h; diumenge i
festius, de 10 a 14 h. Entrada lliure.

CENTRE D'ART STA. MÒNICA (La Rambla, 7. T. 93-316-28-10,
www.centredartsantamonica.net). Entrada lliure. Horari: de di-
marts a dissabte, d'11 a 20 h., diumenges i festius d'11 a 15
h. Del 15 de desembre al 4 de març: exposicions "Postmor-
tem", de Joan Morey, "Sense títol", de Jack Pierson i "On Wa-
ter", de Tomás Saraceno. Consulta: "Merch & Promo", a càrrec
de Quim Tarrida.

LA CAPELLA (Hospital, 55, www.bcn.es/virreinaexposicions).
Informació: 010 (preu de la trucada: 0,55 + IVA, cada 3 mi-
nuts). Horari: de dt. a dis., de 12 a 14 i de 16 a 20 h; dg. i fes-
tius, d'11 a 14 h; dt., tancat. Entrada lliure. Fins a l'1 d'abril. Ex-
posició: Horitzó TV. Perspectives d'una altra televisió possible.

PALAU DE LA VIRREINA (La Rambla, 99. www.bcn.es/virrei
naexposicions). Informació: 010 (preu de la trucada: 0,55 +
IVA, cada 3 minuts). Centelles. Les vides d'un fotògraf. 1909-
1985. Horari de dt. a dv., d'11 a 14 i de 16 a 20.30 h; ds., d'11
a 20.30 h; dm. i festius, d'11 a 15 h; dl., tancat. Visites comen-
tades gratuïtes tots els dimarts, a les 18 h. Fins al 4 de març.
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CIRQUE DU SOLEIL - ALEGRIA. (Av. del Litoral esquina carrer
de Josep Pla, junto al Fòrum. Metro Línea 4 "El Ma-
resme/Fòrum". Autobuses: 7, 41, 43, 141 nitbus N6, Tramvia
4). Precios a partir de 28 euros. Horarios: martes, miércoles y
jueves, 21 h; viernes, 22 h; sábado, 18 y 22 h; domingo, 16.30
y 20.30 h. Venta de entradas en taquillas 93-343-36-95. Servi-
caixa 902-33-22-11. El Corte Inglés 902-400-222 y www.cir-
quedusoleil.com. Entradas para grupos 902-888-090.
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AUDITORI WINTERTHUR ORQUESTA SIMFÒNICA JULIÀ Carbo-
nell de les Terres de LLeida Cicle a Barcelona- Illa Diagonal.
Diumenge 25 de febrer a les 19 h. " Perfums francesos". Direc-
tor: Alfons Reverté; Saxofon: Ramon Álvaro, Percussió:
Esteve Espinosa; Obres d'Erik Satie-Claude Debussy, Jesús Ro-
dríguez Picó, Francis Poulenc; Preu: 8 € y 4 € (gent gran, gent
jove i Amics de l'Orquestra) a Servicaixa (902-33-22-11) i
taquilles abans del concert.

BREVES

Bravo, bravísimo

Israel Galván, siempre

sorprendente, personal

y expresivo, desarrolla

en ‘Arena’ un trabajo

de excepción

Érase una vez el hombre
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