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E n l’acte d’inauguració del 37è Saló
de Maig de la galeria Anquin’s, tot i
estar envoltat pels assistents i les

obres exposades, vaig sentir certa
nostàlgia respecte als salons que vaig
viure als anys vuitanta i mitjan noranta,
conjuntament amb les magnífiques ex-
posicions que va dur la fundadora i gran
persona, la senyora Maria Josepa Giner, a
qui personalment sempre estaré molt
agraït per la confiança que va demostrar
envers el meu art i que de ben segur
d’una manera o una altra ha influït en la
meva trajectòria artística.

Tornant al dia de la inauguració, dir que
durant uns minuts i enmig de la sala vaig
posar molta cura per retrobar aquelles
sensacions viscudes de jove, quan essent
encara un pintor novell acudia a la galeria
amb molta il·lusió i cert nerviosisme per-
què era conscient que anava a gaudir de la
contemplació d’obres dels artistes més
significatius d’aquells moments: Ravas-
call, Olivé, Martínez Lozano, Lloveras,
Morató, Casademont, Aguilar More, Sar-
quella, Sala o Cuixart, entre d’altres.

Aquelles enyorades sensacions no les
vaig recuperar el divendres passat al Saló
de Maig, potser perquè l’aposta de futur
que han fet en els darrers anys la direcció
de la galeria, un fet prou delicat per als ga-
leristes en general, ja que no ens hem
d’oblidar que ‘el todo vale’ no ha estat un

bon referent per al públic en general i per
al públic entès en art, també potser per-
què malauradament en aquests darrers
anys molts dels artistes de referència ja
no es troben entre nosaltres: Sarquella,
Martínez Lozano, Aguilar More, Morató
Aragonés, Casademont o el mateix
Cuixart, o també potser perquè sóc cada
cop molt més exigent artísticament.

El que sí que és un fet evident per a mi
com a artista és que la màgia que es trans-
metia des del primer Saló de Maig del 1973,
que va durar fins a la 22a edició més o

menys i que es basava en una experiència
nascuda anteriorment a París, no la vaig
saber trobar en aquesta 37a edició. Amb
aquesta apreciació que és del tot personal
com a artista, no vull dir que no sigui un sa-
ló qualitatiu, només que la màgia té un al-
tre sentit, ni millor ni pitjor, simplement
diferent.

Aprofito per transmetre el meu su-
port a la senyora Maria Josepa Quinteiro
perquè en moments com els que estem
vivim l’art és el primer que se’n ressent.
Com bé diu vostè al pròleg de benvingu-
da, «des del Gremi de Galeries d’Art de
Catalunya s’estan dissenyant noves es-
tratègies per captar l’atenció del públic i
buscar noves complicitats.» Per a mi la
frase completa hauria estat «estratègies
adherides i compromeses amb la recupe-
ració de la noblesa de l’art seriós».
Ànims i que el 38è Saló de Maig estigui
ple de bones sensacions.
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El 37è Saló de Maig de l’Anquin’s
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La música en directo de Pascal
Comelade y La Bel Canto
Orquestra, acompañados de
ocho artistas circenses,
inaugurarán esta noche –21.30
horas– la decimotercera edición
de Trapezi. Durante cinco días,
un año más, el circo invade la
ciudad.

POR JUDIT PINAZO

Concert en clau de risc es el monta-
je ideado por Manel Trias –uno de
los nombres más destacados del
circo catalán– que esta noche a las
21.30 horas en la plaza Mercadal
inaugurará el Festival de Circ de
Catalunya, el Trapezi. Un espec-
táculo diferente, que unirá circo y
música encima del escenario, lo
que supone, como su título indi-
ca, todo un riesgo. El músico fran-
cés, pero afincado en Catalunya

desde hace muchos años y La Bel
Canto Orquestra pondrán la mú-
sica a las actuaciones de ocho ar-
tistas de diferentes compañías, es-
pecialistas en distintas discipli-
nas circenses, como la cama elástica,
la rueda Cyr o el mástil chino, en-
tre otros. La organización del fes-
tival ha mantenido muy en secre-
to los detalles del espectáculo inau-
gural, pero sí se sabe que la música,
en esta ocasión será el eje central
de la función. Para los que hoy ten-
gan la agenda ocupada, destacar
que el montaje inaugural también
se podrá ver mañana a las 22.00
horas.

Concert en clau de risc es una de
las cuatro producciones propias
que el Centre d’Arts Escèniques
de Reus presenta en esta nueva
edición del festival. Los otros tres
espectáculos son de compañías ca-
talanas –Anderdesí-Circo Sardine, de

Zirkus Frak; Kampingplatz de Dea-
dos y Deú n’hi do de Àticus– que un
año más continúan estando bien
representadas en una programación
donde los espectáculos franceses
y belgas, batirán récord de partici-
pación, absorbiendo casi la mitad
de los espectáculos programados,
un total de 51. Los montajes de fir-
ma propia se podrán ver a partir
de mañana en diferentes espacios
de la ciudad. Uno de ellos, Kam-
pingplatz, se podrá ver en uno de
los nuevos escenarios que este año

seunenalcircuitodelcertamen,Mas
Iglesias y que responde a la volun-
tad de la organización de descen-
tralizar la actividad del festival del
núcleo de la ciudad.

La apuesta del Caer en la produc-
ción de circo contemporáneo irá
este año más allá, ya que a partir
del año que viene no sólo se podrá
ver circo durante el Trapezi. La
disciplina escénica empezará a for-
mar parte –con montajes de circo
de sala– en la programación tea-
tral de la temporada 2009/2010.
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El Trapezi
arranca hoy a
ritmo de Pascal
Comelade

◗ En la plaza Mercadal ya está todo a punto para inaugurar esta noche una nueva edición del Trapezi. FOTO: P. TODA

El músico francés Yann Tiersen ini-
ciará el próximo 1 de julio en la Sala
Noovo de Reus una gira por diversos
puntos del Estado, en lo que será el
único concierto que el compositor
dará este año en Catalunya. El au-
tor de las bandas sonoras de pelícu-
las como Amelie o Good Bye, Lenin!
actuará en un concierto que se in-
cluirá dentro de los actos posterio-
res de la Fiesta Mayor de Sant Pere
2009, organizado por los medios de
comunicación Reusdigital.cat, Pun-
to 6 Radio, y la Sala Noovo.

Después de Reus, Yann Tiersen
actuará en La Coruña, Cartagena,
Valencia y Granada. Las entradas se
pondrán a la venta el próximo 25 de
mayo.

YannTiersennacióelaño1970en
Brest, en la Bretaña francesa, y su
música, difícil de catalogar, está re-
lacionada con el rock, el minimalis-
mo y la canción francesa. Domina a
la perfección una gran variedad de
instrumentos, el piano, el acordeón,
la guitarra, el xilófono y muchos
más.De muy joven mostró un gran

interés por la música, estudió en
conservatorios y actuó en diversos
grupos de rock de Rennes y Nantes.
A finales de los años 80, se interesó
por otros ritmos y escribió músicas
para teatro y cortometrajes. Su dis-
cografía es extensa, con 13 álbumes
publicados incluyendo bandas so-
noras y conciertos en directo. El úl-
timo, publicado el año 2008, se ti-
tula Taberly, y es la banda sonora del
film documental dirigido por Pie-
rre Marcel, dedicado al marinero
bretón Eric Taberly.

Reus abrirá la gira de actuaciones
de Yann Tiersen por el Estado

◗ El músico hará un único concierto en Catalunya. Éste se hará en Reus,
el próximo 1 de julio. FOTO: CEDIDA
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En esta edición del
festival se inauguran
espacios y
espectáculos de
producción propia


