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wCon Carlos Saura como invitado especial, la sexta edición de
los Premis Barcelona de Cinema se celebrará esta noche en el
Liceu. La película con más candidaturas es Pactar con el gato,
dirigida por Joan Marimón. En la categoría de mejor película
también figuran las obras de Judith Colell (53 días de invierno),
J.A. Bayona (El orfanato) y Cesc Gay (Ficció). Todos ellos aspi-
ran asimismo al galardón destinado a la mejor dirección, junto
con Josep M. Forn por El coronel Macià, cuyo protagonista,
Abel Folk, también es candidato como mejor actor. / Redacción

wCertificat C99, una novela de
anticipación en torno a los
agujeros negros y a la posibili-
dad de ver un cierto futuro le
ha valido a Lluís Hernández
Sonali el premio Folch i To-
rres de literatura infantil. El
Ruyra de narrativa juvenil ha
recaído en Maria Pilar Gil,
química residente en EE.UU.,
por la obra Créixer amb Poe.
Ambos premios, que convoca
La Galera, se entregaron ayer
en una fiesta escénico-musical
celebrada en Cambrils./R.M.P.

El Folch i Torres
recae en una novela
sobre agujeros negros

wLos británicos Radiohead,
que este año han publicado
su séptimo álbum, In rain-
bows, ofrecerán su única ac-
tuación en España en el 2008
el 12 de junio en Barcelona.
Será en el Daydream Festi-
val, una nueva cita musical
que tiene en el pop y el rock
independientes los ingredien-
tes principales y que se cele-
brará en el Parc del Fòrum.
Radiohead es el primer gru-
po confirmado y las entradas
se podrán adquirir desde el
17 de diciembre. / Redacción

Lluís Hernández
JORDI BELVER

wEl Teatro Real de Madrid
tendrá en el 2008 un presu-
puesto de 54,1 millones, un
11,5% más que el año que
ahora acaba. El incremento
es casi el doble que el experi-
mentado por el Liceu de la
temporada anterior (54,4
millones) a la actual (57). El
Ministerio de Cultura aporta
18 millones al Real y 12 al
Liceu, en el que existe una
mayor implicación de las
administraciones locales
(Generalitat, Ayuntamiento y
Diputación). / Redacción

El presupuesto del
Real crece el doble
que el del Liceu

Marimón, Colell, Forn, Cesc Gay y Bayona
optan a los Premis Barcelona de Cinema

Vicky Peña y A. Benito en Després de mi, el diluvi
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Doble de Lluïsa Cunillé. La autora
catalana más estrenada y galardo-
nada, cuya anterior obra Barcelona
mapa d'ombres ha sido llevada al
cine por Ventura Pons, estrena en
la sala Muntaner y en el Espai Lliu-
re sus dos últimos tex-
tos. Diferentes en su
concepción y en su pro-
ceso de escritura, des-
de luego. Saló Primave-
ra es un texto escrito a
cuatro manos con el
dramaturgo valenciano
Paco Zarzoso, con
quien Cunillé ha cola-
borado varias veces, y
un proyecto ganador
del premio Joaquim
Masó de propuestas
teatrales, por ello estre-
nado en Temporada Al-
ta. Saló Primavera, que
se puede ver desde hoy
en la Muntaner, es una
mirada divertida y me-
nos nostálgica de lo
que pudiera parecer, al decir de la
directora Lurdes Barba, sobre un
mundo que se acaba. El de los salo-
nes de baile nacidos a inicios del
siglo XX, que luego ofrecían varie-
tés y cine y donde hasta entrados
los ochenta se bailaba con orques-
ta (salvando las distancias, todavía
queda el Niza). El Saló Primavera
de Cunillé/Zarzoso pasó aún por
más vicisitudes (prostíbulo de lu-
jo, taller de artistas, Casa de Ara-
gón y bingo) y está habitado por
un portero caduco (Manel Dueso),
la propietaria (Lina Lambert), una
camarera (Tilda Espluga) y una
clienta (Àurea Màrquez) que sen-
tada en los sofás espera que al-
guien la saque a bailar. A este espa-
cio suspendido en el tiempo se

acerca también el marrullero alcal-
de de la localidad (Francesc Luc-
chetti), que quiere el local para el
ayuntamiento.

Saló Primavera es una comedia
agridulce que repasa la historia de
este centenario local con fachada
modernista protegida, que se resis-
te a morir sin pena ni gloria. La

obra funciona a través de peque-
ñas historias, como flashbacks mo-
mentáneos marcados por un hu-
mor entre el surrealismo y el puro
disparate, según Barba.

África en el corazón. Après moi, le
déluge (Després de mi, el diluvi),
que se estrenará en el Lliure la
próxima semana con dirección de

Carlota Subirós, nace de un encar-
go del Lliure dentro del Projecte
d'Autoria Textual que promueve
la escritura a partir de hechos ac-
tuales. A Cunillé le informaron del
hambre en África y esa idea germi-
nó en esta obra que transcurre en
una habitación de un hotel de Kin-
shasa. Andreu Benito interpreta a

un comerciante que lle-
va muchos años en Áfri-
ca, que actualmente es-
tá interesado en la co-
mercialización del col-
tan (materia prima de
la electrónica) y que
quiere contratar los ser-
vicios de una intérpre-
te (Vicky Peña), una
mujer en su día fascina-
da por África con tan-
tos años en Congo que
ha reducido su burbuja
vital al hotel donde resi-
de y donde durante su
tiempo libre toma el sol
en la piscina.

En un espacio escéni-
co realista pero sin nin-
guna referencia africa-

na, ya que se trata de esos hoteles
que son iguales en Lagos que en
Minneapolis, estos dos europeos
inician una conversación en la que
se desvela el drama de un país,
Congo, sacudido primero por el co-
lonialismo belga, después por las
atrocidades del clan Mobutu y por
las guerras civiles, desde el punto
de vista de unos occidentales que
sin ser responsables directamente
de nada de lo ocurrido sienten el
peso de una culpa etérea ante los
hechos que por su trabajo han co-
nocido. A lo largo de la conversa-
ción, las verdades van hiriendo sus
almas. Según Carlota Subirós la
obra respira africanidad, aunque
la autora no haya estado nunca
allí.c

Radiohead actuará
en Barcelona en el
Daydream FestivalCoescrita con Paco

Zarzoso, ‘Saló
Primavera’ llega a la
Muntaner dirigida
por Lurdes Barba

Dia 8 de Desembre, a les 20.00 hores

Església Santa Maria del Pí.

Plaça del Pí, nº7. Barcelona.

Entrada gratuïta

Més informació a:
Oficines Bancaja i www.bancaja.es/obrasocial

Concert
Retaule de Nadal 2007

Cunillé estrena ‘Saló Primavera’
y ‘Après moi, le déluge’
La autora explora el fin de una época y el dolor de África




