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La capital mexicana elige Barcelona como eje de su ciclo cultural catalán

La Feria del Libro de Guadalajara, con Catalunya como invitada, arranca hoy y se inaugura
mañana. México DF, entre tanto, programa cultura barcelonesa

JOAQUIM IBARZ - Corresponsal MÉXICO

Comediants, Ojos de Brujo, Rosa Regàs y Sol Picó, entre otros, harán escala en la capital

En las mismas fechas de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), se presentará una amplia
muestra de la cultura catalana en el Centro Cultural de España en Ciudad de México, que ha
programado recitales y conferencias de artistas y creadores catalanes. Miguel Poveda, Ojos de Brujo,
Rosa Regàs o Comediants son algunos de los creadores y artistas que se presentarán en el bello
edificio colonial que alberga al Centro Cultural de España, en el que durante todo el año se han ofrecido
numerosos conciertos, proyecciones de películas y exposiciones de músicos, cineastas y escritores
catalanes.

María Ángeles Albert, directora del Centro, declara a La Vanguardia que aunque no se pretendió
programar una FIL paralela, se pensó que dado que la cultura catalana era en Guadalajara la invitada
de honor, en Ciudad de México se podía revisar la actualidad cultural en Barcelona. Albert dice que les
interesa la cultura catalana porque "plantea nuevas propuestas y lidera el panorama de la creación en
España en ámbitos como las artes escénicas". Agrega que México siempre ha estado muy cerca de
Catalunya. "Aquí se conoce la realidad cultural catalana. Cualquier actividad que tenga que ver con
creadores catalanes provoca gran afluencia de público", dice la directora del Centro de España.

Alo largo del 2004, el Centro Cultural ha mantenido en su programación una permanente presencia
catalana, con escritores, músicos y artistas plásticos de las nuevas tendencias, como Antoni Abad, Luis
Vidal o Montserrat Soto.

"Abad es pionero en nuevas tecnologías aplicadas a la creación artística. El centro desarrolló su
proyecto Sitio taxi,que se repetirá en Lleida con gente de la etnia gitana y en Brasil. Soto habló sobre
nuevos proyectos y presentó instalaciones. Vidal hizo una exposición sobre maltrato infantil. También
han pasado por aquí Ventura Pons, Javier Cercas, Carlos Ruiz Zafón. Y Ferran Mascarell habló en una
mesa redonda sobre cultura catalana y globalización", señala Albert.

Al mantener el Centro Cultural una propuesta dirigida a la gente joven, los conciertos tienen asistencia
masiva. En dos días se han agotado las entradas para el concierto en la capital de Ojos de Brujo.
Comediants ofrecerá un taller y una conferencia magistral. "Vamos a presentar la vertiente didáctica de
Comediants, con un curso sobre creación y producción, al que se apuntaron alumnos de arte dramático,
actores, gestores culturales...", dice Albert. Tras su paso por Guadalajara, Comediants actuarán en
México. En las próximas semanas hará lo propio Marcel·lí Antúnez; Sol Picó bailará Bésame el cactus;y
se presentarán también Carles Santos y Albert Pla. Ojos de Brujo volverán en abril.

Alo largo del 2003, en el Centro Cultural se dio un curso de nuevas tecnologías aplicadas a la cultura,
impartido con profesores, alumnos y artistas de la Universitat Pompeu Fabra y el Macba. Eugenio
Ticelli, mexicano que radica en Catalunya y es profesor de la Pompeu Fabra, dio un taller en el que
explicaba el desarrollo y aplicación de los sensores en la creación artística. En el 2005 se va a seguir
con esta línea de programación en colaboración con el Centro Multimedia de México y la Pompeu
Fabra. Con la universidad catalana se va a realizar un taller-seminario sobre gestión cultural en
entornos desfavorecidos.
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