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JAVIER BLÁNQUEZ / Barcelona
Anécdota de una de las primeras
ediciones de Sónar: la realizadora
Isabel Coixet paseando en carrico-
che a su hija recién nacida por los
escenarios del CCCB. Conclusión:
que los padres aficionados a la mú-
sica electrónica lleven a sus reto-
ños al festival no es nuevo, pero en
la próxima edición los niños ten-
drán, por fin, un espacio propio.

De hecho, mucho más que eso:
Sónar se desdobla con todo un fes-
tival para los pequeños de la casa.
La nueva criatura de Sónar se lla-
ma SónarKids, y será un festival
aparte para el domingo 21 de junio
en el que los adultos sólo podrán
entrar si es acompañando a meno-
res de 14 años.

SónarKids está pensado para
que los niños sean los protagonis-
tas de la fiesta, con el CCCB barce-
lonés adaptado a sus necesidades
–zona de pícnic, escenarios más
bajos, talleres para aprender a pin-
char, ilustrar con la ayuda de Jordi
Labanda o hacer beatboxing– y ac-
tuaciones especiales de artistas co-
mo Laurent Garnier, Mala Rodrí-
guez, Miqui Puig o Puppetmastaz
–un grupo de marionetas raperas
proveniente de Austria– pensadas
para el público infantil.

Y el festival padre, el Sónar de
toda la vida –en 2009 se cumple la
edición número 16, del 18 al 20 de
junio–, además de estrenar des-
cendencia también traerá noveda-
des. Una es fruto de la crisis, la
que implica la eliminación de uno
de los escenarios nocturnos, el Só-
narPark, para ajustar números y la
concentración de la oferta artística.
La dirección del festival ha reco-
nocido un descenso de la inversión
privada y de la reducción del pre-
supuesto en un 14% en relación
con la edición 2008 hasta dejarlo
en tres millones y medio de euros.

La segunda novedad es un giro
hacia posiciones más puristas en el
diseño artístico del cartel. Por pu-
rista se entiende un regreso a al-
gunas de las inclinaciones de Só-
nar en sus primeras ediciones: ras-
treo de talentos emergentes de la
música electrónica, y no tanto de
artistas populares llenapistas, así
como la preferencia por estilos ge-
nuinos de la música de baile, que
no se hibridan artificialmente con
otros lenguajes como el pop o el
jazz. Sónar 2009 tendrá, en con-
junto, más techno, hip hop abs-
tracto, experimentación y dubstep.

La tercera novedad es un nom-
bre mediático que se suma al de
Grace Jones, anunciado semanas
atrás. Se trata del cineasta Vincent
Gallo, que ofrecerá su primera ac-
tuación musical en España al fren-
te de su trío de improvisación
RRIICCEE. Aunque sea más cono-
cido por películas indies como
Buffalo 66 o sus papeles en títulos
de Abel Ferrara como El funeral,
Gallo no es un ajeno a la música
de vanguardia: sus dos últimos dis-
cos, When y Recordings of music
for film, los publicó el sello Warp.

El resto del cartel anunciado
hasta la fecha desarrolla diferentes
ejes estilísticos. Tras tantear tími-
damente la emergente escena elec-
trónica africana en 2008, este año
Sónar propone artistas con base en
Sudáfrica (DJ Mujava, Culoe de
Song), Etiopía (Mulatu Astatke) o
Congo (Konono nº1), yendo más
allá de una mera cuota exótica.

Habrá también otro desembarco
femenino liderado por Grace Jones
y Fever Ray, pero con la inclusión
de la que será una de las artistas
revelación de la temporada, al me-
nos para la prensa de tendencias:
La Roux, una de las aportaciones
de la BBC británica al cartel.

A su vez, Red Bull Music Aca-
demy gestionará un escenario en el
que aparecerán programados algu-
nos talentos emergentes, la mayo-
ría insertos en ese nuevo género co-
nocido como wonky: una especie
de hip hop instrumental, lento, des-
tartalado, psicodélico, que encabe-
zan nombres como Lukid, Onra o
Debruit.

Como preludio a todo esto, Sónar
ha anunciado cuatro noches Sónar
en Nueva York y Washington –12 y
14 de mayo–, Londres –15 de ma-
yo– y Tokio a finales de año, como
parte de la iniciativa SónarSound.

El Sónar también pondrá a
bailar electrónica a los niños
Inventa un minifestival de un día para menores de 14 años

Vincent Gallo, en una imagen de archivo. / EL MUNDO

Talentos de futuro
DJ Mujava
>Los rastreadores de soni-
dosdel tercermundosehan
topado con el kwaito de Su-
dáfrica, y con DJ Mujava al
frente. El reyde laelectróni-
ca africana cruza Gibraltar.

La Roux
>Es la pelirroja demoda. Su
discodedebut sepublica en
junio, tomándole el relevo a
dos singles de pop sintético
que anuncian la llegada de
una segundaMadonna.

Fever Ray
>A Karin Dreijer se le com-
para con Björk, por su voz
polar y casi extraterrestre.
La sueca suena también a
Depeche Mode, y es un fe-
nómeno en el underground.

Joker
>DesdeBrIstol, los ‘sonidos
púrpura’ de Joker, mezcla de
ritmos torcidos, melodías
bastas y abstracción enfer-
ma. Nueva rabia urbana.

«El reto de Barcelona es
exportar su producción
cultural», dice Jordi Martí
El delegado de Cultura reivindica la
necesidad de proyección internacional

VANESSAGRAELL / Barcelona
El reto: jugar en la primera divi-
sión de las grandes capitales eu-
ropeas. Pero para entrar en la
Champions de la cultura, al lado
de Berlín, París o Londres, Bar-
celona tiene que aprobar una
«asignatura pendiente»: «expor-
tar sus producciones culturales»,
señaló ayer el delegado de Cul-
tura del Ayuntamiento, Jordi
Martí, en una comida en el Cír-
culo Ecuestre. «No hay que im-
pulsar una exportación con cal-
zador para después descubrir
que el capital que hay detrás de
determinada exposición en Nue-
va York proviene de institucio-
nes catalanas. La gracia es cuan-
do te compran el producto a ti y
no cuando tú lo impones», mati-
zó Martí.

«Barcelona no será nunca
una capital política, económica
o financiera», opina el respon-
sable de Cultura. Por eso, el ca-
mino del futuro pasa por poten-
ciar la proyección de la produc-
ción cultural made in
Barcelona. Aunque Martí advir-
tió que es una «estrategia a lar-
go plazo», sí citó algunos ejem-
plos de marcas catalanas con-
solidadas internacionalmente,
desde festivales a creadores con
nombre propio: el Sónar, el Pri-
mavera Sound, el Macba («Se
ha posicionado en la escena in-
ternacional más de lo que nos
creemos», señala), el Museu Pi-
casso («El de París no sólo le
mira de igual a igual, sino con
mucho interés», apunta), el
Quartet Casals («Uno de los
mejores cuartetos de cuerda de
Europa que se ha situado en el
mapa él solo», considera) y, a
nivel teatral, Calixto Bieito y
Alex Rigola, recién galardona-
do con el premio Max.

«Hay que dar un salto de es-
cala y ejercer una capitalidad
cultural de primer orden. Más
que difundir cultura, ahora te-
nemos que producirla», consi-
deró Martí en su conferencia La
cultura en el proyecto de Barce-
lona. Eso sí, ese salto no será vi-
sible hasta dentro de 10 o 15
años, cuando las políticas públi-
cas den sus frutos. «Es muy fá-
cil desde este departamento lan-
zar juegos artificiales», admitió
el socialista, pero «nuestras es-
trategias son de largo recorri-
do». Es el caso de las fábricas
de creación, el gran icono cultu-
ral impulsado por el Ayunta-
miento en los últimos años. A
juicio de Martí, esta «nueva ca-
tegoría de espacio transforma el
legado industrial en un labora-
torio creativo». «Veremos los re-
sultados en dos décadas, cuan-
do los grandes artistas salgan
todos de Fabra i Coats, como los
dramaturgos que estrenan en el
TNC, que vienen todos de la Sa-

la Beckett, el gran laboratorio
teatral», auguró Martí.

Aunque las instituciones tie-
nen que aportar más recursos,
los empresarios también tienen
que impulsar proyectos compar-
tidos, lanzó Martí, que reivindicó
la necesidad de una Ley de Me-
cenazgo para coordinar la inicia-
tiva privada con la pública para
«dispar el margen de recursos»
de la ciudad. «La socidedad civil
no ha perdido el dinamismo pe-
ro actúa por unidades muy pe-
queñas y disgregadas», añadió.

«Faltan proyectos ambiciosos
en el sector editorial: no hay nin-
guna gran feria ni festival con
trascendencia internacional y
nos peleamos por si la Fira del
Llibre tiene que irse a Sant Cu-
gat», lamentó el socialista.

Preguntado sobre el Museu
Nacional d’Art de Catalunya
(Mnac), Martí reconoció que el
«museo necesita reinventarse» y
poner el acento «en la investiga-
ción más que en la custodia de
obras de arte».

Aboga por una Ley
de Mecenazgo con
el fin de coordinar la
iniciativa privada

El Sónar, el Primavera
Sound o el Macba son
los ‘productos’ más
exportables al exterior

«Hay que dar un
salto de escala y ser
una capital cultural
de primer orden»

Jordi Martí. / EL MUNDO


