
Esta semana que acaba ha visto
cómo en Barcelona se celebraba
el I Simpòsium Nacional de la
Rumba Catalana, rimbombante
apelativo que muestra la necesi-
dad que tienen los rumberos de
reivindicar su espacio artístico,
su música, su cultura y, en suma,
su lugar bajo el sol. Uno de los
impulsores de este simposio, el ac-
tivista musical Txarli Brown, de
profesión diseñador, comenzó a
notar que “cuando recopilaba te-
mas rumberos para el recopilato-
rio Achilifunk, había de buscar
música en los Encantes, en colec-
ciones particulares y hasta en bi-
bliotecas”. “La cuestión”, añade,
“es que un patrimonio cultural co-
mo la rumba catalana no dispo-
nía de un material sistematizado,
archivado y conservado de mane-
ra eficiente, amén de que muchas
de sus figuras resultan invisibles
para el gran público”.

Las razones de esta situación,

según Txarli, estriban en que “el
pueblo gitano no ha podido desa-
rrollar la misma capacidad de or-
ganización de los payos, amén de
que ha vivido su música como
una celebración a la que en mu-
chos casos no le ha dado trascen-
dencia cultural. Ellos disfrutan y
con eso les basta”. Obviamente,
en un mundo competitivo en el
que muchos sectores cuentan
con apoyos económicos, la rumba
precisaba de cierto soporte insti-
tucional, “y cuando acudimos a so-
licitarlo nos dijeron que el paso
previo era que nos organizáse-
mos y que estuviésemos todos re-
presentados”, señala Brown.

De aquí nació el simposio cele-
brado en el Centre Artesà Tradi-
cionàrius el pasado jueves. Del
mismo surgió un manifiesto de
ocho puntos en el que se resumen
las intenciones de esta platafor-
ma a favor de la rumba, y entre
los que destaca el que solicita que
las instituciones políticas catala-
nas reconozcan que la rumba es
música popular tradicional catala-

na. “Éste es el meollo del asunto”,
asegura Txarli Brown, “ya que
ello nos permitiría acceder a unas
ayudas de las que ahora estamos
exentos. A mí me parece muy
bien que se subvencionen músi-
cas tradicionales aunque, de he-
cho, no tengan una manifestación
en el día a día porque sus raíces
crecieron en otros contextos so-
ciales. Por lo tanto, una música
popular, viva, que ahora mismo
está viviendo una renovación en
buena medida impulsada por jó-
venes payos no puede por menos
que ser considerada popular y tra-
dicional, como un activo cultural
exportable de Cataluña”.

Los próximos pasos de la plata-
forma surgida tras el simposio, en
el que se escogió una junta esta-
ble presidida por Peret, es presen-
tar las reivindicaciones de la rum-
ba ante Generalitat, Diputación y
Ministerio de Cultura. De momen-
to, la rumba suena cada jueves en
el KGB, actual corazón de lo que
comenzó siendo la música de los
gitanos catalanes.

Los rumberos se organizan
Piden que sea considerada música tradicional catalana

Brillante, mordaz y dramáti-
co. El dúo que forman los co-
reógrafos y bailarines Mar Gó-
mez y Xavi Martínez en Dios
Menguante es realmente apa-
sionante. Este espectáculo,
que puede verse hasta maña-
na lunes en el Sant Andreu
Teatre (SAT), le valió a Gómez
el premio Max de este año co-
mo mejor intérprete de danza
y es incomprensible que, pese
a llevar dos años de rodaje, no
se hubiera presentado todavía
en Barcelona. Aunque dolida
por este hecho, Gómez —de cu-
ya compañía poco sabíamos
en Barcelona desde que en
2002 presentó en el TNC su
espectáculo La Casa de l’Est—
no desfallece. Ahora está ya
preparando su próximo espec-
táculo, que se estrenará el 22
de febrero en el Teatre Mo-
dern de El Prat de Llobregat,
donde es compañía residente.

La fascinación que Mar Gó-
mez y Xavi Martínez sienten
por la Italia de Federico Felli-
ni y Nino Rota —la música de
este último es determinante
en Dios Menguante—, les ha
llevado a crear un dúo intenso
y voluptuoso, con numerosas
referencias a las películas na-
cidas de la colaboración de
ambos artistas, pero que tam-
bién coquetea con la película
de Ettore Scola, Una jornada
particular, que protagoniza-
ron Sofia Loren y Marcello
Mastrionani.

La coreografía se desarro-
lla en una azotea bajo un in-
tenso cielo azul. Es el encuen-
tro de un ama de casa con un
sacerdote a la hora de la cola-
da. Ella no deja de pelearse
con la lavadora, mientras él lu-
cha con sus contradicciones
interiores. La pasión y el hu-
mor esculpen el gesto de estos
dos bailarines que son física-
mente tan distintos. Mar Gó-
mez es una auténtica matrona
italiana, con un gesto histrióni-
co y expresivo con el que reali-
za un baile terrenal y recio;
Xavi Martínez, en cambio, tie-
ne un baile ágil y alado. Am-
bas personalidades crean un
interesante contraste que hip-
notiza al espectador. La fuer-
za de algunos de los fragmen-
tos de Dios Menguante hace
que sea difícil para sus prota-
gonistas mantener el ritmo as-
cendente durante los 60 minu-
tos que dura la obra, por lo
que hay algunos momentos
de vacío coreográfico. Con to-
do, ambos intérpretes crean
imágenes sugerentes en va-
rias escenas, mientras cancio-
nes de Tosti o fragmentos del
Don Giovanni de Mozart me-
cen el baile de esta pareja des-
tinada a la tragedia.

Obras de calidad, pequeños
formatos y precios accesi-
bles. Con esta fórmula desde
hace 25 años antes de Navi-
dad, Natalia Foguet y Àngels
García organizan el Hiper-
merc’Art, una gran exhibi-
ción mercado —abierta en
Vinçon (paseo de Gràcia, 96),
hasta el 10 de enero— que se
propone impulsar y difundir
el conocimiento del arte con-
temporáneo español e inter-
nacional. “El propio formato
tipo supermercado favorece
la proximidad entre la obra y
el público, para que éste se
vaya familiarizando con la
compra de arte”, explican las
impulsoras del evento, que
empezó su andadura en 1983,
por iniciativa del crítico Jean-
Pierre Guillemot, en la desa-
parecida librería Look de la
calle de Balmes.

Para su 25º edición, el Hi-
permerc’Art ofrece una selec-
ción de 47 pintores, cuatro fo-
tógrafos y seis escultores,
que ofrecen un amplio abani-
co de obras únicas desde los
59 euros, hasta los 269 por lo
que se refiere a la pintura y
379 euros, la escultura. Todas
las obras están firmadas y do-
tadas del Certificado de Au-
tenticidad de Autor. Tanto en
las pinturas como en los dibu-
jos prevalece la figuración,
pero también hay piezas abs-
tractas, collages y ejemplos
de street-art.

En la misma línea, Ameri-
can Prints (Calvet, 63) cele-
bra desde hace 23 años el Su-
permercado del Arte, con
obra original de gran formato
de una quincena de artistas.

Hipermerc’Art
cumple 25 años
acercando el
arte al público

DANZA

Una colada
particular
DIOS MENGUANTE. Dirección
artística: Mar Gómez. Coreografía:
Xavi Martínez. Interpretación: Mar
Gómez y Xavi Martínez. Música, de
diversos autores. Escenografía, de
Joan Jorba. Vestuario, de Mariel
Soria. Diseño de luces, de Sandra
Caballero. Sant Andreu Teatre
(SAT). Barcelona, 5 de diciembre.

ROBERTA BOSCO, Barcelona

CARMEN DEL VAL

LUIS HIDALGO
Barcelona

Peret y Muchachito Bombo Infierno junto a otros artistas en el pasado festival Viña Rock. / carlos rodríguez
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Clásica

La Bohéme. Los días 10 y 12 a las
21.00 horas y el 14 a las 19.00
horas, el teatro Principal de Maó
acogerá sendas representacio-
nes de este título de Puccini con
dirección musical de Michael
Güttler y escénica de Dieter Kae-
gi. Con la Sinfónica de Baleares.
Menorca.

El doctor Miracle. Esta ópera bufa
de Bizet llegará el día 13 a Can
Ventosa en una producción del
teatro Principal de Palma con di-
rección de escena de Pere Nogue-
ra y musical de Daniel Mestre. A
las 21.30 horas. Eivissa.

Letras

Recital de poesía. El día 11, a las
20.00 horas, una veintena de poe-
tas se reunirán en la sala de actos
de La Misericòrdia para ofrecer
un recital por los Derechos Huma-
nos. También estará el cantautor
Josep Arnau Estrades. Plaza del
Hospital de Palma. Mallorca.

José Luis Romanillos. La biografía
de este constructor de guitarras
ha sido escrita por los investigado-
res Antoni Mir y Trinidad Solasca-
sas y se presenta el día 12 a las
19.30 h. en el conservatorio. Acu-
dirá el homenajeado y habrá un
concierto del guitarrista italiano
Stefano Grondona. Calle del Capi-
tán Salom 64, Palma. Mallorca.

Trentacuentos. Título que el día 10
a las 20.30 horas presenta la edi-
torial Casa Abierta en Can Mar-
qués. Recoge relatos de conoci-
dos escritores junto a nuevas vo-
ces y un cuento visual de la artista
Mónica Fuster. Calle de Zanogue-
ra de Palma. Mallorca.

Varios

José María Nunes. Este director de
cine rodó en 1966 Noches de vino
tinto y la Universidad de las Islas
lo proyectará el día 11 a las 20.30
horas en la sala Augusta de Pal-
ma. Gratuito, pero hay que reser-
var invitación en el 971172939 o
en informacio@uib.es. Mallorca.

Parc de les Vies. Esta plataforma
ciudadana organiza una fiesta el
día 14 a mediodía para todos los
públicos. Será en la sede de AR-
CA, calle de la Pau 5 de Palma,
para celebrar que la ciudad ten-
drá un nuevo parque. Mallorca.

Familiar. Mañana, a las 18.00 horas,
función para todos los públicos
titulada Jaume I a la recerca de
les paraules perdudes. En la Sala
Municipal de Cultura de Sant
Francesc. Formentera.

Memoria Histórica. Hoy, a las
12.00 horas, en el cementerio
de Alaró, ofrenda floral a las vícti-
mas de la Guerra Civil. El acto
incluye actuación de la soprano
Fanny Marí y de la pianista Antò-
nia Coll. Mallorca.

»El nuevo chalé de Grande: Un ró-
tulo discreto de Se vende aparece
en la mansión de moderno diseño
que el promotor inmobiliario es-
trenó el verano sobre el mar de
Portocolom, en las peñas entre ca-
la Marsal y cala Brafi. Ocupó la
casa blanca y de grandes ventana-
les mientras decretaba su fiasco
financiero. Un vecino llamó y le
comunicaron el precio: 4,4 millo-
nes de euros, pasta para la masa
del concurso de acreedores don-
de se acumulan 920 millones de
deuda. (El barbero del puerto de
Felanitx compró en septiembre
un bloque de recibos para poder
atender en adelante a Grande,
quien tras el servicio le reclama
comprobante: 14 euros por el
arreglo del cabello y la barba).

[En 2005 el presidente del Ma-
llorca se hizo la primera casa de
millonario —“para mí o para ven-
der”, dijo— en una zona turística
de la bahía, obra de Pere Nicolau,
valorada entonces en 4,5 millo-
nes. Nunca la habitó.]

»Xavier Pastor, Oceana y otro: El
director ejecutivo en Europa de
Oceana, fundación con poderoso
aparato y buen músculo financie-
ro por sus mecenas mundiales
—desde los Rockefeller hasta Pier-
ce Brosnan y otros VIP—, presen-
tó trajeado el ilustrativo informe
científico sobre los fondos de los
alrededores de Cabrera y el docu-
mental realizado por el robot sub-
marino en un mes de campaña.
Pastor reclamó ampliar la protec-
ción del parque y coincidió casi
en todo con quien estaba a su la-
do, el consejero de Medio Ambien-
te, Miquel Àngel Grimalt, de UM.
Al final, a la vera de Pastor se si-
tuó Javier Cabotá, único empresa-
rio en el evento. Cabotá es un in-
mobiliario —con gran yate— que
tiene la versatilidad de las sepias
para acomodarse al paisaje del en-
torno del poder: antes con Cañe-
llas y Aguiló, siempre con Munar,
ahora con Antich vía Carbonero,
aún con Matas, siempre Pere Bat-
le. Cabotá pasó por un naufragio
financiero y esquivó la ira de

unos socios italianos. Fue el pri-
mero en mezclar negocios, pren-
sa, deporte y mecenazgo y aún es-
tá al acecho.

»Cabrera, memoria histórica: De
forma amena y precisa en más de
380 páginas de Els de Cabrera
(1936-1946) de Joan Rigo Bonet
(Documenta), se completa una
crónica social, penitenciaria y fa-
miliar de unos perseguidos de la

guerra: los payeses de la isla de
Cabrera Marc, Antoni y Jeroni Bo-
net, padre y dos hijos, juzgados
por el código militar aún siendo
civiles, sin militancia, condena-
dos a cadena perpetua y trabajos
forzados en cárceles de media Es-
paña, tras el episodio de dominio
republicano de la isla. Joan Rigo,
nieto de Jeroni, reconstruye la pe-
ripecia, la memoria, con docu-
mentos, entrevistas, cartas y sen-
tencias. Dos datos del “trauma
moral” de los perdedores: un pu-
ñado de monedas de Franco de
1957, con la efigie picada, macha-
cada, y la carta del abuelo Jeroni,
de 1969, con la que comunicó for-
malmente al cura su apostasía:
“he tomado la decisión de salirme
de la Iglesia católica”, una deci-

sión meditada en 1939, en la cár-
cel, al saber que el cura de Cam-
pos, Pere Joan Mas, en Ramellet
de flors, delató a los Bonet por “co-
munistas”.

»Profesional de la escritura: Mi-
quel Àngel Vidal se remite al des-
cubrimiento de América para na-
vegar en una novela histórica de
largo recorrido —456 páginas—
El jardí de les Hespèrides (Moll).
Con persistencia casi laboral, Vi-
dal (1962), profesor y articulista,
se cultiva. Ha publicado una doce-
na de libros en apenas una déca-
da. En esta obra usa a Colom en
plantel de protagonista.

»Mensaje de Paco Berga: este hom-
bre que en 1995 hizo caer a un
presidente se acerca con una
gruesa pulsera negra y emplaza
al periodista: “Puedes decir que
no voy a dormir a prisión”. Está
en tercer grado extensivo. Mira
su Cartier de serie histórica que
lleva en la muñeca contraria y di-
ce que se va casa. “Si no estoy a
las 9.30 este aparato emitiría una
escandalera”.

»Bronca a Antonia Ordinas. La co-
rrupta escritora de Las Soprano
—altivas ambas—, oyó algunos
reproches e insultos de clientes
y tenderos el jueves en el merca-
do de Santa Catalina de Palma,
adonde acudió para llenar la ne-
vera tras dos meses de rancho
de prisión.

»La reputación de Joan Velasco.
El publicista remite a sus clien-
tes copia del auto de la juez Pie-
dad Marín en el que declara “la
absoluta inexistencia de base
fáctica para su imputación” y
dicta en auto “para no perjudi-
car gratuita e innecesariamente
su persona, reputación y patri-
monio propio y de la empresa”.
Velasco se dice “implicado en un
caso en el que nada tenía que
ver” [el asunto Ordinas-Scala]
por el que fue arrestado durante
unas horas en comisaría. Él cre-
yó que era una broma, un spot, y
ahora se ve “satisfecho” tras el
“error”. Su identidad no fue des-
velada.

LA CRÓNICA DE BALEARES

Fragmentos y detalles
Anotaciones económico-sociales de la realidad semanal más algunos
apuntes sobre lecturas de interés

Las múltiples miradas en una esquina, obra de Antonio Forteza. / t. ramon

AGENDA

ANDREU MANRESA
Palma de Mallorca

A Grande le han
puesto el chalé
nuevo en venta
y Cabotá se mueve
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