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E. A.
BARCELONA.Falta poco más
de una semana para que arran-
que la primera edición del
«080» —tras la prueba piloto
del pasado julio—, que se cele-
brará en el parque de la Ciuta-
della y reunirá a doce creado-
res, siete nacionales y cinco na-
cionales.

La Generalitat desveló ayer
la lista de firmas extranjeras
que se apearan en esta edición,
que son: Elsa Esturgie. II Ga-
lantuomo, Konstantin Gayday,
Materialbyproduct y Pelican
Avenue. En el listado nacional
figuran Eduard Ballester, Jan
iú Mes, Martin Lamothe, Tere-
sa Helbig, Txell Miras y Zazo&
Brull. A esta lista se sumará
Alberto Tous, el diseñador in-
vitado en esta edición. Además

de los desfiles, durante los tres
días del evento (5, 6 y 7) se insta-
lará en el Hivernacle de la Ciu-
tadella un «showroom» en el
que participarán 17 diseñado-
res para mostrar sus propues-
tas para la próxima tempora-
da. El «080» contará por prime-
ra vez con la colaboración eco-
nómica, además de material,
del Ayuntamiento de Barcelo-
na, que aportará 400.000 euros
anuales (200. 000 para cada edi-
ción) al presupuesto de 1, 3 mi-
llones necesarios para desarro-
llar cada encuentro.

Esta primera ediciónse que-
dará, no obstante, sin la parte
cultural, que consistía en una
exposición de Miriam Ocáriz.
Según ha podido saber este dia-
rio, la muestra se pospone has-
ta la edición de julio.

P. M.-H.
BARCELONA. La única pro-
puesta de música clásica de la
IX edición del Festival del
Mil·leni llegará esta noche al
Palau de la Música Catalana de
la mano de la soprano María

Bayo, quien actuará acompaña-
da de la Orquesta de Cámara
de Ginebra y bajo la dirección
de Rubén Gimeno.

La soprano navarra propo-
ne para la ocasión un recorri-
do por diferentes estilos y esté-

ticas, comenzando con el Ba-
rroco europeo y dejando en un
lugar de honor al género espa-
ñol por excelencia, la zarzuela.
Con muchas entradas todavía
por vender, Bayo subrayó en
rueda de prensa que el abanico
musical que presentará esta
noche «muestra la historia de
nuestro país y da una nota de
exotismo». La presencia de ro-
manzas del género castizo
«quiere mostrar lo que la zar-
zuela aportó a otros países, tal
y como sucedió en Cuba».

Se trata de un espectáculo
creado junto a la Orquesta de
Cámara de Ginebra y que ha po-
dido verse en el Festival de To-
rroella el pasado verano, ade-
más de visitar Ginebra, A Coru-
ña, San Sebastián y París, ciu-
dades en las que, según la can-
tante, siempre ha tenido una
muy buena acogida ya que «la
zarzuela tiene más éxito fuera
de España que dentro». Bayo
también afirmó que «se ha pro-
tegido muy poco el patrimonio
español, como ha sucedido con
la zarzuela, a la que no se le des-
tinan muchos recursos y, por
eso, hay pocas piezas editadas,
por lo que es difícil encontrar
partituras nuevas».

María Bayo, única apuesta
clásica del Festival delMilenio

La soprano navarra actúa esta noche en el
Palau con un repertorio que comienza en el
Barroco y se centra en la zarzuela

Cinco diseñadores
internacionales
completan los 12
desfiles del «080»
La exposición de Miriam Ocáriz, prevista
para esta edición, se pospone hasta julio

SERGI DORIA
En el París Ocupado hubo silen-
cios diversos. El de quienes se
sentían avergonzados por la
«débacle» francesa y su única
resistencia era negar la pala-
bra al invasor alemán, pero
también el silencio cómplice
de quienes colaboraron con el
nazismo. Aquellos silencios
fueron rotos por dos testimo-
nios literarios: «El extranjero»
de Albert Camus (1942) y «El si-
lencio del mar» que Vercors -p-
seudónimo de Jean Bruller- pu-
blicó clandestinamente en
1943. Lo hizo en una imprenta
con nombre de nocturnidad:
Les Editions du Minuit. La pri-
mera versión, un relato breve,
se amplió en contenidos y cro-
nología cuando su autor la
adaptó al teatro en 1949, el mis-
mo año que la llevó al cine

Jean Pierre Melville.
La información no es bala-

dí para abordar la puesta en es-
cena de Miquel Gorriz, ya que
agrupa las dos modalidades de
la obra de Vercors. En el relato,
nos encontranos un oficial ale-
mán (Pere Arquillué) qure ocu-
pa una habitación en la casa
que un ciudadano francés com-
parte con su sobrina. Ante el
huésped impuesto por una in-
vasión, su defensa es la digni-
dad del silencio. El alemán les
muestra desde el primer mo-
mento una actitud cordial; es
compositor, ama la literatura

francesa y cree que si ellos ha-
cen un esfuerzo, el eje francoa-
lemán puede solidificar la nue-
va Europa que por entonces
preconizaba la propaganda hit-
leriana y escenificaba el cola-
boracionismo del mariscal Pé-
tain.

Xicu Masó y Míriam Ale-
many interpretan al hombre y
la sobrina que transitan de la
indiferencia despectiva al es-
fuerzo por retener las palabras
ante la humanidad del invasor.
En la segunda mitad de la pie-
za, que incorpora sucesos pos-
teriores a 1943, los nombres de
Treblinka o Auschwitz de-
muestran que la ilusión lírica
del alemán se ha calcinado con
el Holocausto. Justo cuando
ellos intentan romper el silen-
cio y establecer puentes con
aquel invasor humano, es de-
masiado tarde: ahora es él el
desengañado, una triste figu-
ra catatónica que abandona
renqueante la casa para sumir-
se en el infierno de la última ba-
talla. Arquillué matiza las in-
termitencias del corazón del
oficial; encarna su compleja
sensibilidad y sus tentativas
para ganarse el calor de sus for-
zados anfitriones. Una «bes-
tia» que tiene alma y confía
que la cultura y la trama de
afectos deben acercar a quie-
nes padecen la historia, lleven
o no uniforme. Una obra valien-
te sobre el factor humano.

M. GÜELL
BARCELONA. Primero fue el
AVE y después el «Flash
Flash». El próximo sábado
abre sus puertas en Madrid
(C/Núñez de Balboa, 75) una su-
cursal de la mítica tortillería
de Barcelona.

A la espera de que todo fun-
cione sobre ruedas, sus artífi-
ces han decidido dejar la inau-
guración oficial para más ade-
lante. Pero desde este fin de se-
mana los más barceloneses tie-
nen un local donde saciar su
apetito envuelto en el ambiente
único que se inventaron hace
40 años el Grup 7 portes.

Para poder trasladar «pie-
dra por piedra» el concepto
«Flash Flash» sus máximos
responsables Ignacio de Alfon-
so y Jorge Coll decidieron lla-
mar al arquitecto Federico Co-
rrea que ha trabajado durante
un año este proyecto. «Hemos
cuidado todos los detalles
—destaca De Alfonso—. Y la
primera sorpresa es la fachada
que imita a la enorme cristale-
ra de la calle Granada del Pene-
dès, 25». El interior también
nos traslada a uno de los luga-
res de encuentro de la Gauche

Divine que sigue conservando
todo su encanto y llenando ca-
da día. Abierto todos los días
de la semana de 10 de la maña-
na a 1,30 de la madrugada, el
«Flash Flash» madrileño pue-
de ser una buena opción para
los más noctámbulos. Las ham-
burguesas serán igual de sucu-
lentas y probablemente se con-
vierta en un lugar de encuen-
tro de catalanes en Madrid.

CRÍTICA DE TEATRO

«El silenci del mar»
Autor: Vercors (Jean Bruller).
Dirección: Miquel Górriz.
Traducción: Narcís Comadira.
Escenografía: Lluc Castells.
Intérpretes: Pere Arquillué, Xicu
Masó, Míriam Alemany, Jaime
Puerta. Sala Muntaner

ABCMucha zarzuela promete el concierto de María Bayo en el Palau

El restaurante «Flash
Flash» abre sus puertas en
Madrid este fin de semana

El invasor
humano

ABC«Flash Flash» en Madrid
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