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MARÍA GÜELL
BARCELONA. Sin noticias de
las instituciones, la Sala Bec-
kett se enfrenta al curso más
peliagudo. La sala alternativa,
sita en el corazón de Gràcia, ce-
lebrará sus veinte años «com-
me il faut», según palabras del
director Toni Casares que
apuesta por adelantar unos me-
ses el aniversario para asegu-
rar este festejo en la sede ac-
tual.

Con un tono nostálgico, Ca-
sares reiteró que el teatro está
amenazado pero que tiene un
futuro claro y sólido que con-
viene que no se pierda por la
presión inmobiliaria. Con este
interrogante a sus espaldas,
Casares dio la bienvenida al
primer autor de la temporada,
Jordi Oriol, que estrena esta
noche «OB-sessions».

La obra indaga sobre las ob-
sesiones que nos impiden ser fe-
lices. La transformación que
vive el personaje principal, el
padre de familia que encarna
Albert Pérez, es el eje de este

texto que rezuma mucho hu-
mor. Pérez destaca que el públi-
co se entrega e incluso se oyen
carcajadas entre los asisten-
tes. El reparto lo completan
Glòria Cano e Isak Férrix. La
acción está muy bien acompa-
ñada por la música en directo
de Oriol Roca y Jordi Santana-
ch. El título de la obra «OB-ses-
sions» responde a un juego de
palabras que aúna las obsesio-
nes y las sesiones de terapia a
las que se someten los protago-
nistas.

La programación de sep-
tiembre también incluye una
pequeña sorpresa musical,
«Violetango» (16 y 23 de sept),
que explora nuevos sonidos en
el tango. Y la mirada interna-
cional de la temporada fijará la
vista en el autor irlandés Co-
nor McPherson del que podre-
mos disfrutar un ciclo que
arrancará con «Dublin Carol»,
con dirección de Manuel Due-
so e interpretación de Àurea
Márquez, Lluís Marco y Biel
Duran.

ISABEL ROLDÁN
BARCELONA. La Festa Major
de Barcelona se presenta como
su cartel (un diseño de Pere To-
rrent), como un gran collage de
la alegría, un contundente antí-
doto en tiempos de crisis. Jau-
me Sisa, el trovador de las ga-
laxias, será el encargado de in-
augurar la Mercè'08, unas fies-
tas que contarán con más de
600 actividades, y un centenar
de conciertos, y una nueva edi-
ción en la que se pone en mar-
cha, tal como ha explicado Jor-
di Martí, delegado Municipal
de Cultura, una «nueva etapa»,
caracterizada por un aumento
de la calidad artística de las ac-
tividades, así como por la diver-
sificación de contenidos y de
nuevos espacios— el Castell de
Montjuïc, el Parc de la Ciutade-
lla, el Moll de la Fusta, y la anti-
gua fábrica Fabra i Coats—,

El hecho de que el 24 de sep-
tiembre caiga en miércoles, sin
puente festivo, ha hecho que la
fiesta se estructure en tres par-

tes: el grueso de las actividades
se celebrarán del 19 al 21; para
dar pasa a un 24 lleno de pro-
puestas. y el fin de semana, del
27 al 28, el epílogo de la Fiesta,
con les Nits del Ramadà y la
Festa del Cel.

Quito es la ciudad invitada de
este año, con lo que la Barcelo-
na acogerá una interesante re-
presentación de los mejores
propuestas de la cultura ecua-
toriana.

El servicio de transportes
Con el fin de descentralizar la
fiesta, durante la Mercè se mul-
tiplicará el servicio de trans-
portes. El metro funcionará
sin parar los días 19, 20 y 23, y
se instalará un servicio espe-
cial de autobuses en el Fòrum y
en Montjuïc.

En lo musical, el Festival
BAM, sigue, año tras año, sen-
tando sus bases y acercando a
Barcelona un ambicioso pro-
grama de las últimas tenden-
cias musicales: Primal
Scream. Ed Motta, Rocky Voto-
lato, Teh Long Winters, los
American Musicac Club, Antò-
nia Font, Ari, Facto Delafé y
las Flores Azules, La Casa
Azul, Russian Red, Meztuca y
Love of Lesvian, entre los más
destacados. Más alla del BAM,
el martes 23, tendrá lugar, en
la Plaza de la Catedral, «La nit
galàctica de Sisa», en la que el
veterano y prolífico Sisa cele-
brará sus 60 años por toda lo al-
to. El Fórum será también esce-
nario de populares grupos del
panorama nacional como Me-
lendi, Chenoa y La Guardia

La Sala Beckett
arranca el curso
con incertidumbre
sobre su futuro
Toni Casares reclama la ayuda urgente de
las instituciones para resolver el problema

Jaume Sisa, el animador
galático de laMercè'08
Pere Torrent es el
autor del cartel de
las fiestas, con
nuevos escenarios,
600 actividades y un
centenar de
conciertos

I. ROLDÁN
BARCELONA. Del 14 al 22 de
noviembre la ciudad de Barce-
lona se convertirá en capital eu-
ropea del cine independiente.
La ruta de «L'Alternativa»
arrancará como cada año del
CCCB y conducirá al especta-
dor por nuevos lenguajes del ci-
ne alternativo y diversas sa-
las: los cines Maldà, El FNAC,
L'Institut Francès, La Casa
Amèrica y el MACBA.

La programación de la 15
edición del Festival apuesta
por una potente Sección Ofi-
cial, con un mayor número de
películas —80 títulos proceden-
tes de 34 países. Y las habitua-
les secciones paralelas. En es-
ta edición destaca el ciclo dedi-
cado a una de las voces mas re-
presentativas de la cultura ru-

manesa en el ámbito del cine,
el polifacético Tony Gatlif,
quien se ha distinguido, en su
extensa filmografía, por su uni-
formidad y por los retratos de
la cultura y la cosmovisión del
Pueblo Gitano. Otra de las suge-
rentes propuestas del ciclo, es
«La vida al ritme dels vaivens
polítics», un homenaje a Paolo
y Vittorio Taviani, contempo-
ráneos de otros cineastas ilus-
tres como Fellini y Passolini
de la época dorada del cine ita-
liano de los años 60.

El documentalista alemán
Andres Velei, tendrá también
especial protagonisma en el
Festival. Además, el director
ofrecerá el 17 de septiembre
una masterclass en el marco de
las actividades paralelas del
certamen. En el ciclo se proyec-

tarán asimismo una serie de
películas afines a la causa soli-
daria con Latinoamerica, den-
tro de la sección « Sinèrgies de
la Historia: amb veu propia,
una mirada indigena».

Gatliff y los Taviani, en
«L'Alternativa»

BARCELONA. El urbanismo
singular que se desarrolla en
Barcelona, así como los proyec-
tos innovadores de la ciudad
para el futuro, se exhiben en
una exposición en Washing-

ton. «Barcelona Projects», que
recoge los proyectos impulsa-
dos por el Ayuntamiento de
Barcelona y el Consorcio de la
Zona Franca, permanecerá en
El Instituto Americano de Ar-
quitectos hasta el 31 de octu-
bre. La remodelación de la zo-
na del Forum, las Glòries, La
Marina o el 22@, como ejemplo
de las preocupaciones urbanís-
ticas de la ciudad.
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