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PRODUCTORA LOS VIVANCOS

MIGUEL ÁNGEL TRENAS
Madrid

Consultar, descargar e impri-
mir, totalmente gratis, las pági-
nas del Beato de Liébana, las
Cantigas de Santa María, el
Poema del Cid, los Códices de
Leonardo o algunos de los di-
bujos de Velázquez y Goya, es-
tá, desde anteayer, al alcance
de cualquiera en Internet:
http://www.bibliotecadigital-
hispanica.bne.es. La Biblioteca
Digital Hispánica -que fue pre-
sentada por el ministro de cul-
tura, César Antonio Molina-
es ya una realidad y en su pri-
mera entrega reúne cer-
ca de 10.000 obras digita-
lizadas de la Biblioteca
Nacional, entre las que
figuran manuscritos, edi-
ciones antiguas de li-
bros, grabados, dibujos,
carteles, fotografías y
mapas, a las que se pue-
de acceder a través de In-
ternet, utilizando un sen-
cillo interface, disponi-
ble en las diferentes len-
guas del estado y en in-
glés. Impulsada por los
ministerios de Cultura y
de Industria, Turismo y
Comercio, en su ejecu-
ción colaboran la Biblio-
teca Nacional y la enti-
dad pública Red.es.

La iniciativa se enmarca en
la futura The European Libra-
ry, una Biblioteca Digital Euro-
pea que, en 2010 ofrecerá 6 mi-
llones de objetos digitales en
línea, disponibles en la red a
través de un portal común
multilingüe, procedentes de
las grandes instituciones cultu-
rales de los 27 países de la UE.
Una Biblioteca europea que, a
fines de 2008, contará con 2
millones de objetos digitales.

La Biblioteca Digital Hispá-
nica ofrece ocho colecciones
iniciales. La primera, dedica-
da a las Obras Maestras, inclu-
ye materiales y documentos
esenciales para el conocimein-
to de la cultura hispánica del

IX al XX, desde el Beato de Lié-
bana a Las relaciones de Her-
nán Cortés. Hispanoamérica
reúne libros de los siglos XV
al XX, representativos del pe-
riodo colonial y del movimien-
to de independencia. La colec-
ción Grabados reúne ejemplos
de ilustración de textos que
van desde los incunables del si-
glo XV a la invención de la fo-
tografía, entre los que destaca
la obra Iconografía española.
Niños en Guerra, que muestra
1.171 dibujos en pequeño for-
mato de los niños evacuados
por la República en la Guerra
Civil.

La sección Mapas de Espa-
ña abre al público un extenso
conjunto de atlas, mapas y pla-
nos que pemiten profundizar
en el estudio de la historia, el
urbanismo o la agricultura. El
conjunto se completa, por aho-
ra, con otras colecciones de es-
tudios de Filología e Historia y
otra con los mejores carteles
de la Guerra Civil.c

La danza vital
de Los Vivancos
llega al Tívoli

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Joan Brossa será protagonista de
la cartelera teatral por dos veces
este enero. El Espai Brossa repre-
senta desde esta semana y hasta
el 17 de febrero dos obras del poe-
ta que transformó su poesía en
teatro y en arte: Estació de Calinò-
pia y La sorra i l'Acadèmia. Y el
TNC estrena el 31 de enero El dia
del profeta, “una obra en tres ac-
tos y una apoteosis”, una re-
flexión sobre el poder y la opre-
sión, y el papel del intelectual an-
te ellos, dirigida por Rosa Novell.

Por lo pronto, si Novell comen-
zó prácticamente su carrera tea-
tral con Brossa, con la obra Quiri-
quibú dirigida por Fabià Puigser-
ver en 1976, la propuesta que rea-
liza el Espai Brossa es diametral-
mente opuesta: un Brossa –o
dos– desde la óptica de dos direc-
tores que no han conocido a Bros-
sa. Un texto de Brossa llevado a
escena por las nuevas generacio-
nes, en concreto por Jordi Faura
y Abel Coll, que ya dirigieron con-

juntamente el año pasado en el
Romea Amputation.

Ambos han elegido dos textos
de Brossa que han combinado co-
mo una sola obra: La sorra i
l'Acadèmia es la parte principal,
que viene envuelta por un prólo-
go y un epílogo que conforman
otra obra brossiana, Estació de
Calinòpia. Jordi Faura explica
que La sorra i l'acadèmia habla so-

bre la relación entre el arte y la
vida. “Es la historia de un artista
que deja a su novia y su ciudad
para marchar a una academia a
crear. La historia comienza cuan-
do, diez años más tarde, deja la
torre de marfil de la academia e
intenta volver a su vida anterior
para recuperar su arte, estanca-
do, y el amor de Elena, que ya es-
tá con otro hombre. En el texto
Brossa quiere decir las cosas de
forma muy cotidiana, pero a la
vez hay disertaciones sobre esté-
tica. Propone una visión compro-
metida sobre el arte y el mundo,
y sobre la función del artista en la
sociedad, que debe ser la voz de
aquellos menos hábiles a la hora
de expresarse”.

Eso sí, Faura recuerda que aun-
que la obra se puede explicar así,

y podría parecer un drama clási-
co de Ibsen o Chejov, Brossa rom-
pe la historia, la fragmenta, “es
un poeta que escribe teatro y se
rige mucho por las atmósferas.
Crear atmósferas es para él lo im-
portante y no tanto el argumen-
to”. A eso colabora un decorado
constituido por aparatos electró-
nicos que recuerdan a un vertede-
ro y proporcionan la ilumina-
ción. La obra está interpretada
por Abel Coll, Maria Molins y, so-
bre todo, Manel Barceló, que en
una particular acción fregolista
interpreta a más de una decena
de personajes diferentes tan sólo
por la voz y el gesto y que reivin-
dica esta mirada nueva sobre la
obra de Brossa “porque no se le
ha representado lo suficiente co-
mo para dejarlo en una vitrina”.c

El ministro César Antonio Molina

‘La sorra i l'Acadèmia’
indaga en la relación
entre arte y vida con
un hombre que lo deja
todo para irse a crear

Manuscritos, libros
antiguos, grabados,
dibujos o mapas
integran la nueva
Biblioteca Digital

ÁNGEL DÍAZ / EFE / ARCHIVO

Siete hermanos de una peculiar
familia -integrada por un padre
místico, siete madres y otros 32
hermanos- forman Los Vivan-
cos. Bajo el paraguas del flamen-
co, estos siete artistas, que han
volado artísticamente solos du-
rante años, se han reunido aho-
ra en una fraternal compañía
que se presenta tan solo cuatro
días en el Tívoli. Ellos lo hacen
todo. Desde las coreografías a
la música, con algunos guiños a
clásicos (Paganini, Dvorak), pa-
sando por las luces y obviamen-
te por la interpretación. Un
show en el que cabe el break-
dance, el circo o el hip-hop y,
por supuesto, el flamenco.

Elías (de 31 años, es el ma-
yor), Judáh, Josuá, Cristo, Is-
rael, Aarón, y Josué (de 24
años, el menor) nacieron en Ca-
talunya y qieren comerse el
mundo.

El teatro de Brossa sube a
escena por partida doble
El Espai Brossa y el TNC ofrecen dos visiones de su obra

La Biblioteca Nacional
coloca en internet
10.000 documentos


