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ABC
BARCELONA. El Institut Ra-
mon Llull (IRL) ha inaugurado
en el Deutsches Architektur-
museum (DAM) de Frankfurt
dos de las exposiciones que lle-
varán una amplia visión de la
cultura catalana a esta ciudad
alemana con motivo de la parti-
cipación como invitada de ho-
nor en la Feria del Libro.

La primera de las muestras,
«Construcciones patentes.
Nueva arquitectura hecha en
Cataluña», ha sido organizada
conjuntamente por el Llull y la
Deutsches Architekturmu-
seum y se trata de una muestra
de productos y de los edificios
y entornos para los que han si-
do producidos.

La exposición se organiza
en forma de recorrido por di-
versas innovaciones programá-
ticas, espaciales y técnicas pro-
ducidas en Cataluña, siguien-
do las interacciones que defi-
nen la materialización de una
obra desde el monitor del orde-
nador o el taller de maquetas
hasta la ocupación del espacio
de sus usuarios. Se exponen
una treintena de productos

que, diseñados y creados para
un contexto concreto, permi-
ten definir un catálogo de nue-
vas soluciones arquitectónicas.
El director del Llull, Josep Bar-
galló, recordó que la arquitec-
tura producida en Catalunya
ha situado a menudo en la van-
guardia europea, especialmen-
te en el periodo comprendido
entre la recuperación de la de-
mocracia y los Juegos Olímpi-
cos, mostrándola como «social-
mente útil y propositiva».

La Sagrada Familia
El Deutsches Architekturmu-
seum también acoge la exposi-
ción «Gaudí Unseen», una pro-
ducción de la Universidad de
Melbourne con la colabora-
ción del IRL, que gira alrede-
dor de los trabajos de finaliza-
ción de la Sagrada Familia.

El director del museo ale-
mán, Peter Cachola, se mostró
satisfecho con albergar las dos
exposiciones y las situó en «un
doble contexto de continuidad
de la tradición local innovado-
ra y como parte de la diversi-
dad cultural en una Europa
unificada».

ABC
BARCELONA, Ángel Pavlovs-
ky, con su espectáculo intimis-
ta «Alas Furtivas», abrirá la
XV temporada del Teatro Audi-
torio de Sant Cugat del Vallés
que tendrá lugar del 28 de sep-
tiembre al 14 de diciembre. el
artista argentino define esta
propuesta como «un espectácu-
lo intimista en el que desnudo
Angel Pavlovsky de su persona-
je».

Esta edición viene marcada
por el aniversario y por el he-
cho de que se hayan estrechado
los lazos con el Festival Inter-
nacional de Jazz de Barcelona,
que en esta ocasión celebra su
39 edición trayendo a Sant Cu-
gat a Bebo Valdés y su cuarteto
y a Concha Buida, que presen-
ta «Mi niña Lola».

La música la completa la
presentación del tradicional
concierto de Navidad, que lo lle-

vará a cabo un año más la Or-
questa Sinfónica de Sant Cu-
gat, que también realizará un
concierto junto con la Big
Band Jazz de Terrassa.

En el ámbito de danza desta-
ca la Compañía Nacional de
Danza de Nacho Duato, que ate-
rrizará en Sant Cugat con la
presentación de su última co-
reografía, «Duelo». a la que su-
mará los espectáculos «Wing
of Wax» y «Gnawa».

En el ámbito teatral, Emma
Vilarassau, Marta Marco, Iva-
na Miño y Carlota Olcina inter-
pretarán «Carta d'una descone-
guda», donde se relata «la vida
de una heroína a quién da gus-
to dar vida», destaca Vilarass-
au. Manel Barceló trae tam-
bién su espectáculo «La Tigres-
sa i altres històries», un espec-
táculo veterano que desde hace
casi 25 años recorre los escena-
rios de toda Cataluña.

EP
BARCELONA. El recinto del
Poble Espanyol de Barcelona
se transforma este fin de sema-
na en un espectáculo de maria-
chis y lucha libre mexicana
con motivo de la segunda Sema-
na de México que finaliza hoy
en la capital catalana.

El Festival de Mariachis de
Barcelona tiene su origen en
2004, cuando se produjo el pri-
mer concierto conmemorativo
para festejar el hermanamien-
to de la Plaza Real en Barcelo-
na y la plaza Garibaldi, tam-
bién conocida como la de los
Mariachis, en México D. F. , lle-
vado a cabo en 1988. En 2005, se
celebró el segundo concierto
conmemorativo.

En esta ocasión han partici-
pado grupos de México, Perú,
Croacia, Alemania y Barcelo-
na. Hoy la cita comenzará a par-
tir del mediodía y se alargará
hasta la noche. Por la tarde ha-
brá también una sesión de lu-
cha libre mexicana. La segun-
da Semana de México incluye
además la ceremonia del Grito
de la Independencia, un ciclo
de cine, conferencias, etc.

El Llull inaugura
las primeras
exposiciones
en Frankfurt
La cultura catalana empieza a invadir la
ciudad alemana con motivo de la Feria

ABC
BARCELONA. El director Jo-
sep Maria Forn recrea hechos
históricos de la convulsa Espa-
ña de principios del siglo XX en
«El coronel Macià», cinta que
se centra en la figura del diri-
gente independentista y presi-
dente de la Generalitat, «quizá
el catalán más importante en
los últimos cien años», apuntó
Forn.

Esta película, que exigió
más de tres años de investiga-
ción y que se estrena este fin de
semana en salas de España,
tras haberse podido visionar
ya en Cataluña, no sólo mues-
tra la figura política de Fran-
cesc Macià Llussà, conocido co-
mo el coronel Macià, también
refleja su trayectoria militar,
«una imagen menos conocida
del personaje, pero que es indis-
pensable en la experiencia vi-
tal del que es un icono de Cata-
luña» para el director.

Este es un personaje «de
una extraordinaria compleji-
dad y unos matices y experien-
cias impresionantes», apunta
un apasionado Josep Maria
Forn, quien se deshace en elo-
gios hacia Abel Folk, actor en-
cargado de dar vida al teniente

coronel del Ejército español
que se enfrentó a sus propios
compañeros de profesión tras
los asaltos a varias imprentas
y redacciones periodísticas de
Barcelona en 1905.

«Folk merece ganar todos
los premios de interpretación
de este año —asevera el direc-
tor—, por su recreación exqui-
sita de los aspectos menos cono-
cidos de Macià, y por no caer en
la imagen estereotipada de ma-
durez y elegancia que se tiene
de él».

Para ello, Abel Folk, que
comparte cartel con Juan Luis
Galiardo y Marta Marco, se
comprometió desde el princi-
pio con el proceso de creación
de este largometraje partici-
pando en el guión, que firma el
propio Josep Maria Forn.

Polifacético pero poco prolí-
fico en los últimos años, el di-
rector y guionista, se ha centra-
do en su carrera en géneros co-
mo el drama social y el cine his-
tórico, para así asegurar una
«toma de conciencia» en su ci-
ne que le permita seguir sien-
do fiel a la premisa que asegu-
ra que es a través de la Historia
como se debe aprender a cons-
truir el presente.

Duato desvelará su coreografía
«Duelo» en SantCugat
La Compañía Nacional de Danza es el plato
fuerte de la programación otoñal
del Teatre-Auditori de Sant Cugat

Aguafuerte en azúcar

La Galeria Eude presenta la producción integral de grabados rea-
lizados por Joaquim Chancho en el taller de Tristán Babarà. La
muestra recoge buena parte de los 29 grabados al aguafuerte es-
tampados en el año 2006 y agrupados en cinco formatos distintos,
incorporándose al cosmos personal del artista: retículas, trama-
dos y mapeados geométricos en una constante alternancia de con-
tención y expansión que definen el lenguaje del artista en estos úl-
timos años. Un tratamiento geométrico articulado en espacios re-
novables, que da lugar a un trabajo en continua evolución.

JosepMaria Forn estrena en
Madrid «El coronelMacià»
que protagoniza Abel Folk

Losmariachis
inundan el
Pueblo Español
en la Semana
deMéxico

La geometría de Joaquim Chancho

ABCNacho Duato es un asiduo
del Auditori de Sant Cugat


