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BARCELONA. Hoy arranca
en Reus la IV edición del Festi-
val Memorimage, que consis-
te en la proyección de pelícu-
las actuales que incluyen ma-
terial de archivo. Hasta el
próximo domingo, se ofrece-
rán 15 títulos en su sección
oficial, entre ellos algunos
tan interesantes como el de
Terence Davies «Of time and
the city», centrada en Liver-
pool y compuesta por la mira-
da nostálgica del director y
por mucho material de archi-
vo y música popular... Otros
títulos son el chileno «El Juez
y el General», de Patricio Lan-
franco y Elizabeth Farnswor-
th; o el checo «Cooking His-
tory», de Peter Kerekes; «Mi
iranian paradise», de Katia
Forbert Peterseny AnneteMa-
ri Olsen, o «Revue», de Sergi
Loznitsa.

También hay una Sección
H de Historia, en la que se pro-
yectarán tres títulos remarca-
bles en la evolución de la hu-

manidad, y ha sido programa-
da por Nuria Vidal: «Disco
and Atomic War», de Jaak Kil-
mi; «Ascensión», de Paver
Medvedev, y «La pérdida», de
Enrique Gabriel y Javier An-
gulo. También hay una Sec-
ción h de historia (es decir, és-
ta con minúscula), que propo-
ne otros tres títulos de índole
intimista, «Apology of an Eco-
nomic Hit Man», de Stelios
Koul; «Calder, sculptor of
air», de François Levy-Kuen-
tz, y «Johnny Cash at Folsom
Prison», de Bestor Cram.

El apartado Memorias,
con cuatro títulos españoles,
«Querida Elena», de Josep Ro-
vira; «Barracas. La ciudad ol-
vidada», de Alonso Carnicer y
Sara Grimal; «La batalla de la
memoria», de Mario Pons, y
«Camp d'Argelers», de Felip
Solé. Se clausura el festival
con «50 años de calle», la mi-
rada del fotógrafo y realiza-
dor Aixalá a medio siglo del
transcurso de nuestra histo-
ria.

MARÍA GÜELL
BARCELONA. Un comunica-
do de la Sala Beckett y un
mail del Ayuntamiento anun-
ciabanque —por fin— el esce-
nario de Alegre de Dalt, 55 ya
tiene una futura sede. El
acuerdo entre la ciudad y el
teatro que fundó Sanchis Si-
nisterra hace veinte años se
materializa en un edificio si-
tuadoen la callePere IV de Po-
blenou.

Así, la foto oficial se trasla-
dó al distrito 22@, una zona
en plena ebullición a la que le
faltaba un teatro. Lo que fue-
ra la Cooperativa Popular de
Consum Pau i Justícia se

transformará en un equipa-
miento teatral de 2.600m2
(el doble que la actual Sala
Beckett). El alcalde empezó
sus parlamentos refiriéndose
a la nueva ubicación: «La Sala
Beckett viene de Gràcia y lle-
ga a Poblenou», sin olvidar la
actual situación del teatro
pendiente de la sentencia del
juez que decidirá si tienen
queabandonar la sede de Grà-
cia porque el edificio en el
que están fue comprado por
Núñez y Navarro: «lo que era
una preocupación ahora es
una ilusión por empezar un
nuevo proyecto». En definiti-
va el traslado llega en el mo-

mento perfecto.
Por su parte, Toni Casares,

director del teatro, anunció
que el objetivo de la Sala Bec-
kett y del Obrador es conver-
tirse en «la nueva casa de los
dramaturgos de nuestro
país». Las obras empezarán lo
antes posible y en el interior
se construirá una sala grande
de doscientas localidades y
tres espacios de trabajo don-
de también habrá sitio para
que pueda haber público. To-
das las instituciones tendrán
que arrimar el hombro. Esta
noticia confirma la intención
del consistorio en equipar es-
ta zona de la ciudad.

JOB VERMEULENDoña Sofía en una de las aulas del edificio de Nou de la Rambla

Elmaterial de
archivo invade la
ficción en el festival
Memorimage

«La Sala Beckett viene de
Gràcia y llega a Poblenou»

P. M.-H.
BARCELONA.La citaes maña-
na en la sala Petit Palau del Pa-
lau de la Música Catalana
(21h). Se trata de un recital a
beneficio de «Invest for chil-
dren», una fundación que tra-
baja para conseguir una vida
mejor para las personas con
discapacidad intelectual.

El recital contará con la ac-
tuacióndel pianista Ilya Maxi-
mov, ganador del Concurso
Maria Canals 2008, con un
programa que incluye obras
de Chopin, Rajmaninof y Ta-
néyev. La iniciativa cuenta
con el patrocinio de la empre-
sa Sage de programas infor-
máticos.

JOB VERMEULENToni Casares, director de la Sala Beckett, frente a la nueva sede del teatro en la calle Pere IV

El pianista IlyaMaximov,
premioMaria Canals 2008,
ofrece un recital benéfico

S. M. la Reina, en
el Conservatori

del Liceu

Doña Sofía inauguró ayer el nuevo edificio del Conservatori del
Liceu, del que ostenta la presidencia de honor. Acompañada de
la directora de la casa de estudios, Maria Serrat, y del alcalde,
Jordi Hereu, la Reina visitó las flamantes dependencias y asis-
tió a un concierto que le fue ofrecido como «regalo» por el presi-
dente de la Fundació del Conservatori, Josep M. Coronas.
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