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LaantologíapóstumadePorcel
reflejasuvitalismoliterario
Tributo al escritor en la presentación de ‘El cel i la terra...’

El Entresòl de la Pedrera, en un momento de la presentación

ROSA MARIA PIÑOL
Barcelona

“Lamuerte no se puede evitar pe-
ro sí se la puede desafiar. Y Por-
cel, a través de su obra y su figura
vitalista, supo empequeñecerla, y
de algunamanera vencerla”, afir-
mó ayer el escritor Sebastià Alza-
mora en la presentación del volu-
men El cel i la terra segons Balta-
sar Porcel, antología de veinte
textos del desaparecido autorma-

llorquín, editada por Destino en
catalán y en castellano.
El homenaje que recibió el au-

tor hace dos años en la Pedrera
se renovó ayer en el mismo esce-
nario, con motivo de la aparición
de este libro, que han preparado
Alexandre Porcel, hijo del nove-
lista, y el editor Emili Rosales, y
que incluye el primer y único ca-
pítulo de la novela inacabada Els
gegants. Un acto de tributo y re-
cuerdo convocado por Planeta y

Grup 62 en el que no faltaron la
esposa y la hija del escritor.
Rosales indico que “este es un

libro concebido como celebra-
ción de la obra maravillosa e in-
fluyente de Porcel”, y Alexandre
Porcel añadió que “se ofrece co-
mo invitación a los lectores que
conocían a mi padre pero aún no
lo habían leído”. ParaÀlex Susan-
na –anfitrión en el espacio gaudi-
niano de la Caixa Catalunya–,
“sumergirse en la lectura de este
libro es recibir una inyección de
la energíamúltiple que caracteri-
za a los grandes creadores”. Fèlix
Riera, de Grup 62, evocó el gusto
de Porcel por los autores preso-
cráticos y señaló que “su univer-
so se sintetiza con la idea de He-
ráclito ‘el carácter es el destino’”.
Enric Juliana, director adjunto

de La Vanguardia, aseguró que
“el papel que ejercía Porcel en el
ámbito periodístico no tiene sus-
titución”. En su opinión, este li-
bro “intenta superar una cierta
frontera que existía entre su per-
sonalidad, la de un balearmuy in-
dividualista, y la arquitecturamo-
ral que caracteriza a la raza cata-
lana”. El periodista se preguntó
“cómo habría descrito Porcel la
iniciativa de hoy de defensa del
Estatut” impulsada por la mayo-
ría de la prensa catalana.c

ÀLEX GARCIA

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Una ópera Matrix. Si es poco
común unir física y ópera, lo es
menos aún que la libretista de
una producción operística sea
directamente una de las cientí-
ficas cuyas teorías se van a po-
ner a prueba en el gigantesco
acelerador de partículas de Gi-
nebra. Sin embargo, la ópera
Hypermusic prologue, que hoy
llega al foyer del Liceu tras es-
trenarse el pasado junio en el
Centre Pompidou de París –el
Ircam, su centro de explora-
ciónmusical, es uno de los pro-
ductores–, no sólo cuenta co-
mo libretista a la física Lisa
Randall. Para redondear la ex-
cepcionalidad, el autor de esa
ópera es un treintañero barce-
lonés,Hèctor Parra, quemamó
la física en casa –su padre es
profesor– y que ha creado una
obra en la que hace que el pú-
blico viaje a la quinta dimen-
sión de la que habla Randall en
sus teorías para explicar nues-
tromundo. Un viaje psicoacús-
tico mediante un vídeo que se
proyecta sobre una enorme
membrana de 20metros tras la
cuál está la orquesta y que in-
cluye música y voces al límite
de sus posibilidades con la ayu-
da de los sonidos sintetizados

por un programa del Ircam.
Una soprano y un barítono

(Charlotte Ellett y James Bob-
by) son los protagonistas de la
obra y encarnan a una pareja
en la que ella, que da voz a la
científica, se distancia de su
marido conservador y se aden-
tra en esa quinta dimensión de
la quehabla la autora y que ayu-
da a explicar por qué la grave-
dad es tan débil comparada a
otras fuerzas de nuestro uni-

verso: está en una especie de
membrana distinta a la nues-
tra. En la quinta dimensión el
tiempo se comprime y el espa-
cio se distorsiona, por lo que la
soprano adquiere unnuevo len-
guaje vocal. La teoría física de
las supercuerdas tiene un para-
lelismo, dice Parra, en el difícil
trabajo con las cuerdas vocales
de la cantante.Unos sonidos in-
sólitos que ayudan a explorar
unmundo físico que quizá que-
de confirmado en breve.c

La libretista de
‘Hypermusic
prologue’ es la
excepcional física
Lisa Randall
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El sorteo tendrá lugar el 28 de Diciembre de 2009. Premio válido hasta el 31 de Mayo de 2010 según disponibilidad del hotel. Los ganadores serán contactados telefónicamente. El resultado del sorteo será publicado en La Vanguardia.

Escápate aRomacon y

El premio incluye:
Dos noches en habitación doble para dos personas en
el hotel H10 Roma Città en régimen de alojamiento y
desayuno. No incluye transporte ni billetes de avión.
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