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DAVID MORÁN
BARCELONA. «He visto mu-
chos crímenes, pero ninguno
como éste. No hay nada que
justifique la presencia de una
gallina en el medio de la ciu-
dad». Con estas palabras, te-
cleadas ayer en directo por el
escritor y periodista Jordi Cer-
vera, empezó a cobrar forma
«Serial Chicken», la primera
novela Twitter escrita en Es-
paña. La iniciativa, una de las
muchas que a partir del próxi-
mo1 de febrero teñiránBarce-
lona de rojo y negro debido al
Encuentro de Novela Negra
de la capital catalana, preten-
de utilizar las nuevas herra-
mientas de comunicación y el
auge de las redes sociales pa-
ra explorar los confines del gé-
nero criminal y captar nuevos
lectores.

«La novela negra es uno de
los géneros que permite refle-
jar conmayor intensidad la so-
ciedad en la que vivimos, y es-
to nos tendría que servir para
acercar el género tanto a los
lectores como a los no lecto-
res», explicó el delegado de
Cultura del Ayuntamiento de
Barcelona, Jordi Martí, duran-
te la presentación del proyec-
to. La novela, que puede se-
guirse desde ayer en www.
twitter.com/bcnegra, no solo
utiliza la red social como so-
porte, sino que también se
adaptará a su lenguaje y ca-
racterísticas.

Así, partiendo de «un len-
guaje muy específico que ex-
plica cosas muy concretas»,
«Serial Chicken» ofrecerá ca-
da día hasta el 5 de febrero
cinco microcapítulos de 140
caracteres cada uno —el
máximo que admite una en-
trada en Twitter— en los que
Cervera dará forma a una tra-
ma que gira en torno a los crí-
menes supuestamente come-
tidos por una gallina en las ca-
lles de Barcelona. No acaba
ahí la cosa ya que, exprimien-
do a máximo las posibilida-
des de la web 2.0, la novela
podrá consultarse también a
través de Facebook, en barce-
lonacultura.com/bcnegra e
incluso se podrá seguir el re-
corrido de los crímenes en Go-
ogle Maps. Eso sí: como con-
trapunto a tamaño derroche
tecnológico, «Serial Chicken»
se publicará también en for-
mato libro y con tapa dura
una vez se de por concluido el
experimento.

MARÍA GÜELL
BARCELONA. Año nuevo pa-
ra la Fundació Miró que ofre-
ce cambios —en su interior—
muy suculentos. La familia
del pintor dona diecisiete
obras sobre papel que trans-
forman el museo.

La mayor sorpresa para el
visitante será el descubri-
miento de la sala octogonal
—que hasta ahora no revela-
ba su forma original y acogía
el tríptico de «La esperanza
del condenado a muerte»,
obra que ahora se guarda en
los fondos de la fundación—,
que muestra quince de las pie-
zas nuevas. Una enorme foto
en blanco y negro de Miró pin-

tando el telón de «Jeux
d'enfants» da la bienvenida a
un espacio muy especial que
recibe una iluminación cuida-
da para la conservación de los
dibujos sobre papel. Emili Fer-
nández Miró —nieto del artis-
ta que vive en Mallorca y que
guarda un parecido asombro-
so con su abuelo—aseguró

que «a Miró le encantaría esta
sala porque se parece a la cue-
va donde meditaba San Juan
de la Cruz por el que Miró sen-
tía devoción».

El papel fue uno de los ma-
teriales que el artista utilizó
de forma más constante y en
todas sus variantes, desde el
papel de lija hasta el cartón y
los papeles reciclados.

Fernández Miró explicó
que la selección de piezas se
hizo de acuerdo con los direc-
tivos de la fundación y tenien-
do en cuenta las dimensiones
de la sala porque se limitaron
a diecisiete piezas «como
inéditas» que sólo se habían
expuesto en el Centro Pompi-
dou en 1978.

Además de las obras nue-
vas, el centro se hace más grá-
fico y presenta varias fotos
del pintor y un vídeo muy in-
teresante que explica la tra-
yectoria artística de Miró.

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD
En la línea de muchas de sus
obras anteriores y estrenada
en el Festival de Peralada de
2008, Salvador Távora recu-
pera este «Flamenco para Tra-
viata» en el que hermana dos
géneros que hablan de pasión
pero que poco tienen que ver:
ópera y flamenco. Pero, en to-
do caso, los espectáculos de
Távora siempre hablan de un
lenguaje propio que su públi-
co sabe agradecer, bastante
lejos de la fusión, ya que recu-
rrea una banda sonora operís-
tica grabada y no intenta mez-
clar formatos. Y si en algunos
de sus sueños, como en «Imá-
genes andaluzas para “Car-
mina Burana”» las ideas no
acabaron de cuajar, en este
homenaje a la ópera de Giuse-
ppe Verdi y a los dramas de
sus personajes, con la voz de
Maria Callas como telón de
fondo, todo anduvo por cami-
nos mucho más felices.

Si bien es cierto que la ópe-
ra verdiana es sólo una lejana
referencia en el espectáculo
ya que aparece sintetizada al
máximo y casi sólo como te-
ma melódico que inspira e ilu-
mina a la pareja protagonista
nacida de la pluma de Du-
mas, lo que realmente impac-
ta es la fuerza del flamenco vi-
vo, la tensión coreográfica
que crean los bailaores, el rit-
mo del fandango, los increí-
bles guitarristas y los especta-
culares cantaores de La Cua-
dra de Sevilla.

Aunque tanto las máscaras
y el hermosocorcel —un caba-
llo blanco de alta escuela—
como la «ballerina» clásica pa-
recen sobrar, «Flamenco para
Traviata» acaba convencien-
do por los propios méritos de
ese «palo» flamenco tantas ve-
ces denostado por la increíble
belleza, línea y personalidad
de María Távora como prota-
gonista, por la energía de El
Mistela, por el talento de Ma-
nuel Berraquero y José Anto-
nio Martín en las guitarras y
Javier Prieto en la percusión
y, cómo no, por las voces de
Ana Real y Javier Caballero,
dos cantaores impresionan-
tes. Verdi casi que sobra.

DANZA - FLAMENCO

«Flamenco para
Traviata»
Concepción y dirección: S.
Távora. Con M. Távora, El
Mistela, A. Real, J. Allende.
Vestuario: C. de Giles. Lugar: T.
Poliorama. Fecha: 12-01-10

Apropa't a Joan Miró: Nueva sala de obra original sobre papel

La familiaMiró dona 17 obras
a la Fundació de Barcelona
La sala octogonal recupera su forma
y recibe quince de las obras sobre papel
que no se habían expuesto nunca

BCNegra
presenta la
primera novela
criminal escrita
en Twitter

Una «Traviata»
con duende

El papel fue uno de
los materiales que
utilizó de formamás
constante y en todas
sus variantes

Y.C.Miró pintando el telón de «Jeux d'enfants» en Montecarlo 1932

YOLANDA CARDOA la derecha, «Personatges sobre fons vermell» 1939, una de las novedades más suculentas


