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wLa Fura dels Baus ha desembarcado en Australia, con motivo de
la apertura de dos de los más prestigiosos festivales del país, el de
Perth y el de Adelaida. Ayer presentó en el Supreme Court Garden
de la ciudad de Perth el espectáculo The Experience, dirigido por
Miki Espuma y en el que colabora la cantaora de flamenco Ginesa
Ortega. Y el próximo día 26 presentará en el festival de Adelaide la
ópera de György Ligetti Le Grand Macabre, bajo la dirección de
Àlex Ollé, con la colaboración de Valentina Carrasco. / Redacción

El IECedita el primer volumende la obra
completadel políticoValentí Almirall
wLa sección Histórico-Arqueológica del Institut d'Estudis Catalans
(IEC) presentó ayer el primer volumen, de un total de tres, de la
obra completa de Valentí Almirall (1841-1904), considerado uno de
los forjadores del catalanismo político y fundador del Diari Català.
La obra, fruto de más de veinte años de investigación, ha sido dirigi-
da por Josep Maria Figueres, historiador del periodismo y especia-
lista en la obra del político Valentí Almirall. / Redacción

Excelencias

wEl Institut de Cultura (ICUB)
ha hecho públicos más ganado-
res de los premios Ciutat de
Barcelona 2009. El de literatura
catalana ha recaído en Francesc
Serés por la obra Contes russos
(Quaderns Crema) y el de litera-
tura castellana, en Antoni Gamo-
neda, por Un armario lleno de
sombra (Galaxia Gutenberg). El
de artes visuales ha correspondi-
do al artista Joan Rabascall, por
su exposición en el Macba; el de

diseño, arquitectura y urbanis-
mo, a BAAS Arquitectes por su
proyecto de Can Framis, de la
Fundació Vila Casas. El historia-
dor Albert Garcia Espuche ha
ganado el de historia de Barcelo-
na por La ciutat del Born. Barce-
lona 1700. El artista de circo
Blai Mateu ha obtenido el de
teatro por su espectáculo Le
sort du dedans, de la compañía
Baro d'evel cirk cie. Y los traduc-
tores Josep Rius y Jenny Read
Heimerdinger, el de traducción
en lengua catalana por su ver-
sión del libro de San Lucas De-
mostració a Teòfil. Evangeli i
fets dels apòstols segons el codex
Beza (Fragmenta). / Redacción

CRÍT ICA DE MÚSICA CLÁSICA

Serés,Gamoneda y
Rabascall, premios
Ciutat deBarcelona

LaFurapresenta sus espectáculos endos
de losprincipales festivales deAustralia

Galerías de Barcelona Inauguraciones recientes

José Ángel Valente, María Zambrano y José-Miguel Ullán, en 1968

OrquestaSinfónicadeBam-
berg
Intérpretes: Serguei Khacha-
trian, violín. Jonathan Nott, di-
rector
Lugar y fecha: Auditori
(1/II/2010)

JORGE DE PERSIA

En cierto modo, como ocurrió
con el ascenso estelar de Simon
Rattle con la Orquesta de Bir-
mingham, ahora se trata de Jo-
nathan Nott, británico tam-
bién, que ha hecho un trabajo
relevante con su Orquesta de
Bamberg desde 2000, y que se

va situando en los repartos este-
lares. Nott es un director que
se emplea muy a fondo, que se
mete en la orquesta, que está
detrás de cada frase relevante,
tal como hemos visto en esta y
otras ocasiones. Y el resultado
es excepcional en técnica pero
algo distante en expresión. Or-
questa madura y de calidad, es
algo desigual en prestaciones
(por ejemplo en sectores de la
cuerda), y el efecto de trabajar
el detalle, cada entrada, puede
ser contrario a su capacidad de
respuesta, incluso en cuanto a
libertad. Es decir, en esta in-
mensa 5ª Sinfonía de Mahler,
de discurso complejo, la acen-
tuación preciosista de tantos

detalles desdibuja el perfil glo-
bal: todo se oye, ymuy bien (ba-
lances de la sala al margen),
con color, pero suena como
que no va con uno, en una espe-
cie de disección que aparta el
sentimiento. Y la prueba fue el
comienzo, la Trauermarsch, en
que los metales sonaban aje-
nos, cediendo incluso los músi-
cos al cansancio en el final. Lo
que fuemagnífico del largo pro-
grama fue el joven -25 años-
violinista armenio, que toca el
violín como si hubiese nacido
con él, con naturalidad y bello
sonido que no sólo depende de
su Stradivarius, una especial
sensibilidad de arco y dinámi-
cas y técnica sorprendente, ele-
mentos presentes en las dos ca-
dencias del Concierto en Re de
Beethoven. Una maravilla.c

ANTONIO GÁLVEZ

JUAN BUFILL
Barcelona

Llega puntual una necesaria ex-
posición en homenaje a José-
Miguel Ullán (1944-2009). De
él dijo María Zambrano en
1989: “Vi que era ese poeta úni-
co que hay, de tarde en tarde,
en cada país. Algún día se sa-
brá… Yo lo he sabido a su debi-
do tiempo. Porque Ullán es eso
tan raro hoy que se llama can-
tor, un ser viviente entre tanto
simulacro de vida”. José-Mi-
guel Ullán, visto y no
visto muestra sus li-
bros de bibliófilo en
colaboración con ar-
tistas comoMiró, An-
tonio Saura, Chillida,
Vicente Rojo y Pala-
zuelo. Se expone por
primera vez el libro
Anular, en colabora-
ción con Tàpies, que
se despliega en más
de doce metros. Y se
presenta una amplia
muestra de la obra
plástica del poeta, pe-
queñas pinturas, dibu-
jos y collages que él lla-
maba agrafías y tituló
igual que el libro que
recoge toda su poesía,
Ondulaciones (Ga-
laxia Gutenberg-Cír-
culo de Lectores).
Son obras muy pequeñas,

quizá porque paraUllán “lami-
niatura es un espejo de la infan-
cia” y porque, aunque era muy
sociable y activo en el ámbito
cultural, era también un ermita-
ño que escondía su sermás vul-
nerable y verdadero. Su obra
plástica, llena de ondulaciones
y signos como serpientes y co-
rrientes de agua, es de la mis-
ma estirpe que las Escrituras
blancas de Mark Tobey y los
automatismos psicodélicos de
Michaux.
Ullán fue un barroco castella-

no nacido unos siglos más tar-

de, conceptista y jesuítico en su
modo de esconder sus senti-
mientos bajo un ropaje de ex-
tremada complicación verbal y
falta de pistas accesibles. Cuan-
do se soltaba, lograba hacer
poemas tan buenos como el de
los terrones que leyó Miguel
Casado en la inauguración de
esta muestra. Incluso en un
país de envidias y malas len-
guas comoEspaña, muchos ha-
blan bien de Ullán y creo que
su influencia ha sido benéfica.
Ullán fue cerebro en la sombra

enmuchas iniciativas artísticas
y literarias importantes, pero
lo suyo no era acaparar poder y
rentabilizarlo, sino apoyar a los
artistas y escritores que le gus-
taban. Influyó en la mejor eta-
pa del Reina Sofía (la dirigida
por José Guirao) y sobre todo
hay que agradecerle el espléndi-
do suplemento deDiario 16, lla-
madoCulturas, del cual fue fun-
dador. Incluía con frecuencia
inéditos de María Zambrano,
Valente, Paz o Jabés, ilustrados
por artistas de primer orden.
La muestra coincide con la

publicación deEsencia y hermo-

sura, antología de María Zam-
brano realizada porUllán. E in-
cluye esa foto con ella y Valen-
te, en 1968, comparable a las de
Buñuel, Lorca y Dalí. Da gusto
ver reunidas esas tres almas
grandes, antipusilánimes. Cen-
tre Cultural Círculo de Lectores.
Consell de Cent, 323. Hasta el
20 de marzo.

Rafel Joan. Este pintor fue uno
de los animadores de la escena
mallorquina en los 80, junto
con su amigo Andreu Vidal

-uno de los mejores poetas que
he leído, aún poco reconocido-,
y pintores como Antoni Socias
y Miquel Barceló, dibujantes
como Pere Joan y narradores
comoJoséCarlos Llop yEduar-
do Jordá, todos nacidos a mi-
tad de los 50. En su obra recien-
te el mundo es visto a través de
hojas de árboles, que dejan en-
trever trozos de cielo y de luz,
o de paisajes terrestres. Borra-
das las ramas y los tallos, las ho-
jas flotan sueltas en el aire, co-
mo islas de un archipiélagome-
tarreal. Galería Trama. Petrit-
xol, 8. Hasta el 16 de febrero.

PANORAMA

Las ‘Ondulaciones’escritas
ypintadasdeUllán
Círculo de Lectores rinde tributo al poeta desaparecido


