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MARÍA GÜELL
BARCELONA. En «Sonata de
otoño», Marisa Paredes recrea
a Charlotte, el personaje que in-
terpretó en el cine Ingrid Berg-
man. Junto a ella figura en el
reparto Nuria Gallardo, en el
papel de Eva, la hija mayor de
Charlotte; Chema Muñoz en el
de Victor, el marido de ésta y
pastor protestante; y Pilar Gil
recreando a Helena, la hija pe-
queña que sufre una enferme-
dad degenerativa.

Charlotte se enfrenta a los
reproches de su hija Eva, que
en el cine es Liv Ulman, que
junto a su marido se ha hecho
cargo del cuidado de Helena.

Los personajes que plantea
Bergman «están al límite todo
el tiempo y eso es agotador», re-
conoce Marisa Paredes a la vez
que revela que se prodiga poco
por Barcelona porque «aquí
hay otra vida cultural y las po-
sibilidades de trabajar son más
difíciles porque no se progra-
ma en castellano. Mi último
trabajo en estas tierras fue un
telefilme con Agustí Villaron-
ga y de teatro fue hace dos años
en el Lliure bajo la dirección de
Lluís Pasqual, era la puesta en
escena de “Hamlet”».

«Sol de otoño» se estrena en
el Romea el jueves y estará en
cartel cuatro semanas.

DAVID MORÁN
BARCELONA. Barnasants si-
gue creciendo y ganando peso:
si el año pasado el festival viajó
a Cuba para celebrar en La Ha-
bana un concierto de homenaje
a Luis Eduardo Aute, la mues-
tra de canción de autor se estre-
na en su XIV edición como alia-
do «estratégico» en la política
de reordenación del sector mu-
sical que quiere llevar a cabo el
Departament de Cultura de la
Generalitat catalana y disper-
sa un poco más su oferta para
instalarse en ciudades como
Girona, Badalona, Sant Feliu
del Llobregat, Sant Cugat del
Vallés y Barcelona.

Serán en total once escena-
rios diferentes, con el Auditori
y el Palau de la Música como
epicentros, los que acogerán
las cerca de sesenta actuacio-
nes que, desde el 15 de enero
hasta el 22 de febrero, pasarán
revista a la canción de autor.
Luis Eduardo Aute, Kiko Vene-
no, Elliott Murphy, Nacho Ve-
ga, Roger Mas, Ester Formosa,
Los Secretos, Amancio Prada,
Pedro Guerra, Paco Ibáñez, Al-
bert Pla y Xavier Ribalta enca-
bezan la nómina artística de
un festival que, según su direc-
tor, Pere Camps, tiene que refle-
jar «todo lo que se mueve alre-

dedor de la canción de autor».
De hecho, la primera tanda

de actuaciones que conforman
el barcelonés Rafa Pons (15 de
enero, Teatre Joventut), la grie-
ga Savina Yannatou (16 de ene-
ro, Luz de Gas), los catalanes
Le Croupier (17 de enero, Luz
de Gas), Abús (18 de enero, Har-
lem Jazz Club) y Cesk Freixas
(18 de enero, La Mirona de
Salt); y el aragonés Joaquín
Carbonell (18 de enero, Luz de
Gas) es, según Camps, «un pe-
queño resumen del espíritu del
festival». O, lo que es lo mismo,
la mezcla de cantautores emer-
gentes, artistas consagrados y
una creciente representación
de figuras europeas que se com-
pleta con una serie de acuerdos
entre Barnasants, Casa Améri-
ca y el Centro Pablo de la To-
rrente Brau que cristalizarán
en las actuaciones los cubanos
Yaima Orozco y Diego Gutié-
rrez y los bolivianos Negro &
Blanco y Luis Rico.

Una de las grandes noveda-
des de esta nueva edición del
festival dedicado a la palabra
cantada es la puesta en marcha
de un nuevo sello discográfico
que pondrá en circulación gra-
baciones de conciertos regis-
trados durante el festival. El
concierto que Ester Formosa

ofrecerá acompañado por Sil-
via Comes y Amelia Muge será
la primera referencia de esta
plataforma discográfica inspi-
rada en el sello impulsado por
el Olympia de París.

Marisa Paredes
sube al escenario
del Romea con
«Sonata de otoño»
El montaje que dirige José Carlos Plaza
se estrenó en abril y despide aquí la gira

Á. MARÍN
BARCELONA. El nuevo cam-
pus interuniversitario de Dia-
gonal-Besòs de la la Universi-
dad Politécnica de Cataluña
(UPC), con 170.000 metros cua-
drados destinados a la docen-
cia y a la investigación, tendrá
una biblioteca, un complejo de-
portivo y una residencia de es-
tudiantes «en pleno corazón»
del barrio de La Mina de Sant
Adrià de Besòs. Esta es una de
las principales novedades de
este proyecto que transforma-
rá el último territorio urbani-
zable del litoral barcelonés con
vistas a infraestructuras co-
mo la incineradora, depurado-
ra, centrales térmicas... Qui-
zás, por ello, la Administra-
ción ha tardado más de diez

años en planificar y ordenar es-
te enorme descampado, a caba-
llo entre Barcelona y Sant
Adrià, donde hoy aparcan cen-
tenares de vehículos.

En la enésima presentación
de este proyecto urbanístico,
que se ha modificado varias ve-
ces a lo largo de los años e inclu-
so cambiado de nombre en tres
ocasiones, el rector de la UPC,
Antoni Giró, reconoció ayer
que el proyecto carece todavía
de un plan de financiación y de
un calendario de ejecución de
las obras de los once edificios
que se construirán en el Besòs.

«La UPC tiene claro que no
quiere un segundo Campus
Nord, que ha tardado 20 años
en hacerse», advirtió el rector
tras señalar que todavía faltan

40 de los 130 millones de euros
que costará el campus. Todos
ellos financiados por las admi-
nistraciones. Pese a todos los
obstáculos que aún quedan por
superar, Giró confía en que la
Escuela Industrial y la Escue-
la Técnica Superior de Ingenie-
ría Industrial de Barcelona,
con cerca de 7.000 estudiantes
y 500 profesores, se trasladen
al nuevo campus en 2015.

Para el alcalde de Sant
Adrià, Jesús María Canga, el
proyecto «es una apuesta por
un cambio radical y de cohe-
sión» con la presencia de estu-
diantes por las calles de La Mi-
na, donde la mayoría de veci-
nos son de etnia gitana. Una
asignatura más para los futu-
ros ingenieros de la UPC.

Barnasants estrena alianza
estratégica con laGeneralitat
El cantautor barcelonés Rafa Pons inaugura
el jueves en Luz de Gas una nueva edición
del Festival de Cançó

Soto se incorporará este mes a Monty Python's Spamalot, en el
que interpretará, en las funciones de viernes a domingo, a Sir Gal-
ahad, uno de los caballeros del Rey Arturo, además de otros perso-
najes como el escudero Crispín, el caballero Negro y el padre de
Herbert. El actor sustituye a Sergi Albert, que deja el musical.

Edu Soto se suma al musical «Spamalot»
ABCC

LaMina acogerá la biblioteca y la
residencia de estudiantes del
campus de la UPC en el Besòs

ABCKiko Veneno

ABCElliot Murphy

YOLANDA CARDOLa actriz Marisa Paredes ayer en Barcelona


