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wEl escritor estadounidense Paul Auster recibió ayer la meda-
lla de oro del Ayuntamiento de París, la más alta distinción
de la capital francesa, de manos de su alcalde, Bertrand Dela-
noë. El novelista destacó en un perfecto francés que se siente
muy unido a París, ciudad que visitó por primera vez cuando
tenía 18 años. De hecho, comenzó su carrera en la literatura
traduciendo al inglés a grandes poetas franceses. / Agencias

LlorençCapdevila salta de la novela
histórica al géneronegro con ‘Sota la pell’

El autor, ante unas calaveras blandas de la artista Mònica Porta
ANA JIMÉNEZ

wEl caso real del asesinato, en el 2005, en el Eix Transversal,
de una prostituta que lucía un peculiar tatuaje inspiró al escri-
tor Llorenç Capdevila su primera novela de género negro,
Sota la pell, recién editada por Proa. Autor hasta ahora de
novelas históricas, Capdevila cruza aquí las vivencias de un
escritor en crisis y una prostituta polaca sumida “en el infier-
no de las drogas”. El relato policial se enriquece con una in-
trospección en la psicología de los personajes. / R. Mª Piñol

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Muchas caras conocidas pero
también algunas sorpresas. La
cuarta temporada de El Canal, el
Centre d'Arts Escèniques de
Salt/Girona, incluye nombres
que acompañan a este centro de
creación teatral desde el princi-
pio, como el de Joan Ollé, que
tras llevar a las tablas las figuras
deVicent Andrés Estellés y Salva-
dor Espriu se atreve esta vez con
Joan Maragall en La llei d'amor.
Pero las novedades no son pocas:
Lluís Pasqual se estrenará con El
Canal dirigiendo por vez primera
un Harold Pinter, La celebració.
Y, sobre todo, el centro coprodu-
cirá un Lorca primerizo, Lola la
comedianta, un libreto de ópera
cómica inacabado –Lorca quería
que, ahí es nada, Falla creara la
partitura– al que ahora darán vi-
da lamúsica deOjos de Brujo –su
cantante Marina, será Lola–, las
coreografías de María Pagés y la
dirección de Jordi Prat i Coll.
Unos ingredientes sabrosos

con los que esperan atraer a nue-
vos públicos en estos tiemposma-

gros, un interés que también ha
llevado a que El Canal vaya a pro-
ducir por primera vez un espectá-
culo familiar,Operetta, un repaso
del mundo de la ópera con hu-
mor y ritmo. Además, el responsa-
ble del Centre d'Arts Escèniques
de Salt/Girona, Salvador Sunyer
también director del festival
Temporada Alta, explicó ayer
que las once propuestas de este
año –que incluyen una del ante-
rior, Dues dones que ballen, pos-
puesta por una operación de An-
na Lizaran y que ahora, en vez de
Àlex Rigola, dirigirá Xavier Al-
bertí– son todas coproducciones,
única salida en la crisis actual.
En su caso, aunque laGenerali-

tat no les ha recortado el presu-
puesto sí lo han hecho los entes

locales de Girona, por lo que han
perdido 230.000 euros, quedán-
dose en 1.817.000. Unas cifras
que, eso sí, quedanmatizadas por
la gran inversión que gracias a
fondos europeos convertirá en
breve –las obras acabarán a fina-
les de 2011– la vieja factoría Co-
ma-Cros de Salt en sede de El Ca-
nal, que hasta ahora carecía de
ella y estrenaba en otros teatros,
muchas veces directamente en el
festival Temporada Alta.

De hecho, ese será el caso de la
mayoría de espectáculos de este
año, incluido Amarat, una obra
de Carles Santos sobre el circo
que servirá, el 1 de octubre, como
apertura del festival de Girona,
tras el cual recalará en el Lliure.
Por cierto: La celebració de Pas-
qual, tras verse también en Tem-
porada Alta, aterrizará en el fla-
mante Lliure de Gràcia.
El Canal presentará también

en su nuevo curso dos peculiares
espectáculos de creación: L'últim
día a la terra, una obra del galácti-
co Jordi Vilches sobre el día an-
tes del lanzamiento al espacio
del último astronauta, y “2”, con
Eduard Fernández y Pep Ramis,
de Mal Pelo, una aproximación a
la idea de dualidad con teatro de
texto muy físico. Y en la mezcla
de creadores internacionales y lo-
cales que busca Salvador Sunyer,
el argentino Rafael Spregelburd
dirigirá su obra Tot, creada para
la Schaubühne berlinesa, con los
miembros de Mentidera Teatre
como protagonistas. El broche fi-
nal del año irá a cargo de dos co-
nocidas deGirona: Victoria Thie-
rrée-Chaplin y su hija Aurélia
con el teatro gestual y onírico de
Murmure des murs, megacopro-
ducción internacional que arran-
ca en La Rochelle en marzo.c
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Marina, de Ojos de Brujo, será Lola la comedianta, de Lorca
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