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POR ALEX SALDAÑA

Estrena cargo como progra-
mador de artes plásticas.
Este cargo nace del área de Cul-
tura del Ayuntamiento de Ta-
rragona. Es un proyecto que di-
señé hace tres años, adaptado a
nuestros días, con objetivos
bien definidos y estructurados
para al crecimiento artístico de
la ciudad, contando con la cola-
boración de todos los artistas.

¿Por qué usted?
Porque como ya soy funciona-
rio, sólo hubo que moverme de
lugar, no contratar a nadie.

¿Y cómo han sido los inicios?
Existe una pauta de lentitud
marcada por la actual situación
económica, y muy poca colabo-
ración de algunas entidades pú-
blicas y privadas, por lo que es-
toy sugiriendo a los artistas un
empuje altruista y colectivo pa-
ra nuestra ciudad.

¿Ha materializado algún
proyecto con su cargo?
Junto a la concejal de Cultura
Carme Crespo hemos aproba-
do dos proyectos, el II Premi de
Pintura Ràpida Santa Tecla y la
Nit d’Art Tarraco yestamos en
proceso de crear Tarragona Art
Solidari y una sala de exposi-
ciones polivalente, que será
gestionada con independencia
del futuro Centre de Creació i
Pensament Contemporanis.

Sobre este centro, ¿es cierto
que el alcalde le propuso lle-
var la dirección?
Sí y estoy seguro que a día de
hoy sigue pensando lo mismo,
puesto que está muy al día en lo
que concierne a mi gestión y
participación en eventos artís-

ticos nacionales e internacio-
nales y en mi trayectoria. Ahora
bien, es de elogiar la decisión y
dice mucho de nuestro alcalde
crear un concurso público para
cubrir esta plaza.

¿Se presentará?
No.

¿Es un buen proyecto para Ta-
rragona y sus artistas este
centro de arte?

Sin duda alguna, siempre que no
se convierta en una ramificación
centralizada de la Generalitat y
que no sea el lugar de residencia
de la Plataforma Chartreuse,
porque no tendrían cabida to-
dos los artistas de la ciudad.

¿Conoce a todos los artistas
de Tarragona?
No, llevo poco más de un mes y
conlleva mucho tiempo cono-
cer a todos los artistas y las dife-
rentes agrupaciones. Estoy pre-
parando una charla para expli-
car y definir aspectos colectivos
dejando muy claro que no se
trabajarán propuestas indivi-
dualizadas.

¿Qué futuro tiene la Tarrago-
na artística?
Es muy pronto para definirlo y
aún se han de asentar cuatro
grandes pilares: involucrar a to-
das las entidades, fundaciones y
artistas; fomentar el hábito en-
tre los ciudadanos de disfrutar
del buen arte y en consecuencia,
ofrecerlo; valorar más lo que ge-
neran nuestros artistas y des-
confiar de los que durante mu-
cho tiempo nos han guiado ar-
tísticamente, puesto que el
resultado es evidente, coloca-
ciones individuales y grupos ce-
rrados al resto de los artistas de
nuestra ciudad.

¿En qué trabaja actualmente?
En un retrato a lápiz del arqui-
tecto Jujol y en el retrato del
Papa Benedicto XVI que posi-
blemente será entregado per-
sonalmente con la ayuda del ar-
zobispo de Tarragona. Y mi
gran proyecto de este año es la
decoración artística de paredes
y cúpulas del altar y la capilla
del Sagrado Bautismo de la
iglesia de San Juan.

La vieja sala del Teatre Lliure
enelbarriobarcelonésdeGràcia
reabrirá sus puertas tras una
largoprocesoderemodelación
el próximo 30 de septiembre,
según anunció el director del
teatro, Àlex Rigola.

La reapertura de la sala de
Gràciaseráunadelasprincipa-
les novedades de la próxima
temporada del Lliure, avanza-
da hoy por Rigola.

Rigola confesó que se sien-
te «especialmente feliz», pues
él mismo fue quien cerró el
Lliure de Gràcia «porque no
estaba en condiciones para
acoger al público» y «después
detantosaños,podemosanun-
ciar que el 30 de septiembre
se volverá a abrir». La vetera-
na sala de Gràcia seguirá te-
niendo «un tamaño orgáni-
co», con un aforo de hasta 350
espectadores, y tras la refor-
ma, que ha tenido un coste de
2,5 millones de euros, las pa-
redes del teatro servirán de
elemento escénico.

‘Proximidad’
En las butacas, dijo Rigola, se
ha buscado «la proximidad y
lasensacióndeestarenunágo-
ra», y no tanto un asiento con
reposabrazos. Se estrenará
con «La gata sobre el tejado de
zinc caliente», de de Tennessee
Williams, dirigida por Rigola
y en coproducción con el Cen-
tro Dramático Nacional.

En el reparto de La gata....
figuraráMuntsaAlcàñiz,unade
las actrices que ya había actua-
do en la inauguración del vie-
jo teatro.

Porotraparte,enlasededel
Teatre Lliure en Montjuïc, la
Sala Fabià Puigserver abrirá
temporada con Belmonte, de
Cesc Gelabert con música de
Carles Santos y la colabora-
ción de la Banda Municipal de
Barcelona.

La vieja sala del
Lliure de Gràcia
reabrirá a final
del verano
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Miguel Ríos: ‘Tengo la asignatura
pendiente de vivir sin uniforme rockero’
Después de cincuenta años subi-
do a los escenarios abanderando
el rock and roll español, Miguel
Ríos prepara una gira de tres con-
ciertos con la que pondrá punto y
final a su carrera musical, lo que
lepermitirácentrarseensu«asig-
natura pendiente», la de «apren-
der a vivir sin uniforme rockero».

El cantante granadino presen-
tó su gira Bye Bye Ríos Rock hasta
el final, que tendrá su pistoletazo
de salida el próximo 17 de sep-

tiembre en Granada, para des-
pués ir al Sant Jordi Club (4 de no-
viembre) y al Palacio de Depor-
tes de Madrid (6 de noviembre).

Aunque explicó que las razo-
nes de su despedida las escribi-
rá en un libro, el cantante ha ase-
gurado que ha tomado esta de-
cisión «por razones de dignidad
artística», haciendo bueno un
dicho de su propia madre que re-
zaba que «no hay nada más feo
que un viejo en un escenario».

Ríos tiene la idea de «dejar un
bello recuerdo» y que la gente se
acuerde de él «casi en plenitud,
con la suficiente gallardía rocke-
ra», para que sus seguidores va-
yan a su gira con la esperanza de
encontrar «algún guiño nuevo».

«Quiero vivir la vida con el
tempo que me ha tocado»,dijo
el cantante, quien se siente or-
gulloso de haber podido decidir
cuándo da «la última vuelta al
ruedo», explicó.

◗ Miguel Ríos, durante la presentación de la gira de despedida que
realizará en las próximas semanas. FOTO: EFE

PERFIL | Menpo es un conocido pintor de Tarragona que en los
últimos años ha participado en varios proyectos solidarios y tam-
bién ha pintado a los miembros de la Familia Real española y al
presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

‘Ballesteros me ofreció dirigir el
Centre de Creació Contemporània’

ENTREVISTA | Menpo Artista

◗ El artista Menpo, en una imagen reciente. FOTO: DT


