
El ciclo Radicals Lliure, que
podrá verse desde hoy hasta
el día 15 de mayo en el Teatre
Lliure de Barcelona, no conta-
rá con la presencia de monta-
jes internacionales debido a
los recortes aplicados por el
Departamento de Cultura de
la Generalitat. Así lo aseguró
ayer el director del Lliure,
Àlex Rigola, que concretó:
“los recortes del Gobierno en
materia de cultura han provo-
cado que desaparezcan del
cartel tres espectáculos pro-
ducidos fuera de España”. Sin
embargo, el festival de este
año, que contará con siete co-
producciones del Lliure y cin-
co espectáculos invitados, go-
za de un repertorio de creado-
res en el que destacan Albert
Serra, Jordi Oriol, David Espi-
nosa, Marcel Borràs y David
Franch.

Los artistas ponen al al-
cance del espectador un hete-
rogéneo abanico de posibili-
dades: desde un espectáculo
para 10 personas en el que
los espectadores son invita-
dos a una cena servida por
un cocinero-narrador, a una
recreación de la partida de
ajedrez entre Bobby Fischer
y Boris Spaski en plena gue-
rra fría, pasando por Ha-
mlE.T3, un Hamlet entre ex-
traterrestres, creado porMar-
cel Borràs y Nao Albet. El últi-
mo fin de semana de festival,
asimismo, se volverán a re-
presentar de nuevo todas las
obras, y demanera condensa-
da, en lo que se conoce como
el Radicals Weekend.

La crítica a los clichés de
la sociedad actual es, por su
parte, la protagonista de Ho-
me-Natja, de Jordi Oriol.

Rigola no aseguró ayer la
continuidad del Radicals al fi-
nalizar esta temporada y lle-
gar Lluís Pasqual a la direc-
ción del Lliure. Sin embargo,
“esta manera de hacer teatro
volverá a nacer de todas ma-
neras, aquí o en otro lado”,
afirmó.

Desde ayer, La Vanguardia,
editada por el Grupo Godó, se
publica también en catalán.
Avatares del oficio, la prime-
ra portada de la nueva época
del rotativo barcelonés naci-
do hace 130 años no fue la
prevista: la noticia de lamuer-
te de Osama Bin Laden obligó
a aplazar la primera página
original de Antoni Tàpies,
que se publicará el próximo
domingo, si ninguna otra
gran noticia lo impide.

Desde ayer, los lectores de
este periódico pueden elegir
entre el castellano y el cata-
lán, tanto en la edición escri-
ta como en la digital. Otro tan-
to sucede con los periodistas
y colaboradores, que pueden
escribir en la lengua que pre-
fieran y revisar, ellosmismos,
la versión en el otro idioma.

El presidente de la Genera-
litat, Artur Mas, y el alcalde
de Barcelona, Jordi Hereu,
han estado presentes en la ro-
tativa del periódico para ver
salir el primer ejemplar en
lengua catalana de La Van-
guardia, que incluía un artícu-
lo de su director, José Antich,
en el que señalaba que la ini-
ciativa “satisface una deman-
da social que ha ido ganando
amplitud en los últimos
años”.

De la edición de ayer de La
Vanguardia se han imprimi-
do 200.000 ejemplares en ca-
talán y otros 200.000 en caste-
llano, para que “nadie eche
en falta su ejemplar en una u
otra lengua”, según indicaron
fuentes del Grupo Godó. La
versión catalana, añadieron
estas fuentes, ya contaba con
20.000 suscriptores antes de
nacer, por lo que esperan una
“muy buena acogida” por par-
te de los lectores. En este sen-
tido, el objetivo del Grupo
Godó es que La Vanguardia
en catalán permita duplicar
los lectores de la prensa escri-
ta en catalán y pasar de los
actuales 350.000 lectores a
los 700.000.

Los recortes de
Cultura reducen
la quinta
edición del
Radicals Lliure

No estaba presente pero todos le
sentían. Nadie quería atribuirle
el homenaje pero su nombre no
dejaba de sonar. No en vano la
temática del festival gira entor-
no a la letra griega Omega, deno-
minación que ya utilizaría Enri-
que Morente en 1996 para titu-
lar uno de sus discos. La figura
del cantaor granadino presidió
la presentación de la 18ª edición
del Festival de Flamenco de Ciu-
tat Vella que tuvo lugar ayer en
la Real Academia de las Ciencias
y las Artes de Barcelona.

Como principal novedad res-
pecto a ediciones anteriores, el
festival contará en el año de su
mayoría de edad, con la participa-
ción del Mercat de les Flors y el
nuevoTeatro del Centro deCultu-
ra Contemporánea de Barcelona
(CCCB), que prestarán sus espa-
cios para llevar a cabo las distin-
tas actividades incluidas en el
programa. “Nuestro principal ob-
jetivo es participar en todo tipo
de acciones que tengan como ob-
jetivo reconocer el talento y pro-
vocar la creatividad”, remarcó
Francesc Casadesús, director del
Mercat.

Durante cuatro días, del 18 al
21 demayo, el flamencomás van-
guardista se dará cita de nuevo
en Barcelona, “cuna de la inno-
vación en este género en toda
España”, según indicó el presi-
dente de la Fundación Taller de
Músics, Luis Cabrera. “No es só-
lo el festival del distrito barcelo-
nés de Ciutat Vella; ya hace años
que se ha ganado el nombre de
la ciudad de Barcelona. El fla-
menco se ha instalado perfecta-
mente en nuestro universo sin
que parezca ya algo que viene
de fuera”, subrayó Jordi Martí,
delegado de Cultura del Ayunta-
miento de Barcelona.

El programa contará con la
presencia de bailaores como Ca-
rrete deMálaga, BelénMaya yRa-
faela Carrasco, mientras que las
voces las pondrán cantaores co-
moJuanManuelMora, una joven

promesa que “merece estar entre
los nuevos talentos de este arte
por méritos propios”, según Ca-
brera; La Moneta, y Argentina.

La aportación del Mercat de
les Flors estará dirigida por el
bailarín Juan Carlos Lérida en
tres apartados englobados bajo
el lema Flamenco Empírico: “Ir-
se por las ramas”, que promove-
rá la convivencia entre artistas
del arte visual y sonoro junto
con creadores del flamenco, “Ta-
lleres y fraguas” que transmitirá
a los participantes las nuevas
metodologías de composición e
interpretación del flamenco con-
temporáneo inspirado en el uni-
verso de Enrique Morente, y,

por último, la iniciativa Tapeos,
que a través de la página web de
Youtube convocará a creadores
que fusionen el flamenco con un
nuevo lenguaje vanguardista.

Aparte del apartado musical,
P’Alucine será el espacio en el
que se emitan también filmacio-
nes que desgranarán aspectos
en principio invisibles del fla-
menco actual. Con 18 años re-
cién cumplidos, el flamenco
más vanguardista ya tiene ciu-
dad de origen. Abrirán el festi-
val Ginesa y la bailaora LaMone-
ta y lo cerrarán los Gospel Mes-
sengers con Alba Guerrero, el
guitarrista Juan Ramón Caro y
Carrete de Málaga.

‘La Vanguardia’
saca 200.000
ejemplares
de su edición
en catalán
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HLAPALOMA.COM 42 €€
A 52 euros. Intimidad y discreción. Parking

gratuito. Calle Paloma, 24. 934124381.

LAFRANSA.COM 45 €€
A 100 euros. Discreción. Parking gratis. La
França Xica, 40. 934231417.

HREGAS.COM 49 €€
A 70 euros. Discreción. Nuevas habitacio-
nes. Sin límite tiempo. Parking gratuito.
Regas, 10- 12. 932380092.

ARIBAU
40 Principal Segunda, 11 a 21 horas, 20
euros manual, 25 francés, 30 euros com-
pleto.

ATENCIÓN 600336780
Chalé Madrid necesita señoritas, buen
ambiente, mucho trabajo.

GRABACIONES 803523763
Eróticas.

MADURITA 601000550
Adinerada, busco sexo, gratifico.

MUJER 601000665
Mayor, alegre, necesito sexo.
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ESCÚCHAME 803514363
1,18.

ESCÚCHAME 803514363
1,18.

ADELANTAMOS 669751308
Efectivo inmediato, garantía automóvil.

ALFA ROMEO 10.900 €€
159 1.9JTd Distinctive 150. 108.000 kiló-
metro. Año 2006. Grupo Lidercar.
918814062.

ALFA ROMEO 15.650 €€
159 1.9JTD Distinctive 150. 38.800 kiló-
metros. Año 2009. Seminuevos FIAT Group.
916510874.

ALFA ROMEO 13.550 €€
159 1.9JTD Distinctive 150. 57.500 kiló-
metros. Año 2008. Seminuevos FIAT Group.
916510874.

ALFA ROMEO 27.500 €€
159 SW 2.0JTDM Sport Plus. 12.500 kiló-
metros. Año 2010. Tayre. 915626481.

ALFA ROMEO 15.500 €€
MiTo 1.6JTDm Distinctive. 27.000 kilóme-
tros. Año 2010. Tayre. 915626481.
ALFA ROMEO 18.900 €€
Giulietta 2010 1.6JTDm2 Distinctive. 1 kiló-
metro. Año 2011. Valdemorillo Motor.
918977656.
ALFA ROMEO 12.890 €€
GT.  109.000 kilómetros. Año 2005.
619212435.

AUDI 27.900 €€
A4 2.0 TDIe 136 DPF. 26.200 kilómetros.
Año 2010. A. BAIGORRI, S.A. 902390339.

AUDI 25.900 €€
A3 Spor 1.6 TDI Ambition DPF. 5.000 kiló-
metros. Año 2011. A. BAIGORRI, S.A.
902390339.

AUDI 17.500 €€
A3 1.6 TDI Attraction. 25.000 kilómetros.
Año 2010. A. BAIGORRI, S.A. 902390339.

AUDI 21.900 €€
A3 Spor 2.0 TDI Ambition DPF. 26.100 kiló-
metros. Año 2010. A. BAIGORRI, S.A.
902390339.

ERIC PORCEL, Barcelona

El flamenco más vanguardista
se empadrona en Barcelona
El 18º Festival de Ciutat Vella se extiende al Mercat
de les Flors y al nuevo teatro del CCCB
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Barcelona

Enrique Morente en el CCCB, en 2009. / marcel·lí sàenz
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