
“Cuando comencé en este pro-
yecto, hace algo más de dos
años, no sabía casi nada de sar-
danas. Como casi todo el mun-
do”. Cesc Gelabert inaugurará
el Grec el 17 de junio con La
muntanya al teu voltant, un es-
pectáculo de danza —será la pri-
mera vez que lo hace un coreó-
grafo catalán— en el que pone
el foco en este icono cultural de
Cataluña. “En este tiempo me
he documentado y buscado el
asesoramiento de los mejores
especialistas y las mejores co-
lles sardanistas”. Eso es lo que
le permite asegurar que “hay
otras sardanas, diferentes de
las que se bailan actualmente

en las plazas catalanas cada do-
mingo; incluso algunas no se-
rían reconocidas como tales”.

Por ejemplo, La sonàmbula y
Catalina, dos de las piezas del
siglo XIX compuestas por Pep
Ventura que se podrán escu-
char en el Teatre Grec de Mont-
juïc. “Son piezas que se baila-
ban más deprisa y los corros se
movían en horizontal y no en
vertical. Era un baile más vivo
y joven, que absorbía todo lo
que lo rodeaba”, explica el baila-
rín, que aclara: “Que nadie pien-
se que vendrá a ver una sarda-
na rara; he utilizado esta danza
tradicional catalana para abor-
dar la relación del individuo
con su entorno y el papel inter-
mediador de la cultura”.

En todo caso, el tándemGela-

bert-Azzopardi (ella ha realiza-
do el vestuario con sedas alema-
nas a partir de imágenes de los
años cincuenta y sesenta), con
ayuda de Perejaume en la esce-
nografía, los músicos Carles
Santos y Borja Ramos, y la Ban-
da Municipal de Barcelona,
que, sobre una tarima a 3,5 me-
tros sobre el escenario, llena-
rán de música en directo la
obra, ha creado un montaje en
el que se suceden ocho piezas
de esta danza. El propio Gela-
bert intervendrán en dos de las
piezas que bailarán los 12 com-
ponentes de esta compañía de
danza contemporánea (que
cumple 30 años) en esta relectu-
ra de la sardana “desde fuera”.

En dos momentos de la obra
dos miembros de colles sarda-

nistas bailan sobre el escenario
“con la perfección que solo con-
siguen los que se han dedicado
toda la vida a algo”, según Gela-
bert. El bailarín asegura que el
franquismo hizo mucho daño a
esta danza: “El proceso históri-
co que ha sufrido la sardana la
ha convertido en algo intoca-
ble, por haber sido un símbolo
de resistencia. Sin duda habría
evolucionado de otra manera”.

“Revisitar las tradiciones es
importante porque permite
nuevas lecturas, enriquece la
tradición e incluso la pone a
prueba. Los clásicos son clási-
cos porque aguantan todas las
actualizaciones”, aseguró Ricar-
do Szwarcer, que este año se
despide de la dirección del
Grec.

Gelabert relee la sardana
‘La muntanya al teu voltant’ inaugurará el 17 de junio el festival Grec 2011
con el baile tradicional catalán “sin folclorismos” como protagonista

El Espai Brossa inaugurará
su nueva sede de La Seca a
finales del próximo mes de
septiembre, coincidiendo
con la Mercè, y lo hará con
un espectáculo de magia con
el que pretende subrayar su
espíritu multidisciplinario.
Las obras en la antigua fábri-
ca de moneda han finalizado
y solo faltan las instalacio-
nes técnicas y el mobiliario.
“Este espacio nos permitirá
unir el espíritu del Espai
Brossa con la funcionali-
dad”, dijo el director del tea-
tro, Hermann Bonnín, y Jor-
di Martí, delegado de Cultu-
ra del Ayuntamiento de Bar-
celona, subrayó que el nuevo
espacio forma parte del pro-
yecto de revitalización cultu-
ral del barrio de la Ribera,
junto con el Born y el Museo
Picasso.

El final de las obras coinci-
de con dos noticias relaciona-
das con el poeta visual: el
anuncio de que a finales de
mes ingresará en el Museo
de Arte Contemporáneo de
Barcelona el fondo literario
del artista, hasta ahora en la
Fundación Joan Brossa, y el
fallecimiento —la madruga-
da del martes— de Pepa Llo-
pis, compañera de Brossa
desde 1972 y defensora de su
legado.

Millones de libros vendidos y el
reconocimiento de la crítica. Es-
ta combinación tan poco habi-
tual es la carta de presentación
de uno de los nombresmás inter-
nacionales de la literatura japo-
nesa: Haruki Murakami (Kioto,
1949). Por su trayectoria y por
ser “puente” entre Oriente y Oc-
cidente, la Generalitat le conce-
de el Premio Internacional
Catalunya de 2011. Dicho galar-
dón reconoce a personas que
con su trabajo han contribuido
“decisivamente” a desarrollar va-
lores culturales, científicos o hu-
manos. Esta tarde le será entre-
gado por el presidente Artur
Mas en el Palau de la Generali-
tat. El escritor japonés, que reci-
birá por el galardón 80.000 eu-
ros y la escultura La clau i la
lletra, de Antoni Tàpies, se ha im-
puesto a un total de 196 candida-

turas que optaban también al
premio. Ayer, cuando leyó la lis-
ta de los premiados en el pasado,
Murakami exclamó: “¡Son todos
muy viejos!”, y luego sonrió tími-
damente, quebrando el habitual
protocolo nipón.

Murakami se mostró muy sa-
tisfecho de sus 30 años de carre-
ra literaria, que se basa, según
él, en tener a los lectores de su
parte. Se considera un tipo nor-
mal. “Hago cosas de japonés pe-
rome gustan las sinfonías deMa-
hler y disfruto con Los Soprano”,
señaló el autor japonés antes de
preguntar a los periodistas si co-
nocían la serie Lost, basada en la
construcción de mundos parale-
los, como gran parte de su obra.

Conocido por la crudeza y la
exactitud con que retrata la cara
horrible del ser humano, Mu-
rakami explicó cómo le va el es-
tómago. “Soy una persona ama-
ble”, sostuvo el escritor. Pero

cuando escribe, dice, hay algo
que lo empuja “a narrar episo-
dios brutales”. Y lo pasa mal, pe-
ro debe hacerlo: “Sigo unas vo-
ces interiores que me dicen por
dónde ir, y lo hago”.

Sobre el Japón de hoy, toda-
vía sacudido por el tsunami y el
desastre nuclear de Fukushima,
Murakami advirtió: “Japón está
acostumbrada a los desastres,
pero con este episodio estamos
todavía anodadados”. Aunque
no se parezca a la tragedia de la

II Guerra Mundial, el autor ni-
pón consideró que el espíritu em-
prendedor de su país volverá a
surgir pormucho que “ahora ha-
ya mucha desorientación”. Mu-
rakami, optimista, sostuvo: “Nos
recuperaremos, encontraremos
la manera. Y los escritores tam-
bién encontraremos un nuevo
camino”. Todavía en campaña
de promoción de su último traba-
jo, 1Q84 (Tusquets), mañana es-
tará firmando libros en lal FNAC
Triangle, en Barcelona.

La Sindicatura de Cuentas
urge al grupo Corporación
Catalana de Medios Audiovi-
suales (CCMA) a firmar lo an-
tes posible el contrato pro-
grama que debe regular su
funcionamiento los próxi-
mos años. En un informe re-
lativo a los ejercicios 2007,
2008 y 2009, la Sindicatura
de Cuentas avisa a la corpora-
ción de que es urgente la fir-
ma del nuevo contrato pro-
grama ajustado a las pres-
cripciones de la ley.

Además, la Sindicatura re-
comienda a la CCMA que ha-
ga un seguimiento minucio-
so de las previsiones financie-
ras que se deriven del contra-
to programa, con su “adecua-
ción y actualización (...) cuan-
do sea necesario”.

En cuanto a los gastos de
personal, la Sindicatura de-
tectó en 2007 un incremento
salarial efectivo entre los tra-
bajadores de la CCMA y sus
filiales superior al estableci-
do en la Ley de Presupues-
tos, algo que también se dio
en 2008 entre los empleados
de Catalunya Ràdio y en
2009 entre los de la CCRTV
Interactiva.

La magia abrirá
el Espai Brossa
de La Seca
por la Mercè

“Me gustan Mahler
y ‘Los Soprano”
El Premio Internacional Catalunya de
2011 se entrega hoy a Haruki Murakami

La Sindicatura
urge a la CCMA a
firmar el contrato
programa
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El escritor nipón Haruki Murakami, en una imagen de archivo. / c. ribas
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La compañía durante uno de los ensayos de La muntanya al teu voltant. / ros ribas
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