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Las primeras fiestas de la Mercè
convergentes, con el alcalde Xavier
Trias y el regidor de Cultura Jau-
me Ciurana en el poder, tendrán
este año un día menos de duración
y algo menos de presupuesto. La
fiesta mayor de Barcelona tampo-
co se ha librado de los recortes ge-
neralizados y afronta cuatro días
llenos de actos (del 22 al 25 de sep-
tiembre, uno menos que el año pa-
sado) con 3,4 millones de euros
(200.000 menos que en 2010).

Toca apretarse el cinturón, y por
tercer año consecutivo se suspen-
de la recepción inaugural del Pala-
cete Albéniz, que el domingo 25
abrirá sus puertas al público. El
Teatre Grec, el Canódromo y el
Portal de la Pau tampoco se utiliza-
rán como escenario para activida-
des, aunque se recupera la plaza
de la Mercè.

Tijeretazos al margen, la Mercè
de este año viene cargada de aires
rusos: San Petersburgo, hermana-
da con Barcelona desde el año 85,
es la ciudad invitada. Algunas de
las primeras figuras del Teatro Ma-
riinsky junto con numerosos baila-
rines de compañías catalanas in-
terpretarán todo un clásico del ba-
llet ruso, El lago de los cisnes, en
un escenario natural de película: el
Castillo de Montjuïc y, por la no-
che, en la cascada y el lago del Par-
que de la Ciutadella. La puesta en
escena móvil –los escenarios, los
intérpretes y el público irán cam-
biando de sitio– es una de las gran-
des apuestas de este montaje.

El pistoletazo de salida (el jueves
por la tarde) lo dará el veterano pe-
riodista radiofónico Joaquim Ma-
ria Puyal, encargado del pregón.

Ciurana explicó ayer que su equi-
po ha diseñado «una Mercè para
que la disfruten todos los ciudada-
nos» y destacó de la programación
el piromusical que rendirá un ho-
menaje especial a las cuatro co-
lumnas de Puig i Cadafalch insta-
ladas en 2010 en la Avenida Maria
Cristina (en memoria de las que
fueron derribadas durante la dicta-
dura de Primo de Rivera).

El apartado musical, uno de los

más golosos, tampoco defrauda:
artistas como The Pinker Tones,
Sidonie, Els Pets y Antonio Carmo-
na se subirán al escenario y el
BAM, fiel a su espíritu indepen-
diente, ha programado conciertos
de todos los géneros, del dubstep
de Zomby a la electrónica de Gui-
llamino. Toca agenciarse un pro-
grama de mano y empezar a seña-
lar, marcador fosforito en mano, lo
que uno no quiera perderse.

Imperdibles

Fangoriaendirecto
>La avenida de la Reina Ma-
riaCristinaacoge losconcier-
tos de radios como Cadena
100, que el sábado 24 a las
0.45 trae al incombustible
dúo de electro-pop formado
por Alaska yNacho Canut.

ElParcde laLlum
>Es el nombre del Parc de la
Ciutadella cuando cae la no-
che. Allí se podrá ver ’El lago
de los cisnes’ interpretado
por estrellas del Teatro Ma-
riinsky de San Petersburgo y
bailarines catalanes. Habrá
dos funciones (a las 21.30h
y a las 23.45h) del jueves 22
al domingo 25. Los escena-
rios irán de la cascada al lago
del parque. Público y bailari-

nes se desplazarán
de uno a otro.

BAM
>Carles Conesa se
estrena como pro-
gramador del Barce-
lona Acció Musical.
Sus apuestas: el
soul bailón de Aloe
Blacc, los hits vera-
niegos de Herman
Dune, nombres na-
cionales como Para-
de o Remate e im-
prescindibles de

aquí como Antònia Font, Cu-
chillo o Bedroom.

Todosenforma
>La tradicional cursa de la
Mercè, de10kilómetros, sal-
drá de la avenida de Rius i
Taulet el domingo 18 a las
9.30h. Más deporte: la tra-
vesía del puerto a nado es el
domingo 25 y el torneo de
rugby, el domingo 25 en la
playa del Somorrostro.

Barcelona

Rafael Amargo aparca la dan-
za para meterse en la piel de
un joven italiano que vive una
apasionada aventura con un
escultor norteamericano en
París. Es La habitación de Gio-
vanni, de James Baldwin, un
clásico de la literatura gay que
Amargo sube a escena junto a
Roberto Coldovani. El bailarín
se estrenará como actor en la
nueva temporada de la Sala
Muntaner.

No será la única sorpresa
que prepara el teatro barcelo-
nés, que acogerá la reapari-
ción sobre las tablas de la ve-
terana Teresa Gimpera. La ve-
terana modelo acostumbrada
a trabajar en proyectos cine-
matográficos vuelve al teatro
con Dòria, a las órdenes de
Teresa Devant.

La Sala Muntaner arranca la
temporada con Conseqüències
del Pim Pam, un espectáculo
que mezcla comedia y serie B,
dirigido por Xavier Pujolràs y
en el que también ha colabora-
do Josep Maria Miró, director
de la polémica Gang Bang, in-
forma Europa Press.

El director de la sala, Josep
Maria Coll, reconoció ayer
que el teatro pasa por un «pe-
riodo de incertidumbre», ya
que su convenio con las insti-
tuciones terminó el 31 de
agosto. Por eso, se han retra-
sado algunas producciones
por miedo a que los recortes
sean muy grandes. Sin em-
bargo, la céntrica sala exhibi-
rá 11 espectáculos en su nue-
va temporada y mantendrá su
ciclo de monólogos.

Rafael
Amargo, la
estrella de
la Muntaner

La veterana Alicia Alonso, ayer, en Barcelona. / ANDREU DALMAU / EFE

«Todavía bailo mentalmente»
Alicia Alonso vuelve a Barcelona con el Ballet de Cuba y ‘El lago de los cisnes’

Unas fiestas de la Mercè con
aires rusos y en versión ‘redux’
San Petersburgo es la ciudad invitada en una edición austera

LETICIA BLANCO / Barcelona

Pese a haber rebasado los 90, la lu-
cidez, la coquetería y el estilo de Ali-
cia Alonso, mito viviente del ballet,
permanecen intactos. Ayer, vestida
de ardiente y severo granate, con
perlas en el cuello y labios perfecta-
mente perfilados, la fundadora y di-
rectora del Ballet Nacional de Cuba
presentó su montaje de El lago de
los cisnes, que podrá verse hasta el
próximo 18 de septiembre en el
Teatre Tívoli para luego recorrer en
una gira otras ciudades españolas.

Acompañada en todo momento
por su inseparable esposo, Pedro
Simón, Alonso dejó claro que, pese
a los achaques de la edad (la vista,
sobre todo) hace «ejercicios cada
día», sigue derrochando «ganas de
vivir» y lo más sorprendente: conti-
núa bailando «mentalmente, aun-
que no físicamente». «De la danza
una nunca se retira del todo, siem-
pre estás en el escenario», apostilló.
Alonso y su compañía no pisaban
Barcelona desde 2008.

El año pasado, los grandes teatros

del mundo celebraron su 90 cum-
pleaños por todo lo alto. La Opera
House de Nueva York y el Covent
Garden de Londres le rindieron sen-
dos homenajes, al que ahora se su-
ma el del Bolshoi de Moscú, uno de
los más destacados en la trayectoria
profesional de Alonso y con el que

ha mantenido una relación más
«profunda» y duradera. Alonso lo pi-
só por primera vez en 1957 y, desde
entonces, a lo largo de las décadas
de los 60, 70 y 80, se convirtió en
uno de los escenarios más frecuen-
tados por el Ballet Nacional de Cu-
ba, de quien le gusta decir que «ha
dado la vuelta al mundo 50 veces» y
que este año celebra su 65 aniversa-

rio. Pero Alicia Alonso no quiere oír
hablar de homenajes, mitos o de
quien la sustituirá al frente del ballet
nacional cuando no esté. «¡Viviré
200 años!», respondía ayer en un
arrebato de rebeldía melancólica.

Haciendo repaso de su prolonga-
da carrera, Alonso, nacida en La
Habana en 1921, hija de dos espa-
ñoles, recordó que el primer baile
que aprendió a los nueve años en
un viaje a Barcelona fue el típico
español («la malagueña, la sevilla-
na, la jota... Me pasaba el día tocan-
do las castañuelas y mi madre me
decía: ‘Esta niña no va a ser nor-
mal’», contó) y confesó que si tu-
viera que escoger una obra y un
papel que hayan marcado su vida,
ése sería el de Giselle. «Fue el pri-
mero en el que bailé como primera
bailarina. Es el personaje más difí-
cil de hacer, por la locura del papel.
No es locura violenta, sino delica-
da, con miedo...», detalló.

El lago de los cisnes, basado en
el libreto de Marius Petipa y Lev
Ivánov, con música de Tchaikovsky,
escenografía de Ricardo Reyma y
un elenco de lujo sacado del Ballet
Nacional de Cuba, se estrena hoy y
antes de emprender la gira españo-
la recalará en otras ciudades cata-
lanas como Sant Cugat.

Algunas instantáneas de la Mercè 2011: la cursa, Fangoria y el pregonero,
Joaquim Maria Puyal. / SANTI COGOLLUDO / SERGIO GONZÁLEZ / DOMÈNEC UMBERT

«De la danza una
nunca se retira del
todo, siempre estás
en el escenario»


