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El Teatre Nacional de Cata-
lunya (TNC) apostará en la
temporada2011-2012porgran-
des clásicos de siempre para
hablardelosproblemasdehoy,
y un claro ejemplo es ‘El mer-
cader de Venecia’ de William
Shakespeare, que el director
Rafel Duran llevará a la actua-
lidad con la vista puesta en la
codicia de Wall Street.

La obra viajará de 1600 has-
ta la actualidad, transforman-
do la figura del antagonista
Shylock en símbolo del pode-
roso ‘lobby’ judío que maneja
los hilos de las finanzas esta-
dounidenses, y será uno de los
platos fuertes de la segunda
parte de la temporada del tea-
tro, que ayer presentó en rue-
da de prensa su director artís-
tico, Sergi Belbel. Para toda la
familia está pensada ‘Trifulkes
de la Katalana Tribu’, una ori-
ginal manera de contar la his-
toria de Catalunya en que un
reparto formado únicamente
por jóvenes actrices se pon-
drá en la piel de personajes co-
mo Jaume I, Guifré el Pilós,
Felipe V o los Reyes Católicos.

L I T E RAT U RA

‘Jo confesso’ de
Jaume Cabré agota
los 18.000 ejemplares
de la primera edición
El último trabajo del escri-
tor Jaume Cabré, ‘Jo con-
fesso’, ha agotado los 18.000
ejemplares de su primera
edición en tan sólo una se-
mana, por lo que la editorial
prepara una segunda reme-
sa de 5.000 libros que esta-
rán disponibles la próxima
semana. ‘Jo confesso’ se ha
situado en la primera posi-
ción del ranking de los libros
más vendidos.

El TNC apuesta
en la nueva
temporada por
grandes clásicos
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El CaixaForum de Barcelona ce-
lebrará la próxima primavera su
décimo aniversario con dos ex-
posiciones simultáneas que tra-
erán a la ciudad algunas de las
mejores obras dos «figuras in-
discutibles» del arte: Francisco
de Goya y Eugène Delacroix.

Lo explicó ayer en la rueda de
prensa de presentación de la nue-
va temporada del centro el di-
rector del área de Cultura de la
Fundació La Caixa, Ignasi Miró,
que añadió que la programación
se completará con una muestra
sobre los ballets rusos de Serge
Diaghilev y una exposición so-
bre los impresionistas france-
ses, cedida por la colección Clark,
que contará con lienzos de ar-
tistas como Pierre Auguste Re-
noir, Edgar Degas y Claude Mo-
net, entre otras propuestas.

Miró destacó que las exposi-
ciones ‘Goya: Luces y Sombras’,
que podrá verse entre el 15 de
marzo y el 24 de junio, y ‘Dela-
croix (1798-1863)’, entre el 15 de
febrero y el 20 de mayo, son dos
retrospectivas únicas que con-
figuran una ocasión inigualables
para ver la obra de dos artistas
«fundamentales para la moder-
nidad pictórica del siglo XIX».

Acuerdo con el Louvre
La muestra sobre Delacroix, que
también podrá verse en el Caixa-
Forum de Madrid a partir del pró-
ximo octubre, acogerá telas tan

importantes como ‘Grecia expi-
rando sobra las ruinas de Misso-
longhi’, ‘Mujeres de Argel en sus
habitaciones’ y ‘La muerte de
Sardamápalo’, gracias al acuer-

do de colaboración firmado con
el Museo del Louvre de París.

«Esta es la exposición más im-
portante de Delacroix, sólo com-
parable a la realizada por el Lou-

vre en 1963», señaló Miró, que
añadióqueesteproyectoesunjus-
toreconocimientoaesteautorque
no ha sido muy expuesto en Es-
paña.

Por su parte, la perspectiva
de Goya estará formada por 93
obras -óleos, grabados y dibujos
sobre papel- como ‘La maja ves-
tida’, ‘La novillada’, ‘El quitasol’,
‘Vuelo de brujas’ y ‘Aún apren-
do’, que han sido cedidas por el
Museo Nacional del Prado de
Madrid.

«No quiero que estos dos pro-
yectos absolutamente icónicos
ensombrezcan las otras expo-
siciones», insistió Miró, que ha
destacado la importancia de
otras propuestas como la mues-
tra ‘Los ballets rusos de Diaghi-
lev, 1909-1929’, que recupera la
figura del empresario del tea-
tro y de su emblemática com-
pañía de danza.
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Excepcional muestra de los maestros
Delacroix y Goya en el CaixaForum

◗ El cuadro ‘Mujeres de Alger en sus habitaciones’, de Eugène Delacroix, estará presente en la exposición. ACN

145 obras del pintor
francés se expondrán
paralelamente en
Barcelona con otras
93 del artista español

◗ ‘Grecia expirando sobre las ruinas de Missolonghi’, de Delacroix. ACN

Reus
Josep Roig Beti, 93 a. La ceremonia
tendrá lugar hoy, a las 12.00 h, en el
Tanatorio.
Rosa Bañeras Campanales, 80 a. El
funeral tendrá lugar hoy, a las 10.30 h,
en la iglesia de la Puríssima Sang.

El Vendrell
Tomàs Martín Bannister, 84 a. El
funeral tendrá lugar hoy, a las 12.00 h,
en la iglesia de la localidad.

Antonio Castro Moya, 82 a. El funeral
tendrá lugar hoy, a las 10.30 h, en la
iglesia de la localidad.
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La Fira de Tàrrega arranca
hoy con 87 espectáculos
La Fira de Tàrrega (Lleida), que
se celebrará entre hoy y el do-
mingo, acogerá 87 espectáculos,
que configuran una programa-
ción que tiene por objetivo de
dar a conocer e internacionali-
zar el teatro de la calle y que se
inaugurará con ‘Entròpic’, de la
compañía Los Galindos.

‘Entròpic’ es una propuesta
de circo y música que indaga en
los conceptos de la entropía, el
caos y el desorden, y cuya esce-

nografía se estructura con una
pasarela de más de 40 metros
que une tres escenarios donde
músicos interpretan melodías
en directo, mientras más de 20 ar-
tistas realizan números de acro-
bacia, funambulismo, trapecio
y poesía.

Tras el espectáculo inaugu-
ral 97 compañías –tanto naciona-
les como internacionales– lle-
narán Tàrrega de obras de tea-
tro imaginativas e innovadoras.
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