
SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. – La producción,
estreno y divulgación de la drama-
turgia catalana ha sido siempre uno
de los objetivos de la sala Beckett y
de su apéndice teórico, L'Obrador,
que ahora da un paso adelante con
un ciclo que durará un año y en el
que, desde el martes próximo y has-
ta enero del 2008, se exhibirán diez
obras originales de autores catala-
nes. Un ciclo que quiere contribuir,
señala el director de la Beckett, To-
ni Casares, a normalizar la situa-
ción de la autoría en los teatros de la
ciudad, porque si bien la situación
ha mejorado, “estamos lejos de lo
que sería deseable, ya que aquí se es-
cribe mucho y bien”.

Los dramaturgos que participa-
rán en el ciclo han mantenido en su
mayoría una relación con L'Obra-
dor, aunque, dice Casares, ese no ha

sido requisito a la hora de seleccio-
nar a los autores. La mayoría son jó-
venes pero tampoco ésta era una
premisa y algunos de ellos, como
Albert Mestres, Pau Miró o Carles
Batlle, han estrenado de manera re-
gular.

El primer texto que subirá al esce-
nario de la Beckett es City/Simcity,
inspirado en el famoso videojuego
Simcity en el que el jugador es amo
y señor, alcalde y constructor, de
una ciudad que deberá gestionar. Al-
go así como un Dios, pero que pue-
de equivocarse. A partir de esa idea,
del mecanismo del juego y trabajan-
do sobre las relaciones laborales y
económicas el autor, que asimismo
dirige la obra, fue creando con ayu-
da de los cuatro intérpretes una tras
otra las escenas hasta llegar al final.
City/Simcity es una obra de suspen-
se, un thriller, dice Jordi Casano-
vas, y de ahí que no pueda desvelar

más que el arranque de la función.
Una función que transcurre en la zo-
na de descanso de las oficinas de
una gran empresa multinacional du-
rante una noche. Tres trabajadores
con contrato temporal y aspiracio-
nes de mejorar su posición en la em-
presa ven defraudadas sus expectati-
vas. Junto a ellos aparece otro com-
pañero, joven también pero que en
poco tiempo consiguió situarse en
los puestos directivos. Ante la frus-
tración, la realidad indica que los
empleados optan por la resignación
y hasta se tragan la dignidad para
poder comer el resto de días, pero
en esta ocasión los jóvenes deciden
buscar los puntos flacos de la empre-
sa y la casualidad les brindará una
información muy adecuada para su
objetivo de hundirla.

No es este el objetivo de la sala
Beckett, acosada por la empresa
constructora Núñez y Navarro, que
compró el edificio y pretendía resol-
ver el contrato. La Beckett, por una
parte, ha elaborado un ambicioso
proyecto de crecimiento fundamen-
tado en su enorme background crea-
tivo y, por otra, ha presentado una
contraoferta a la inmobiliaria.c

KEPA JUNKERA

Lugar y fecha: Festival
Tradicionàrius. Auditori, sala Oriol
Martorell (23/I/2007)

KARLES TORRA

El músico vasco Kepa Junkera
propone en su último disco, Hiri
(Ciudad), un viaje musical a través
de diferentes ciudades, barrios y lu-
gares del mundo. Desde su Rekalde
natal hasta grandes metrópolis co-
mo Buenos Aires, el artista vizcaíno
elude el peligro de los tópicos y cons-
truye un trabajo muy sólido desde
el punto de vista creativo.

Con el sonido único de su triki-
tixa (acordeón diatónico vasco) en-
riquecido por un ramillete de estre-
llas invitadas que conforman una
sorprendente orquesta multiétnica,
no es extraño que Hiri haya sido se-
leccionado este mes de enero como
el mejor álbum de músicas del mun-
do del continente por la prestigiosa
World Music Charts Europe.

La sala Oriol Martorell del Audi-
tori se puso de bote en bote con mo-
tivo de la presentación de este traba-
jo en el marco del Festival Tradi-
cionàrius.

Junkera, que compareció al fren-

te de un sexteto con guitarra, bajo,
batería y dos txalapartaris, anduvo
algo frío en los primeros compases
del concierto. Su nuevo material so-
naba excesivamente denso y falta-
do de color. Afortunadamente, con
la incorporación del pianista fran-
cés Alain Bonnin y del trío de percu-
sionistas Tactequeté, la sesión alzó
el vuelo.

Entre los mejores números de la
noche, cabe citar un magnífico Re-
no escorado claramente hacia el
jazz, con un gran trabajo por parte
del pianista Bonnin y un descollan-
te Junkera en cuanto a la improvi-
sación.

Homenaje a Artur Blasco

Ya con el trío de percusión Tacte-
queté en el escenario, el trikitilari
de Rekalde realizó asimismo nota-
bles interpretaciones de Nagoya y
de Agadir. Para cerrar la actuación
con un homenaje a Artur Blasco, el
venerable acordeonista pirenaico,
en el que Junkera hermanó armo-
niosamente al pueblo vasco de Irur-
za, con el canario de Yaiza y el cata-
lán de Arsèguel.

Se trató, en suma, de un hermoso
colofón a una velada musical que
había ido claramente de menos a
más.c

Un thriller laboral abre un año de
autores catalanes en la Beckett

CRÍTICA DE MÚSICAS DEL MUNDO CRÍTICA DE CANCIÓN

DIEZ AUTORES PARA UN AÑO DE TEATRO CATALÁN. Albert Mestres, Victòria Szpunberg,
Marta Buchaca, Carles Batlle, Pau Miró, Marc Rosich, Ricard Gázquez, Gemma
Rodríguez, Jordi Casanovas y Carles Mallol (sentado)

FALETE
Lugar y fecha: Palau de la
Música (23/I/2007)

MINGUS B. FORMENTOR

Era carta cantada. Bien asentada
y conocida la filosofía programado-
ra del Festival Mil·lenni, contrasta-
das las querencias básicas de su crea-
dor y gestor, considerado el sólido y
ascendente asentamiento de Falete
en el gusto popular, iba a caer, sí o
sí, un concierto suyo en ese marco.
Y dicho y hecho. No hacía falta algu-
na que hubiese percha concreta de
la que colgar el asunto. Y si la había,
pues mejor.

El próximo mes aparecerá el ter-
cer disco del racial coplero sevillano
bajo el título de Mis quereles. Fun-
cionará bien, como los dos prece-
dentes, a pesar de que no signifique
ninguna vuelta de tuerca a sus ante-
riores propuestas. Más bien se trata-
rá de una grabación involutiva en
sus contenidos (su tratamiento en
arreglos, ya lo oiremos), por cuanto
encontraremos a Falete pozando en
clásicos de la canción hincada en el
desgarro por la ausencia o el des-
plante por causa del enfriamiento
global. Al lado de Tengo miedo, A tu
vera o Tatuaje, Lo siento mi amor o

Amante amigo. Es decir, acepta-
ción mas que garantizada para su
ya nutrida cohorte de seguidores, sa-
tisfacción que podrán adobar con el
añadido otros cantares tan agrado-
sos como el clásico Nuevo día de Lo-
le y Manuel o La media vuelta de Jo-
sé Alfredo Jiménez.

Falete anda cada vez más suelto
en escena. Pero al tiempo eso le ha-
ce perder un algo de tensión teatral
si el día o el ánimo no están en su
punto álgido. Nada importante,
pues un Falete miajita asosegado
siempre sigue desparramando lla-
maradas. Ante ese modelo de artis-
ta, el que vive en arte, el que no pue-
de desbrozar ni queriendo entre pri-
vacidad y artisticidad, se tiende a es-
perar erupción permanente, olvi-
dando que ni los volcanes más fie-
ros del planeta la presentan.

Estoy convencido de que buena
parte de la ligera desconcentración
provenía del pifostio que se traía Fa-
lete con los pinganillos destinados a
monitorizar el retorno. La tecnolo-
gía sigue mostrándose montaraz al
sur de los Pirineos. En el platillo de
los positivos más destacables, un ali-
geramiento punto caribeño en los
arreglos de algunas penas de amor
perdido. Quedamos a la espera del
inminente disco para hacer de Mis
quereles nuestros quereres.c

Cultura apuesta por
el continuismo en
su política musical
La Generalitat anunció en
Cannes, donde se celebra la
feria Midem, una política
musical continuista: primar
la industria y facilitar ya no
sólo el know how, sino el día
a día, a las empresas
catalanas en una coyuntura
que “poco tiene que ver con
vender discos en las tiendas,
sino con tener presencia
en un entorno que será
digital en pocos días”, dijo
Eduard Voltas, secretario de
Cultura. Antoni Lladó, que
en febrero será nombrado
director del Icic, afirmó que
“hay que incidir en el
fortalecimiento del tejido
industrial”. “La intervención
ha de ser en el plano de la
proyección exterior -tercia
Voltas–, aunque todavía
no está definida cómo
será”. – E. Linés

Bofill participa en
la renovación
urbanística de Praga
El arquitecto Ricardo Bofill
anunció ayer en Praga que
participará en varios
proyectos urbanísticos del
distrito VIII de la capital
checa, en el que pretende
hacer una zona emblemática
y devolverle protagonismo al
río Moldava a su paso por la
ciudad. El proyecto Corso
comprende 47.000 metros
cuadrados de oficinas. – Efe

Un libro descarta
los amores de Goya y
la duquesa de Alba
Los amores atribuidos a
Goya y la duquesa de Alba
son “leyenda urbana”, según
la documentación inédita
aportadas por Manuela
Mena en La duquesa
de Alba musa de Goya. (El
Viso). – Redacción

GALERIA F. CERVERA ARQUEOLOGIA. Roma, Egipto, Grecia.
Mesopotamia, China. Cjo. Cent, 286. T. 93-215-15-31. BCN.

* GALERIA FIDEL BALAGUER Consell de Cent , 315 Entl. 2.ª
Tel. 93-487-41-99. Barcelona. Alex de Fluvia.

GALERIA JOAN GASPAR (Pça. Letamendi, 1. T. 93-323-07-48).
Realisme.

* GALERIA JOAN PRATS - ARTIGRAFIC (Balmes, 54. Tel.
93-488-13-98). Carmen Calvo.

* GALERIA JOAN PRATS (Rambla de Catalunya, 54. Tel.
93-216-02-90) www.galeriajoanprats.com. Jonathan Hammer.

* GALERIA - MARIA JOSE CASTELLVI. (Consell de Cent, 278.
Telef. 93-216-04-82. mjcastellvi@galeriamjcastellvi.com
www.galeriamjcastellvi.com) Antonio de Felipe. Pop Sport.

* GALERIA MARIA VILLALBA (Bailèn, 110. Tel. 93-457-51-77,
www.galeriamariavillalba.com). Sylvie Rivillon, escultures.

GALERIA ROGLAN Santaló 26. 93-209-79-80 www.roglan.com
25 a. Fira del Dibuix. Gener - Febrer 2007. Vint-i-cinc anys.

* GALERIA TUSET Art Contemporani. (Tuset, 3. Teléfono.
93-200-99-99). Andreu Martró. Fondo de arte en permanen-
cia. Visite nuestra web: www.gtuset.com

GALERIA VICTOR SAAVEDRA, c/Enric Granados, 97.
Tel. 93-238-51-61. Maurizio Corona y Heike Ratfisch.

* IGNACIO DE LASSALETTA. (Rbla. Catalunya, 47. 08007 Bar-
celona. Telf. 93-488-00-06). Colectiva, grandes formatos.

* JORDI BARNADAS. (Consell de Cent, 347. T. 93-215-63-65).
Rafael Romero. Fons permanent d'originals i gràfica.

KOWASA GALLERY c/ Mallorca, 235 T. 93-215-80-58. Espa-
cios abiertos: Paisajes de Jordi Calafell, Enrique Carbó y Ra-
fael Navarro. Del 16 de enero al 28 de febrero, de 17 a 20.30 h.

MARAGALL SALA D'ART (Rambla Catalunya, número 116.
Telf. 93-218-29-60). www.maragallart.com Colectiva - Pintura
moderna i actual.

MARLBOROUGH (Orfila, 5, Tel. 91-319-14-14, Madrid /
València, 284, 1.º, 2.ª A. 93-467-44-54. Barcelona). Cidoncha.
Pelayo Ortega.

* N2. IGNACIO DE LASSALETTA Y ASC. (Enric Granados, 61.
08008 Barcelona. Tel. 934-520-592). Graffiti Art: Sixeart &
Raul de Dios.

ÓLEOS GALERIA DE ARTE c/ Córsega, 224. T.93-321-63-32
C. Carbonell. Aquarel·les. Fins 2 febrer. www.oleosgaleria.com

PRINCIPAL ART Córcega, 288. Pral. 1.ª Tel. 93-238-49-64.
Alfaro, Clavé, E. Crónica, Feito, Gordillo, Guinovart, K. Haring,
Hsiao-Chin, Millares, Saura, Sugimoto, Zhan-Huan.

* SALA DALMAU. T. 93-215-45-92. Consell de Cent, 349,
Barcelona. www.saladalmau.com. Vanguardies.

* SALA PARÉS (Petritxol, 5. 08002 - Barcelona. Telefono
93-318-70-20). Planta baixa: Simó Busom. Primer pis: Laura
Piñel.

* SALA RUSIÑOL. 93-675-47-51. JOAN CAPELLA "L'Últim
mestre de l'Escola de París". Fins 30/01. www.salarusinyol.net

* SENNACHERIBBO Rbla. Catalunya, 33 BCN T. 93-488-18-78
Colectiva de Artistas.

* SUBEX. (C/ Mallorca, 253. 08008-Barna. T. 93-215-81-87).
Elisa Lagoma.

*TRAMA. (Petritxol, 8. 08002 - Barcelona. T. 93-317-48-77).
Xavier Oriach.

* 3 PUNTS GALERIA , Aribau 75, BCN. Tel. 93-451-23-48.
Carlos Mata. Fins el 03/03. www.3punts.com
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* SALA D'ART E. ARIMANY. Grup Escolà. (Rambla Nova, 20.
Telf. 977-23-78-41). Nuria Trius. Ana Lazovsky.
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* GALERIA D'ART ANQUIN'S REUS (Tel. 977-31-27-59). Lluis
Puiggros. Fins al 14 de febrer. www.anquins.com
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* SALA D'ART TERRAFERMA. Grup Escolà. (Bisbe Ruano, 15.
Telf. 973-27-25-88). Laurentino Martí.
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CENTRE D'ART STA. MÒNICA. (La Rambla, 7. 93-316-28-10
www.centredartsantamonica.net). Entrada lliure. Horari: de di-
marts a dossabte d'11 a 20 h., diumenges i festius d'11 a 15 h
Del 15 de desembre al 4 de març: exposicions Postmortem de
Joan Morey, Sense Títol de Jack Pierson i On Water de Tomás
Saracedo. Consulta: Merch & Promo, a càrrec de Qui Tarrida.

LA CAPELLA (Hospital, 55, www.bcn.es/virreinaexposicions).
Informació: 010 (preu de la trucada: 0,55 + IVA, cada 3 mi-
nuts). Horari: de dt. a dis., de 12 a 14 i de 16 a 20 h; dg. i fes-
tius, d'11 a 14 h; dt., tancat. Entrada lliure. Fins a l'1 d'abril. Ex-
posició: Horitzó TV. Perspectives d'una altra televisió possible.

PALAU DE LA VIRREINA (La Rambla, núm. 99, www.bcn.es/
virreinaexposicions). Informació: 010 (preu de la trucada 0,55
+ IVA cada 3 minuts). "Centelles. Les vides d'un fotògraf.
1909-1985". Horari de dt. a dv., d'11 a 14 i de 16 a 20.30 ho-
res; ds., d'11 a 20.30 hores; dm. i festius, d'11 a 15 hores; dl.,
tancat. Visites comentades gratuïtes tots els dimarts, a les
18 h. Fins al 4 de març.
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GRAN CIRCO UNIVERSAL. Dado el éxito obtenido El Gran
Circo Universal, prorroga su estancia en el Fórum de Barce-
lona hasta el 28 de enero, días de actuación 19, 20, 21 y 26,
27, 28. Funciones viernes a las 7 tarde, sábados y domingos a
las 5 y 7,30 tarde. Grandioso espectáculo de circo clásico in-
ternacional, caballos, dromedarios, palomas...trapecistas,equi-
libristas, números aéreos, magia, payasos... Espectáculo
ideal para pequeños y mayores. Últimos días, no se lo
pierda. Local climatizado. Localidades en El Corte Inglés
902-400-222 y en las taquillas del circo. Bus 7 y 41. <M> L4 .
Trambaix Fórum Barcelona. A divertirse en el Gran Circo Uni-
versal, información 626-016-245.

n City/Simcity es la tercera parte de una trilogía

sobre videojuegos de Jordi Casanovas, en la que

plantea la rebelión de unos jóvenes en precariedad

laboral que ven frustradas sus expectativas

DAVID RUANO

Ciudadano Kepa Rodando viejas coplas

BREVES
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