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BARCELONA. El Gran Teatre
del Liceu celebrará, a partir
del próximo jueves 25 de ju-
nio, el décimo aniversario de
su reinauguración después
del proceso de reconstruc-
ción y ampliaciónque lo relan-
zó en una potencia lírica inter-
nacional tras el incendio que
de enero de 1994. El Liceu lo
celebrará con un concierto
sinfónico en los jardines del
Palau Robert, donde se insta-
lará, entre el 15 de julio y el 4
de octubre, la exposición «Li-
ceu Òpera Barcelona», en la
que se repasa la historia del
Teatro. Entre otras iniciati-
vas, destaca la reedición del
proyecto «Òpera a la platja»
que retransmitirá en directo,
el 24 de julio, la ópera «Turan-
dot» a través de una pantalla
gigante en la Plaza del Mar
(playa de San Sebastián).

Diez Medallas de Oro
El 1 de octubre, coincidiendo
con el inicio del nuevo curso
con «L’arbore di Diana» de
Martín y Soler, se entregarán
diez Medallas de Oro a perso-
nas «de reconocido prestigio
y con una estrecha vincula-
ción personal y profesional
con el Teatro», según afirmó
en rueda de prensa Joan Fran-
cesc Marco, director del coli-
seo, mientras que el 7 de octu-
bre se homenajeará a Ignasi
de Solà-Morales, arquitecto
encargado de la reconstruc-
ción. Además, el día 18 de ese
mismo mes se organizará una
jornada de puertas abiertas,
se grabará un Cd de patrimo-
nio operístico catalán inédito
y presentará un plan para
crear un Centro de documen-
tación y patrimonio liceísta.

Por otra parte, también se
anunció que el curso que vie-
ne el Liceu retransmitirá, gra-
cias al proyecto «Anella Cultu-
ral» y vía Internet, un total de
cuatro de sus óperas a diez
teatros catalanes: Bartrina y
Fortuny, de Reus; el Escorxa-
dordeLleida; Auditori de Gra-
nollers; Monumental de Ma-
taró; Teatre Auditori de Sant
Cugat; Auditori Neàpolis de
Vilanova; Principal de Olot;
Municipal de Girona; El Jardí
de Figueres, y Kursaal de Man-
resa, comenzando con «Il Tro-
vatore», para seguir más tar-
de con «El rapto del Serrallo»,
«La dama de Picas» y la zar-
zuela «Doña Francisquita».

DAVID MORÁN
BARCELONA. Fiel a una tradi-
ción que viene repitiéndose
desde hace dieciséis años, el
Festival de Música Avanzada
y Arte Multimedia, Sónar pa-
ra los amigos, se agarra a los
últimos coletazos de la prima-
vera y abre a partir de hoy
una nueva ventana a los paraí-
sos artificiales de la música
electrónica. El arte y el nego-
cio; el ocio y la tecnología vol-
verán a reunirse hasta el
próximo sábado en el Centre
de Cultura Contemporánea
de Barcelona y el recinto fe-
rial de Montjuïc 2 por obra y
graciade un festival que, la ac-
tualidad manda, ha tenido
que tirar de imaginación e in-
genio para capear la crisis.
Así, ante la huida de algunos
patrocinadores y una ligera
reducción del presupuesto
—de los casi 4 millones de
euros de 2008 a los tres millo-
nes y medio de lapresente edi-

ción—, el Sónar 2009 propo-
ne una reordenación de la
oferta, el sacrificio de un esce-
nario nocturno y la consolida-
ción de los talentos emergen-
tes como uno de lospilares bá-
sicos de la programación.

A la espera de que Grace
Jones, Animal Collective y Or-
bital empiecen a engrasar a
partir de mañana la versión
nocturna y canalla del festi-
val, el Sónar se abre de orejas
en el CCCB para atender a las
propuestas de los congoleños
Konono Nº1, orquesta espe-
cializada en articular la tradi-
ción de su país a partir de un

lenguaje hipnótico y contem-
poráneo; y de Mulatu Asta-
tke, figura capital en la crea-
ción del jazz etíope e inquieto
creadoratento a las progresio-
nes del funk y el hip hop.

El tránsito de la electróni-
ca minimalista al pop de Luo-
mo; el ataque de nostalgia
que ha llevado a Jeff Mills a
desenterrar a The Wizard,
aliasque utilizaba cuando em-
pezó a pinchar en la radio en
los años ochenta; la chatarre-
ría pop de un Joe Crepúsculo
acompañado en esta ocasión
por David Rodríguez (Beef) y
Thelematicos; y las ambienta-

ciones abstractas con las que
TheSight Below y Lusine cele-
brarán el décimo aniversario
del sello Gosthly Interntional
son algunos de los reclamos
de una primera jornada que
se prolongará en L’Auditori
con el mano a mano entre el
músico noruegoLars Horntve-
th y la banda instrumental
BCN216.

Red de escenarios
El planetario de Cosmocaixa
se suma también a la redde es-
cenarios del Sónar para aco-
ger a partir de esta noche una
serie de actuaciones especia-
les que, bajo el nombre de
«Ten Thousand Peacock Fa-
thers In Foaming Acid», com-
bina las creaciones sonoras
de Francisco López con las
proyecciones a través de lá-
sers y membranas jabonosas
de Evelina Domnitch y Dimi-
try Gelfand.

Mención especial merece
el apartado expositivo del fes-
tival, dedicado en esta oca-
sión a los Luthiers del siglo
XXI. O, lo que es lo mismo, a
aquellos artistas-artesanos
que necesitan construir sus
propios instrumentos e inge-
nios tecnológicos para poder
dar vida a sus composiciones.
Así, en «Mecànics» podrán
verse desde orquestas crea-
das apartir de electrodomésti-
cos reciclados a la Punk-O-Ta-
ble pasando por un tocadis-
cos de cinco brazos ideado
por el japonés Yuri Suzuki

M. GÜELL
BARCELONA. El Espai LLiure
es perfecto para este espectá-
culo. Así lo cree Joan Ollé, di-
rector del montaje y los tres
actores, Joan Anguera, Ivan
Benet y Montserrat Carulla.
«Hemos buscado los textos
que servían para la teatrali-
dad —comentó Ollé—; y el re-
sultadoes una propuesta escé-
nica donde alguien habla con
palabras bien escritas y la gen-
te las escucha». En definitiva
esta obra reivindica al autor

ampurdanés y pretende acer-
carlo a todos los públicos.

Montserrat Carulla, que in-
terpreta a Alexandra Plana,
subrayó que Pla era un hom-
bre muy conflictivo. «Hay al-
gunas cosas que decía y escri-
bía con las que no estoy nada
de acuerdo», matiza la intér-
prete. A lo que Ollé responde
que «tenemos la suerte de
que no debemos tratar la par-
te más polémica de Pla; evita-
mos temas como su presunta
misoginia o si era o no un trai-

dor del catalanismo». La obra
de una hora y media bebe del
texto original de Pla y resume
las 600 páginas originales en
33 del guión actual. Anguera,
que cuando luce la boina y el
cigarro es un vivo retrato de
Pla, subrayó que lo más difícil
ha sido memorizar los adjeti-
vos. E Ivan Benet da vida al jo-
ven Pla.

«El Quadern Gris» se po-
drá ver en el Espai Lliure del
25 al 28 de junio. Ollé sube al
escenario un dietario...

El Sónar abre una ventana a los
nuevos paraísos artificiales
El Festival de Música
Avanzada y Arte
Multimedia inagura
hoy su XVI edición
con los congoleños
Konono Nº1 y el
etíope Mulatu
Astatke como
actores destacados

Joan Ollé recupera a Josep Pla con
fragmentos de «El Quadern Gris»

El Liceu celebra
con una batería
de festejos los
10 años de su
nueva etapa

ABCEl grupo Animal Colletive, uno de los más esperados de este Sónar
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