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En su primera edición, un millar de
aficionados se acercaron al Club
Helena, un pequeño teatro (oscuro
y algo desvencijado pero con mu-
cho encanto) del barrio de Gràcia
para ver Genghis Blues, un docu-
mental sobre un guitarrista que
viaja a la remota estepa mongola.
Corría 2003 y Barcelona acogía el
primer festival de documentales de
cine de España (en realidad, de Eu-
ropa), el In-Edit Beefeater. Una dé-
cada después, esta cita con la mú-
sica y el cine se ha convertido en
una de las más exitosas, y así lo
atestiguan sus cifras: con 30.792
espectadores en 2011, sólo el vete-
rano y fantástico Sitges lo supera
en afluencia de público.

El festival celebra el próximo
mes de octubre su décima edición
y lo hará con un invitado de excep-
ción, el británico Julien Temple.
Temple es uno de los directores de
documentales y videoclips más
aclamado de las últimas décadas.
Su fama está cimentada en la es-
trecha relación que mantuvo con
los reyes del punk, The Sex Pistols.
Los retrató en el que fue su primer
documental, The Great Rock and
Roll Swindle, y décadas después

volvió a analizar el fenómeno punk
que sacudió el planeta entero des-
de las sucias calles de Londres a fi-
nales de los 70 en otro documental,
The Filth and the Fury.

Temple dará una clase magistral
y además aterrizará en Barcelona
con material inédito, sus dos últi-
mas películas: la primera, Glasto-
pia, es un retrato de los márgenes
menos comerciales y más utópicos
que se generan alrededor de Glas-

tonbury (el decano festival al que
ya retrató en otro documental, en
2006). La segunda es London: The
Modern Babylon, una suerte de ho-
menaje (no estrictamente musical)
a la capital británica que recorre
los últimos 100 años de la ciudad:
de los estertores victorianos al es-
tallido punk, de los lords a los
cockneys y las sufragettes. El docu-

mental incluye los graves episodios
de vandalismo que sacudieron a la
capital el verano de 2011.

La sección oficial del In-Edit reú-
ne una refrescante variedad de
propuestas que aspiran, una vez
conquistado el espectador fan, a
llegar a un público más amplio, al
que puedan seducir historias como
la de Conxita Badia, una cantante
lírica olvidada tras la Guerra Civil
(maestra para Montserrat Caballé).
O la protagonizada por el idealista
director Nader Mashayekhi, empe-
ñado en fundar una orquesta de
música clásica en Irán.

Destaca la finlandesa The Punk
Syndrome, una cinta que retrata a
cuatro discapacitados mentales que
forman un grupo de punk y reflexio-
na con lucidez sobre conceptos co-
mo lo normal, lo anormal, el respeto
y la justicia. Hay varios documenta-
les sobre el éxito y sus contrapresta-
ciones, con protagonistas como
Luke Haines, la niña prodigio Mari-
ka Bournaki, el desaparecido Sixto
Rodríguez (el Pynchon del folk) o
James Murphy, el líder de LCD
Soundsystem, que abandonó su ca-
rrera en plena cima y planificó su
despedida con esmero. Un auténtico
festín para cinéfilos y melómanos.

Cine / Aniversario

In-Edit rinde homenaje
al gran retratista del punk
Julien Temple visitará el festival, que cumple diez años

Madrid

Con motivo del centenario del
nacimiento de Xavier Montsal-
vatge, el Círculo de Bellas Artes
acoge hasta el 12 de octubre El
violín, la butaca y el piano, una
exposición que repasa la figura
de este crítico y compositor mu-
sical, que es, según los respon-
sables de la muestra, «un trans-
curso de la vida española en el
siglo XX».

A partir de la creación de sus
Canciones negras (1945), este
admirador de Maurice Ravel re-
lacionado con artistas de la talla
de Alicia de Larrocha y Victoria
de los Ángeles, se convirtió en
una de las figuras más valoradas
dentro y fuera de España duran-
te la segunda mitad del siglo XX.

Nacido en un medio casi mo-
dernista, hijo de banqueros «más
aficionados a la cultura que al di-
nero», la etapa de aprendizaje de
Montsalvatge encajaría en el
apartado violín, instrumento que
rechazó porque era demasiado
nervioso. La butaca versa sobre
«su lugar favorito en el Palau de
la Música», desde donde ejerció
una profusa actividad como críti-
co musical. Mientras que el pia-
no permite conocer el trabajo y la
obra de Montsalvatge, que reali-
zó «un ejercicio de modernidad
constante en su lenguaje».

Música / Exposición

Montsalvatge
se hace oír
en Madrid

Barcelona

El Teatre Tantarantana desafia-
rá los malos augurios de la su-
bida del IVA con la inaugura-
ción de un nuevo espacio dedi-
cado a programación más
joven y alternativa en una nave
situada encima de la actual sa-
la escénica. Se trata de un espa-
cio polivalente de 120 metros
cuadrados que servirá de sala
de ensayos, pero que a partir de
enero también acogerá pro-
puestas arriesgadas y de inves-
tigación, avanzó ayer Julio Ál-
varez, informa Europa Press.

La programación de este
nuevo espacio, el Tanta Off, es-
tá aún por definir, pero servirá
para reforzar la voluntad del
Tantarantana de dirigirse a to-
dos los públicos: «La única ma-
nera de salir adelante es reno-
varse y ofrecer al público cosas
que despierten su curiosidad»,
ha dicho el director.

De igual manera, y también
para sortear la crisis, el Tanta-
rantana aumentará las compli-
cidades con otros teatros y com-
pañías de España, por ejemplo,
en un ciclo dedicado al teatro
valenciano en la que, entre
otros, participarán los veteranos
Albena Teatre con Que tinguem
sort! o L’Horta Teatre intentará
reírse de la crisis en Eufòria.

Teatro / Temporada

Nueva sala
‘off’ para el
Tantarantana

In-Edit Beefeater se
ha convertido en el
festival de cine con
más éxito de BCN


