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Cataluña se aflamenca 
Estrella Morente y El Cabrero, figuras destacadas de la 
cuarta edición del Festival Catalunya Arte Flamenco 

EL PAÍS, viernes 12 de octubre de 2012 

Relevo en la 
dirección de la 
Fundación Mies 
van der Rohc 

J. M. MARTI FONT, Barcelona 

Giovanna Carnevali Klein se-
rá la nueva directora de la 
Fundación Mies van der Ro-
be de Barcelona. Carnevalli, 
que ba sido directora del Mas-
ter de Cooperación Interna-
cional sobre Arquitectura 
Sostenible de la Universidad 
Internacional de Cataluña 
(UtC) y ba trabajado asidua-
mente en proyectos de las Na-
ciones Unidas, sustituye en el 
cargo a Lluís Hortet, que lle-
vaba las riendas de la funda-
ción desde 1989 y que junto 
con tgnasi de Soló-Morales y 
Xavier Rubert de Ventós creó 
los prestigiosos Premios 
Mies van der Robe de Arqui-
tectura Europea. 

El nombramiento se liará 
oficial en la reunión del patro-
nato de la fundación que ten-
drá lugar el próximo martes, 
pero ya es efectivo desde bace 
unos días. Lo que todavía no 
está cerrado es el nombra-
miento de Pau de Solb-Mora-
les, hijo de tgnasi de Soló-Mo-
rales, para bacerse cargo de la 
Cátedra Mies van der Robe, 
que en la actualidad ocupa el 
arquitecto Eduard Bru. La cá-
tedra podría acabar integran-
do el Barcelona tnstitute of Ar-
cbitecture (BlArcb), lo que de-
jaría al Instituto de Arquitec-
tura Avanzada de Cataluña 
(IAAC) como el único think 
tank de referencia de arquitec-
tura y urbanismo de Cataluña. 

La Fundación Mies van der 
Robe nace como consecuen-
cia de la reconstrucción del pa-
bellón alemán diseñado por el 
mítico arquitecto para la Expo-
sición Universal de Barcelona 
de 1929, un edificio de destino 
efimero que desapareció físi-
camente pero cuya importan-
cia teórica fue creciendo con 
el paso de los años. Fue el ar-
quitecto Oriol Bobigas quien 
más se empeñó en la idea de 
reconstruir el edificio en su 
emplazamiento original. El pa-
bellón, fiel enteramente al di-
seño original y con los mis-
¡nos materiales, se inauguró 
el 2 de junio de 1986. 

MIQUEL JURADO 
Barcelona 

Un histórico del flamenco más 
profundo y comprometido con 
la realidad social, José Domín-
guez Muñoz, El Cabrero, será el 
encargado de inaugurar la nue-
va edición del festival Catalunya 
Arte Flamenco, que apuesta por 
la descentralización babitual de 
este tipo de eventos celebrando 
sus conciertos en diversos pun-
tos de la geografía catalana y 
que este año, en su cuarta edi-
ción, cuenta con nombres tan 
importantes como los de Estre-
lla Morente y lomatito. 

En esta nueva edición la pro-
ductora Fasol, responsable del 
evento, quiere rendir bomenaje 
a Enrique Morente, que bace 
dos años ofreció un memorable 
concierto en el Liceo barcelonés 
dentro de este ciclo, una de sus 
últimas actuaciones multitudi-
nanas, Y si se trata de recordar 
la memoria del gran cantaor de-
saparecido cuando todavía tenía 
mucbo que decir, nada mejor 
que contar con la presencia de  

su bija Estrella, boy por boy la 
mejor mantenedora de su beren-
cia. 

Estrella Morente acude al fes-
tival con su nuevo espectáculo 
El flamenco abre el corazón, que 
se presentará en el 'leatre Audi-
tor¡ de Sant Cugat el próximo 15 
de diciembre. Una actuación im-
portante que coincide con la re-
ciente aparición del tercer disco 
de la cantaora granadina, Auto-
rretrato, un trabajo sumamente 
especial en el que incluye varias 
composiciones propias y colabo-
ra con artistas tan dispares co-
mo Micbael Nyman, Paco de Lu-
cía, Pat Metbeny o su propio pa-
dre en una grabación realizada 
poco antes de que falleciera. 

El Cabrero también presen-
tará su nuevo disco en Catalun-
ya Arte Flamenco. Se trata de 
Pastor de nubes y tiene poco 
que ver con el de Estrella Mo-
rente ya que, como suele ser su 
norma, se ciñe al flamenco más 
tradicional, con letras que bus-
can un cierto compromiso so-
cial. El Cabrero actuará el 20 
de octubre en el teatro Sagarra  

de Santa Coloma de Gramenet. 
Los otros dos puntales del fes-

tival de este año serán el guita-
rrista lomatito y el cantaor Pi-
tingo. El eterno acompañante 
de Camarón de la Isla se presen-
tará en el teatro .Joventut de 
L'I-Iospitalet de Llobregat el 26 
de octubre. Por su parte, Pitin-
go, el primero en aunar de for-
ma coberente el flamenco y la 
música soul. lo liará en el teatro 
Mercé Rodoreda de Sant Joan 
Despí el 30 de noviembre. 

En el resto de la programa-
ción de este año encontramos 
también las voces de Argentina 
(teatro Zorrilla de Badalona, el 
27 de octubre), .José Anillo (Mu-
seo de Badalona, el 9 de noviem-
bre), .Juaneke (centro cívico 
Besós, el 16 de noviembre) y El 
Salao (teatro .Joventut de L'Hos-
pitalet, el 18 de enero) y el guita-
rrista Chicuelo (Cornell, el 14 d 
enero). 

Paralelamente a la actividad 
concertística se celebrará un ta-
ller de baile abierto al público 
en general en la escuela de Iñaki 
Márquez. 

TEATRO 

Perversiones 
teatrales 
PERVERSIONES SEXUALES 

EN CHICAGO. 

David Mamet. Dirección: Juan 

Pedro Campoy. La Villarroel. 

Barcelona, io de octubre. 

BEGOÑA BARRENA 

Nada que ver este Mamet con 
el otro (Oleanna) que tenemos 
actualmente en cartelera. Va-
le, entre ambos distan unos 20 
años, pero la diferencia funda-
mental es la aproximación de 
cada uno de ellos a sus respec-
tivos textos. Y la que nos ocupa 
está en las antípodas de la de 
David Sehos en el Romea. Antí-
podas incluso geográficas por-
que cuesta creer que estas per-
versiones sexuales tengan lu-
gar en Chicago. Por la manera 
de bacer y decir de sus intér-
pretes parecen más propias de 
la España profundamente en-
raizada en lo castizo. 

Sexual peruersity in Chicago 
es una pieza sobre las siempre 
difíciles relaciones entre los 
bombres y las mujeres. Dos 
amigos y dos amigas represen-
tan posturas femeninas y 
masculinas distintas y que pue-
den resumirse en los siguien-
tes clicbés: la mujer amarga-
da, la chica ilusionada, el joven 
enamorado y el obseso sexual. 

Para Mamet, la vida imita 
al arte y el lenguaje conlleva la 
acción y no al revés. Su lengua-
je, por tanto, no es realista. En 
esta pieza es una ilusión de lo 
que dice -o decía en los seten-
ta- la gente corriente en 
Chicago. Y es una ilusión que 
trata del tema del sexo sin ta-
pujos. Esta aparente libertad 
se traduce en el montaje en 
una especie de barra libre para 
que cada uno se tome su perso-
naje como quiera. A veces los 
intérpretes no saben ni estar 
en escena. Ellas, por ejemplo, 
parecen más pendientes de es-
tar monísimas que de intentar 
ser .loan y Debbie. En cuanto a 
ellos, el joven (Javier Pereira) 
da bien el perfil de enamorado 
ingenuo, pero se le ve un tanto 
perdido en el escenario; el otro 
(Fernando Gil) tiene más ta-
blas y su Bernard es un poco 
excesivo, pero, de tan bruto, 
consigue arrancar carcajadas. 
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