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BEGONA BARRENA 
Barcelona 

Está claro que la crisis y la subida 
del IVA están afectando al teatro y 
mucho, pero la aparición de nue-
vas salas que, aunque en espacios 
reducidos, aúnan las artes escéni-
cas con otras disciplinas artísti-
cas, parece indicar que lo que 
también está en crisis es el mode-
lo convencional de teatro que co-
nocernos. En Barcelona y en lo 
que va de año, se han abierto dos 
nuevos espacios y un tercero está 
a punto de inaugurarse. 

El teatro 'lantarantana, en la 
calle de Les Flors, 22, del barrio 
del Hayal, ha sido el primero en 
adaptarse a las necesidades de 
los creadores y del público joven 
que, en apenas dos meses y solo a 
través de las redes sociales, está 
respondiendo muy favorablemen-
te a la programación de Atic 22, 
la nueva sala del teatro situada 
justo encima de este y a la que se 
accede por la puerta de al lado. 
Sus 100 metros cuadrados permi-
ten subdividir el espacio en dos y 
destinar uno de ellos a un bar 
provisional, corno hicieron los de 
LaMinimal 'teatre Sisternátic 
con Fer sonar una flor... maigral 

lot, el espectáculo inaugural. 
Con un aforo máximo de 30 

espectadores, Atic 22 atiende a 
proyectos concretos de creación 
y da así salida a los jóvenes que 
no hallan un espacio para ello po-
sibilitando incluso que se insta-
len un tiempo en residencia. Los 
montajes que se programan no 
aparecen en la cartelera ni se con-
vocan ruedas de prensa; tampoco 
quieren hablar de entradas pues 
entienden que los ocho euros que 
cobran al espectador por función 
es una aportación al proyecto. En 
algunos casos el precio puede ser 
algo superior, corno en Tal día 

com avui de Marta Guasch, el 
montaje que tienen ahora en "car- 
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CARMEN DEL VAL 

Los actos de celebración del 150 
aniversario de las primeras fun-
ciones del grupo tt Dansa termi-
nan hoy en el Mercat de les Flors. 
La compañía baila desde este jue-
ves un programa formado por 
cuatro coreografías de diferentes 
creadores: Nacho Duato, Rafael 
Bonachela, Sidi Larbi Cherkaoui 
y Alex Ekman. 

Lo más interesante de estas 
funciones ha sido ver el entusias-
mo y dinamismo con que baila 

Las nuevas salas 
parecen indicar que 
ya no vale el modelo 
ti-adicional de teatro 

tel", y que incluye una pequeña 
cena, por lo que la cosa sube a los 
10 euros. De momento, Atic 22 
funciona los fines de semana, pe-
ro la intención de Julio Alvarez, 
director del Tan tara ntana, y su 
equipo es la de ampliar la progra-
mación y abrir el espacio a las 
artes plásticas y audiovisuales. 

A pocos metros de la Rambla 
del Hayal, en la calle Hiereta, 31, 
se encuentra la Sala Fénix, otro 
espacio polivalente que ofrece ex-
posiciones, representaciones tea-
trales para todo tipo de público 
centradas en el teatro de másca-
ras, el cabaret, las marionetas y 
la comedia del arte, así corno cur-
sos de formación en artes escéni-
cas. Cuenta con dos espacios. 
Una pequeña sala de exposicio- 

esta joven formación dirigida por 
Catherine Allard. Sus componen-
tes, ajenos a la crisis económica 
que contribuye al declive agoni-
zante de nuestras compañías de 
danza por falta de ayudas oficia-
les y de una gestión coherente a 
pesar del escaso presupuesto, se 
entregan al baile con una intensi-
dad y alegría que dejan perplejo 
al espectador, creándose una vi-
tal complicidad entre el público y 
los intérpretes. 

El programa empieza con una 
pequeña joya, Cor perdut: Este 
magnífico dúo recordado por el 
público en la inolvidable puesta 
en escena del propio Nacho Dua-
to y Catherine Allard, recrea una 
canción de Bir Dernet Yasernen 
en versión catalana de Maria del 
Mar Bonet y es interpretado por 
Adrien Mart ms y Lisa Kasrnan de 
forma correcta, si bien faltan la 
pasión y la personalidad escéni-
cas que requiere este paso a dos. 
IVaked thoughts, de Rafael Bona- 

nes y otra para las representa-
ciones con capacidad para 50 es-
pectadores. La Fénix resurgió de 
las ruinas gracias a las obras de 
remodelación el pasado mes de 
marzo con un monólogo del chile-
no Felipe Cabezas, uno de los di-
rectores del espacio. Otros cinco 
profesionales de la arquitectura, 
la fotografía, el diseño y la organi-
zación de eventos acompañan a 
Cabezas en esta aventura. 

También en el Hayal, en el nú-
mero 22 de la calle Robador, bajo 
el patrocinio de la marca de co-
ches que mejor encaja con la ini-
ciativa y gracias al apoyo del 
Ayuntamiento de Barcelona, Mini-
teatres, un nuevo club cultural, es-
tá a punto de abrir oficialmente 
sus puertas a la ciudadanía. Su 
fórmula está basada en la del mi-
croteatro y llega precedida por el 
éxito del formato en otras ciuda-
des corno Madrid. Y es que este es 
un concepto que permite a los es-
pectadores disfrutar de piezas tea-
trales —de 15 minutos por cuatro 
euros interpretadas por actores 
conocidos. Las salas tienen capa- 

chela, es una pieza de corte abs-
tracto que permite el lucimiento 
coral de la formación, en la que 
destacó Oscar Pérez, que de nue-
va se distinguió en la mejor obra 
de la noche. In memo riam. un ex-
celente y dramático trío del crea-
dor belga de origen marroquí Si-
di Larbi Cherkaoui, sin duda uno 
de los mejores coreógrafos de 
danza contemporánea de la 
actualidad. Su baile intenso que 
va de la violencia a la caricia, de 
la fealdad a la belleza, de la tradi-
ción a la modernidad resulta hip-
nótico. Corno curiosidad, este 
creador firma la coreografía del 
fragmento de baile de Anna 
Karenina, de loe Wright. La vela-
da de It Dansa finaliza con una 
ágil representación de Alex Ek-
man, Whim. interpretada por to-
da la compañía, que acuna un in-
teresante mosaico musical que 
abarca desde Vivaldi a Nina Sirno-
nc pasando por Havel. 'todo un 
capricho. 

En Sarrii Sant 
Gervasi abren 
sus puertas 
24 talleres 
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lallers Oberts Sarriá Sant Ger-
vasi se incorporó a la manifes-
tación hace ya 11 años. Bien se-
ñalizado y cómodo de reco-
rrer, gracias a varias calles pea-
tonales, el circuito reúne 24 es-
pacios, que ofrecen una buena 
panorámica de la creatividad 
del distrito y de su diversidad. 
Pintura, fotografía, dibujo y es-
cultura son los trabajos más 
frecuentes, pero no los únicos, 
corno demuestra la ecléctica 
creatividad de Mas de Roda, ca-
paz de expresarse en soportes 
tan distintos corno una comí-
da o un marco de madera. No 
lejos de su garaje se encuentra 
el taller Init de Maria Elisa-
betta Longone, una napolitana 
afincada en Cataluña desde ha-
ce años, que se dedica a los teji-
dos para la casa pintados a ma-
no, a menudo por encargo. 

También lleva muchos 
años aquí la brasileña Selma 
Leal que ha abierto el Atelier 
Leara, un laboratorio de jo-
yas personalizadas, realiza-
das aprovechando las peculia-
ridades de los metales y las pie-
dras, tal y corno demuestra la 
serie de paisajes trazados so-
bre ágatas. Los artistas que se 
dedican a las disciplinas más 
tradicionales, intentan abor-
darlas desde nuevas perspecti-
vas. Es el caso de las pinturas 
meditativas y los rnandalas 
que la psicóloga Rosa Maria 
lorralba utiliza para realizar 
sus sesiones de arteterapia y 
de las esculturas de materiales 
de desecho, que Eduard 
Palaus exhibe en Gerbard, un 
restaurante-teatro-sala de ex-
posiciones, que continuará 
abierto también cuando la-
Ilers Oberts cierre sus puertas. 

Los teatros minis crecen 
Átic 22, Sala Fénix y Miniteatres, que abrirá el jueves, son tres ejemplos de 
espacios escénicos polivalentes nacidos en Barcelona para combatir la crisis 

cidad para 15 espectadores y ofre-
cerán seis pases diarios a partir 
de las 20.30. 

Como club dispone, además, 
de las cuatro salas para las repre-
sentaciones, de un bar-restauran-
te uintage y de una zona de exhibi-
ciones en las que se presentarán 
exposiciones de pintura y escultu-
ra que tratarán la misma temáti-
ca que las piezas teatrales progra-
madas. La programación será 
mensual y arrancará el 9 de ma-
yo con cuatro cápsulas teatrales 
que giran en torno al título genéri-
co de Un gran día y en cuyos re-
partos podremos encontrar a Car-
los Fuentes, Silvia Sabaté, lonino 
o Mónica Lucchetti, entre otros. 

Miniteatres cuenta con el res-
paldo de un montón de artistas 
conocidos, la mayoría relaciona-
dos con el cine y la televisión más 
que con el teatro. El proyecto 
está apadrinado por Agustí 
Villaronga, Manuel Iluerga y 
.Joaquirn Oristrell. 

DANZA 

Torbellino de entusiasmo 
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