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Donde hubo vacas, ahora fotos 
Barcelona Visions, una galería solo de imágenes de la ciudad 
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Las responsables de la sala tea-
tral Atrium de Barcelona po-
seen su peculiar carta de pre-
sen tación: "Los más locos so-
¡nos nosotros". Pese a los tiem-
pos difíciles, resisten a la san-
gría cultural con una subven-
ción que ronda los 1.000 euros 
mensuales. Sin embargo, y 
mientras dura esta agonía, se 
atreven a innovar. Durante ma-
yo y junio, este microteatro 
acoge la segunda edición del 
ciclo de experimentación tea-
tral Lab Atrium. "Aquí lo im-
portante es la innovación, no 
el resultado económico", expli-
ca el director de la sala, Rai-
mon Molins. Esta fórmula da 
libertad a los creadores para 
hacer un teatro diferente sin la 
presión de la taquilla. 

Con esta premisa, se puede 
ver hasta el 2 de junio una 
adaptación inquietante de un 
clásico de Edgar Allan Poe, El 
cor delator. dirigida por el dra-
maturgo mexicano Hugo Guz-
mán. Una versión libre en la 
que el director mezcla partes 
monologadas sobre una base 
musical interpretada por la 
actriz y cantante Mariona 
Ginés y el violinista Joan lii-
gat. El espectáculo presenta la 
historia de un hombre obsesio-
nado con el ojo enfermo (lla-
mado ojo de buitre) del ancia-
no con quien convive. "El pe-
queño espacio de la sala, unos 
60 espectadores, es idóneo pa-
ra recrear ese ambiente as-
fixiante y alucinógeno tan pro-
pio del universo de Poe", asegu-
ra el director de la pieza. 

Anna Maria Ricart 
A El cor delator le seguirá del 5 
al 16 de junio una propuesta 
diferente: Flors carn loores, diri-
gida por Marc Chornet sobre 
un texto de Arma Maria Ricart. 
Una poética y surrealista repre-
sentación protagonizada por 
tres adolescentes que divagan 
sobre la imposibilidad del futu-
ro. Con un montaje "sorpren-
dente", avanza Chornet, lasjó-
yenes actrices Alba José, Laura 
Tamayo y Cláudia Benito se ve-
rán inmersas en un juego "lle-
no de seducción y misticismo". 

El espectáculo encargado 
de cerrar el Lab, del 19 al 30 de 
junio, será La grandesa d'ésser 
un entre tants. de la compañía 
independiente LArninimAL. 
La obra girará alrededor de 
una técnica teatral propia de 
los años ochenta (sistemas mi-
nimalistas repetitivos) puesta 
en práctica por el dramaturgo 
José Sanchis Sinisterra. Esta 
pieza "trabaja con el concepto 
de la repetición como forma 
de entender la conducta huma-
na", explica la directora Danie-
la de Vecchi. "Cuando el di-
rector de Atrium asistió al en-
sayo nos dijo que estábamos lo-
cos, que siguiéramos así", agre-
ga entre risas. Y ahora sí, todos 
locos, el círculo se cierra. Es la 
magia del nuevo teatro. 

La Acadernie du Jazz de Frarí-
cc, la más antigua y prestigio-
sa del viejo continente (.lean 
Coctcau entre sus fundado-
res), acaba de proclamar a Jor-
ge Pardo corno el mejor músi-
co de jazz europeo. 

Es estupendo que más allá 
de los Pirineos crnpicccrí a 
darse cuenta de algo que por 
aquí, corno bien dijo el presen-
tador del concierto del pasado 
viernes, líace ya rnuclío que sa-
bíamos. Si lo que líace Jorge 
Pardo es jazz (los puristas lía-
cc tiempo que afilaron sus ar-
mas) río hay ninguna duda de 
que es el músico más creativo 
que corre por nuestros escena-
rios. Y si lo que líace es llarnerí-
co (los puristas de ese bando 
ya se desgañitaron en su mo-
mento y alíora, va sin voz, lían 
dejado de gritar) también. Lo 
suyo es sentimiento crí estado 
puro y puede partir del fía-
rncríco o del jazz o de cual-
quier otra cosa para convertir-
se en un estremecimiento del 
que río te escapas aunque 
quisieras. 

El viernes lo demostró una 
vez más crí .Jamboree. Una 
actuación que fue un verdade-
ro acontecimiento. Primero 
por lo irífrecucrítes que son 
sus visitas, crí cosas de jazz la 
distancia que separa Madrid 
de Barcelona es prácticarnen-
te insalvable y ver a Pardo por 
aquí es un acontecimiento. Y, 
segundo, porque el concierto 
lo fue, un acontecimiento mu-
sical de esos que deberían obli-
gatoriarneríte repetirse más a 
menudo. Pardo llegó comí su 
último cuarteto regular comí 
un par de pesos pesados del 
flamenco más abierto (el gui-
tarrista .Joscrni Carrnoría y el 
percusionista Bandolero) y el 
corítrabajista Pablo Martín 
(una sorpresa). Como Pardo 
es muy querido crí Barcelona 
pronto empezaron a aparecer 
los amigos que se sumaron a 
lo que más que un concierto 
fue una fiesta. 

AUMA, S.L.0 
(sociedad absorbente) 
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INVERSIONS, S. L. 
(sociedad absorbida) 

ANUNCIO DE FUSIÓN 
Los scocn de ambas sociedades, en juntas 
unisersale,s, de fecha lO de mayo de 2013. 
aprotorcn unanimemente la fusión de ambas. 
mediante la ateorción por tulle de Anula. 
S.L.U.. de Lunimob lnve,sions. S. L. mediante 
la disolución de la absorbida y transmisión a 
titulo universal del totiiulcnio a la atocnt)ente, 
conforme el procedimiento previsto en los ar-
ticulas 52.49 y  42 de la Ley 32009. sobre 
Modificaciones Estructurales de las Socie-
dades Mercantiles. Se hace constar el derecho 
que asiste a los socias y acreedores de las 
sociedades atend)ente y absorbida a obtener 
el texto integro de las decisrsaes adoptadas y 
de Icro Balances de fusión, en lc,stómlinc,s esta-
blecidos en el articulo 44 de la referida Ley 
312009. durante el plazo de un mes, a partir de 
la publicación del ultimo anuncio de fusión. 

G,a',olerro tOderr.ayrt de 2073 
Pi adm!nist'sdor único do Arma S. L. U.. 

y adldnis5adcr único de 
Lr,n,imob OlvllrSiOns. 5. L 

JOSE ÁNGEL MONTAÑÉS 
Barcelona 

Primero fue una vaquería, luego 
un taller donde se fabricaba vi-
drio, más tarde un comercio pa-
quistaní y hasta hace poco un 
local de alquiler de bicicletas. 
Ahora es un lugar donde se expo-
míen fotografías. El local donde 
lía abierto sus puertas esta serna-
ría la galería Barcelona Visions 
(www.barcelonavisions.com 
Banys VelIs, 7) es el ejemplo de 
que la ciudad es un lugar vivo y 
cambiante. Además, la prueba 
de que crí estos tiempos de crisis 
y cierre de comercios, todavía 
hay lugar para nuevas averí-
turas. 

Yla aventura del fotógrafo To-
ni ColI lo es. Después de dedicar-
se durante años a líacer fotogra-
fías, sobre todo de arquitectura, 
corno freela ncc, decidió dar un 
giro a su vida. Vio crí este local 
de uríos 60 metros situado crí el 

Born, cerca del Museo Picasso, 
la oportunidad de abrir un ríego-
cio crí el que las fotografías de 
autor sobre Barcelona se pudie-
ran mostrar y divulgar, pero 
también comprar y veríder. 

'tras reformarlo por comple-
to —las paredes blancas sobre la 
piedra recuerdan, inconsciente-
mente, al primer producto que 
allí se verídió— se inauguró el 
pasado jueves. La primera expo-
sición programada es Capas de 
Barcelona. de Maríel Ubeda, con 
imágenes de espacios de la ciu-
dad de pasado brillante pero pre-
seríte decadente. Se puede ver el 
l'ibidabo antes de su rernodela-
ciórí, crí 1985, o el antiguo par-
que de atracciones de Morítjuic, 
desaparecido y líoyjardírí, o los 
baños de San Sebastiárí. 

"La selección es del autor y 
las copias de alta calidad están 
realizadas expresamente para la 
muestra", asegura ColI que se re-
conoce novato crí veríder. "No es- 

tamos acostumbrados a comer-
cializar comí las fotografías. Los 
fotógrafos siempre pensamos en 
su publicación crí libros y revis-
tas, pero río crí venderlas una a 
una", asegura ColI. 

Su idea es que haya una expo-
sición cada tres meses. En el lo-
cal también hay un área donde 
se pueden consultar libros de 
fotografías sobre Barcelona, y se 
pueden adquirir algunas de las 
tres cajas Les Barcelones d'au-
br, comí imágenes de la ciudad 
desde la visión de diferentes 
fotógrafos que se irán editarído 
de forma regular. Cada ejemplar 
coríticríc 20 fotografías (20x20) 
seleccionadas por el propio 
autor. 

Las tres primeras son una se-
lección del trabajo expuesto de 
Ubeda, las imágenes pausadas 
del Liceo realizadas por Ferran 
Freixa y el trabajo del propio 
ColI sobre el puerto de Barcelo-
ría comí una cámara de 1920. 

Mini autocine en el Hub 
La faclíada del edificio del Dlíub de Barcelona, el 
nuevo musco del diseño crí la plaza de las Glóries 
que crítrará crí furícioríarnicrito el año próximo, se 
convirtió aríoclíc crí insólita pantalla de autociríc. 
Veinte automóviles Miríi aparcaron crí batería 

frente a la improvisada pantalla en la que se pro-
yectó un avance del festival OFF. La acción, que 
incluyó los preceptivos repartidores de palomitas, 
se crírnarcaba crí el programa artístico que 
BuWorld realiza crí el líotcl Omm. 

La sala Atrium 
apuesta por 
innovar frente 
a la crisis 

ANNA PACHECO, Barcelona 

MÚSICA 

Tierra de nadie, 
tierra de todos 

JAZZ / FLAMENCO 
Jorge Pardo 
Jamboree, 24 de mayo 

MIQUEL JURADO, Barcelona 
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