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Horror. La Mercè, la fiesta mayor
de Barcelona no tiene ni plato ni
pastel oficiales. Desde que en 1871
la ciudad invistió a la Virgen co-
mo patrona —salvó a la urbe de
una plaga de langostas en el me-
dioevo—y le dedicó una fiesta, na-
die parece haber notado la ausen-
cia deuna comida especial y espe-
cífica para estos días. El dedo en
la llaga lo puso ayer el laureado
cocinero FerranAdrià, pregonero
del jolgorio este año.

El creador de elBulli no dudó
en poner la búsqueda
gastronómica comoun reto abier-
to a los cocineros, pasteleros y res-
tauradores que llenaban el Saló
de Cent en la ceremonia que da el

pistoletazo de salida a la fiesta.
Presidiendo el acto, el alcalde Xa-
vier Trias (CiU) y la segunda te-
niente de alcalde, Sònia Reca-
cens, ponían cara de anotarse
mentalmente la idea. LaMercèta-
pa. Eso genera riqueza.

“El Barça y nuestra cocina son
lo que ahora mejor representa a
Barcelona en el mundo”, aseguró
un efusivo Adrià, que, aunque na-
cido en la vecina L’Hospitalet, rei-
vindicó su alma barcelonesa, la
de la “metrópolis cercana”. No
fue el único tópico que usó, aun-
que se le perdona porque soltó al-
gún dato curioso: el pa amb
tomàquet, pilar de la catalanidad,
solo tiene 150 años. Y recordó
otros: las tapes, que tan famosas
nos hacen, son andaluzas.

Pero no es solo del mestizaje

de lo que come Barcelona. Tam-
bién suena el bolsillo. Adrià asegu-
ró que los bares de tapas—gastro-
bars, en término más chic— están
llamados a ser la punta de lanza
de la comida barcelonina, sus em-
bajadores en el mundo. Así como
los bares de sushi, las trattorias
italianas o los bistrots franceses
están en todo el mundo, un local
de tapas tiene que estar también
presente en todas las ciudades.

La ceremonia era seguida a
través de pantallas gigantes des-
de la plaza de Sant Jaume. En to-
das se colaba el ruido de los gritos
y pitos de los trabajadores de auto-
buses yde la empresa demanteni-
miento de la iluminaciónde la ciu-
dad. Adrià aceptó que su pregón
era “demasiado optimista”, pero
quiso reivindicar el espíritu de la

Mercè: “La Fiesta está para eso,
para ser feliz y olvidar los proble-
mas”, aseguró.

“Ahora Barcelona es la envidia
de medio mundo y de eso tene-
mos que estar orgullosos. Disfru-
temos el momento”, dijo Adrià,
que se mostró feliz por ser el pri-
mer cocinero en leer el pregón de
fiestas. No dudó en presentar una
receta: la de la felicidad. Con un
pie en lo multimedia y otro en el
autobombo, volvió amostrar el ví-
deo de los últimos minutos de el-
Bulli como restaurante. Los ingre-
dientes, dijo, son la pasión,memo-
ria, libertad, pureza, generosidad,
creatividad, esfuerzo. Y solidari-
dad. Algo que, al final de su inter-
vención, Adrià pidió a la sociedad
civil, como el apoyo a la educa-
ción y a la investigación.

Ferran Adrià reclama un plato
oficial para la Fiesta de la Mercè
El pregonero pide a la sociedad civil un compromiso con la educación

El inconfundible e incombusti-
ble Peret se metió anoche en el
bolsillo a gitanos, payos y turis-
tas, es decir a todos los que com-
ponían su público en uno de los
conciertos más esperados de las
fiestas de la Mercé en el escena-
rio de plaza de Catalunya.

Previamente actuaron Los
Manolos, con los que la plaza se
fue llenando. El grupo caldeó el
ambiente, puso a todos a bailar
con Amigos para siempre y se to-
có con barretinas en El meu avi.

Peret dejo claro de entrada
que la rumba es él al arrancar
con, precisamente, La rumba
soy yo.

Peret se mete
en el bolsillo
a gitanos, payos
y turistas

M. J.., Barcelona

Francesc Casadesús, director
delMercat de lesFlors, presen-
tó ayer la programación de la
temporada 2013/2014, que co-
mienza el próximo 26 de sep-
tiembre y terminará a media-
dos de mayo. En la presenta-
ción se presentó también el
nuevo logotipo del Mercat en
el que aparecen unas flores y
el signo de play. La programa-
ción, pese a los recortes, cuen-
ta con la presencia de numero-
sas perlas y la continuidad de
ciclos tales como la Secció Irre-
gular, que fomenta la danza ex-
perimental; Salmó, en el que
semuestran los trabajos de jó-
venes talentos; la Ciutat del
Flamenco, y un certamen de
danza butho. También se ha
realizado una apuesta fuerte
por los espectáculos de circo y
por una serie de actividades
educativas. Hasta enero los
espectáculos se ofrecerán en
la salas Pina Bausch y Ovidi
Montllor, ya que la sala Gran
está en obras.

El telón se levantará con el
Ball d’Obertura, que bajo el le-
maQuedansi qui vulgui!agluti-
na a siete compañías catalanas
que fueron votadas por un gru-
podeprogramadores yproduc-
tores internacionales y por el
público abonado (Cobosmika
Company, Cia Nadine Gerspa-
cher, Cia La Taimada / OlgaÁl-
varez, Thomas Noone Dance,
Albert Quesada, Cia Vero Cen-
doya yAlta Realitat / Jordi Cor-
tés).

Perlas
Entre las perlas de la progra-
mación hay que destacar en el
mes de enero a Israel Galván,
queofrece un sobrecogedor es-
pectáculo sobre la persecución
de los gitanos por los nazis. Le
seguirá Mal Pelo con dos co-
reografías, Tots el noms y L’es-
perança de vida d’una llebre.
En febrero, el grupo Los Code-
ros estrenará Infreqüència y
Àngels Margarit ofrecerá Ca-
pricis, uno de los mejores es-
pectáculos del pasado Grec.
En el mes de marzo la Compa-
ñíaNacional deDanza estrena-
rá una coreografía de Marcos
Morau, director del grupo La
Veronal, y Rosas bailará una
coreografía de AnneTeresa De
Keersmaeker de 1998 titulada
Drumming live.

Casadesúsmanifestó que la
demanda del público le ha lle-
vado a realizar una apuesta
fuerte por los espectáculos de
circo. Figuran en la programa-
ción Circ Teatre Modern, Es-
carlata Circus, Los Galindos y
Joan Català, y dos de las mejo-
res compañías internacionales
Cirque ICI de Johan Le Gui-
llerm y Compagnie Non Nova.

El ciclo de butho contará
conYoshitoOhno, hijo delmíti-
co Kazuo Ohno. Cesc Gelabert,
por su parte, aproximará a la
danza a colectivos profesiona-
les como odontólogos, arqui-
tectos y enfermeras. Un momento del concierto de Peret anoche. / carles ribas

El Mercat
de les Flors
se abre al
mejor circo
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Ferran Adrià, junto a los miembros del Consistorio, ayer en el balcón del Ayuntamiento. / massimiliano minocri


