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Vital e imaginativo, Marcos Mo-
rau (Ontinyent, Valencia, 1982),
es uno de los coreógrafos más
aplaudidos y disputados en la ac-
tualidad, además de dirigir su
grupo de danza contemporánea,
La Veronal. La Compañía Nacio-
nal deDanza, quedirige JoséCar-
losMartínez, presenta esta noche
enelMercat de les Flors deBarce-
lona,Nippon-kokku, una creación
reciente de Morau para esta for-
mación. La obra, que tiene como
referencia el Japón perdedor de
la SegundaGuerraMundial, se es-
trenó el pasado 10 de febrero en
Madrid y llega precedida del éxi-
to de público y de crítica.

“Nome considero el coreógra-
fo demoda, creo que hago un tra-
bajo que gusta y queme llaman”,
afirma este creador de 32 años.
Marcos tiene en su haber nume-
rosos premios, los más recientes
el Premio Nacional de Danza del
Ministerio de Cultura de 2013,
además del Premio Sebastià Gas-
ch, concedido por la fundación
FAD de las Artes y el Diseño. El
coreógrafo vive una actividad fre-
nética. “Tengo la agenda de traba-
jo comprometida hasta 2017, y
ahora acabo de llegar de Norue-
ga, concretamente de Bergen,
donde estoy creandouna obrapa-
ra la Carte Blanche, la compañía
nacional de danza contemporá-
nea de aquel país. Mi fuente de
inspiración para este encargo ha
sido la obra de Munch”, explica.

Respecto a la experiencia de
crear para la Compañía Nacional
deDanza, afirma: “Meha fascina-
do trabajar con sus bailarines, ha
sido una relación de diálogo y co-
laboración, de intercambio de
ideas. Su director me ha dado to-
das la facilidades para que pudie-
ra desarrollar mi trabajo; por

ejemplo, pedí que el vestuario fue-
ra de David Delfín y así ha sido, y
la escenografía y luces son de En-
ric Planas un colaborador habi-
tual de La Veronal, al igual que lo
es Pablo Gisbert, autor de la dra-
maturgia”. A Marcos le gustaría
volver a trabajar con la Compa-
ñíaNacional deDanza. “Deseo re-
petir la experiencia ymearriesga-
ría a crear mi versión de un ba-
llet clásico, como Giselle".

Sobre José Carlos Martínez,
apunta: “No lo tiene nada fácil, es
difícil contentar a los clásicos y a
los contemporáneos, pero es un
director firme y cumple bien su
cometido ajeno a los halagos y a
las críticas”.

A la hora de definir Nippon-
Kokku, el coreógrafo explica: “He
querido crear un espacio entre

Japón y yo, y en él situar a unos
personajes que se formulan pre-
guntas tales como ¿en qué mo-
mento vivimos?, ¿quién nos go-
bierna? o ¿quién decide por noso-
tros? He creado una atmósfera
de angustia en la que conviven la
agresividad y la rabia contenida”.
Japón, continúa, “ fue el gran per-
dedor en la SegundaGuerraMun-
dial y de eso tratami coreografía,
de perdedores. También me he
inspirado en textos de YukioMis-
hima,me seduce su estrecha rela-
ción con la belleza y el fascismo”.

Marcos añade: “He creado un
vocabulario coreográfico en el
que mezclo el baile contemporá-
neo con la danza tradicional japo-
nesa y lomismohago con lamúsi-
ca. Busco crear un contraste en-
tre el gesto marcial de los milita-

res y el sutil y poético que destila
la danza tradicional de aquel
país”. La música es de Luis Mi-
guel Cobo pero también incluye
fragmentos de Sousa, Hideo
Osaka Esemble, Haendel, Listz y
los Pachos”.

Con respecto a la críticas ad-
versas que recibió Siena, su últi-
mo trabajo, apunta: “Aprendí de
ellas y realicé algunos cambios
que han favorecido a la pieza;
acepto que seme acuse de que en
mis obras hay poco baile, yo no
procedo de la danza, nunca he
sido bailarín, procuro expresar-
me a través del gesto, la esceno-
grafía, los textos y la música, es
decir a través de un todo y el pú-
blico de danza siempre encontra-
rá que enmis coreografía se baila
poco”.

Perdedores de la guerra en danza
Marcos Morau presenta en el Mercat una coreografía sobre el Japón de 1945

La misión arqueológica cata-
lana que estudia la antigua
ciudad egipcia de Oxirrinco
reemprenderá sus excavacio-
nes del yacimiento. El próxi-
mo sábado se inicia la nueva
campaña de la misión que im-
pulsan la Universidad de Bar-
celona (UB), la Sociedad Cata-
lana de Egiptología y la Uni-
versidad de Montpellier, y
que durará un mes.

Uno de los objetivos de la
nueva campaña, según indica
el director de la misión, Josep
Padró, es finalizar el estudio
de los depósitos votivos de pe-
ces descubiertos hace dos
años y que son uno de los
grandes hallazgos del equipo.
El 95% de dichos peces son
oxirrincos, el animal sagrado
de la diosa Tueris y el animal
que dio nombre a la ciudad
grecorromana.

Otra prioridad será la exca-
vación de la estructura vecina
a los depósitos de peces que
podría ser un templo o santua-
rio dedicado a la diosa, lo que
justificaría las ofrendas.

Padró también cree que,
por lo que dicen los papiros,
en la zona podría encontrarse
un serapeo, un templo a Sera-
pis, y que conectaría con el
osireion subterráneo, consa-
grado a Osiris, que es otro de
los grandes descubrimientos
que ha realizado la misión.

Los investigadores estudia-
rán asimismo una calle porti-
cada que podría correspon-
der a a la vía principal proce-
sional de la antigua ciudad
egipcia sobre la que se cons-
truyó la Oxirrinco grecorro-
mana.

La UB
reemprende la
excavación en
Oxirrinco

“Saludo a Franco. ¡ArribaEspaña!
Gustavo Gili, editor, Enrique Gra-
nados, 45, Barcelona, exprisione-
ro de la Checa de Vallmajor, del
Uruguay, de la cárcel Modelo y
del Preventorio de Sardañola,
cumpliendo el deber patriótico de
facilitar la labor de las autorida-
des y la acciónde la justicia,mani-
fiesta: Que conoce al retenido Sr.
D. Arturo Martorell desde hace
más de 20 años, y le consta que es
hombredemoral e ideasderechis-
tas, sin ningún género de duda…”.
La carta está fechada en Barcelo-
na el 4 de agosto de 1939 y la diri-
ge el fundador del sello editorial
(durante la guerra fue detenido
por simpatizar con la Lliga) a las
nuevas autoridades para avalar y
sacar de la Modelo al pedagogo
catalán. La misiva es apenas una
perla más de los 180.000 docu-
mentos del fondo de la editorial
Gustavo Gili, fundada en 1902 y
que la cuarta generación, repre-
sentada hoy porMònica y Gabriel

Gili Galfetti, ha donado a la Biblio-
teca de Cataluña (BC).

“Es más de un siglo de labor,
un fondomuy completo y ordena-
do ya de origen, que permitirá no
sólo estudiar cómo se movía la
edición sino la historia cultural
de Cataluña”, afirma la directora
de la BC, Eugènia Serra, feliz por
una documentación inusual en el
sector por completa y por la rela-
ción calidad-coste comparado
con la última adquisición, la de la
editora de Lumen Esther Tus-
quets el 15 de enero, por la que la
Generalitat desembolsó 366.065
euros. “Se tasó por una empresa
independiente pero, además, ha-
bía el peligro de que acabara en
Madrid”, expusieron ayer fuentes
del Departamento de Cultura.

En plena catalogación, el fon-
doapunta que seráunamina, has-
ta extremos comodocumentar có-
mo se conseguía papel y tinta en
plena postguerra, incluso con via-
jes clandestinos a Perpiñán. En-
tre los 39metros de estanterías la
cantidad de ilustres marea: Car-

men Balcells (la agente se inició
representando a autores científi-
co-técnicos), Ignasi Barraquer, Bo-
fill, Bohigas, Gaziel, Cela, Brossa...

Unas 40 cajas son fruto de la
labor del fundador que, por dife-
rencias con su padre, Joan Gili,
editor de libros religiosos, decidió

crear su empresa. Una de
las joyas de ese periodo es
la correspondencia quedes-
de 1925 sostuvo con el edi-
tor francés Jacques Schi-
ffrin, fundador de La Pléia-
de. Fue Gili quien ayudó a
su amigo, de origen judío, a
huir de las leyes raciales de
la Francia de Vichy, como
constatan dos telegramas
de 1941.

Suhijo, GustauGili Este-
ve, que llevó las riendas des-
de 1945 hasta 1992, sumi-
nistra 260 cajas, que entre
otras maravillas muestra
correspondencia sobre su
gran éxito: las novelas de
Tarzán, de Burroughs.

La edición de libros de
arte y de bibliófilo desembocó en
amistad entre Gili Esteve y Picas-
so. Esa correspondencia y elmate-
rial gráfico que implicó no se ha
incluido en la donación: podría ir
al Museo Picasso si fructifican las
conversaciones que Mònica y Ga-
briel Gilimantienen con el centro.

La memoria de más de un siglo editorial de
Gustavo Gili llega a la Biblioteca de Cataluña
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Correspondencia referida a Tarzán.
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Una imagen del espectáculo de la Compañía nacional de danza Nippon-Kokku.

URBANIZACIONES 
DE CATALUÑA, S.A. 

EN LIQUIDACIÓN

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

Por acuerdo de la Comisión Liquidadora de
la Compañía URBANIZACIONES DE
CATALUÑA, S.A. EN LIQUIDACIÓN, se
convoca a los señores accionistas a la
junta general ordinaria de la sociedad, a
celebrar en Barcelona, avenida Diagonal, nº
534, 2º 2ª, a las 13.00 horas, del día 11 de
abril de 2014, en primera convocatoria, y el
día siguiente  a la misma hora y lugar en
segunda convocatoria, si procede, con el
siguiente 

ORDEN DEL DÍA

ÚNICO. Análisis del  balance de situación,
cuenta de pérdidas y ganancias e informe
de auditoria, correspondiente al ejercicio
comprendido entre el día  1 de noviembre
de 2012 y el 31 de octubre de 2013.
Se hace constar el derecho que correspon-
de a todos los señores accionistas de exa-
minar en el domicilio social de la compañía,
sito en la avenida Diagonal, núm. 534, 2º-2ª
de Barcelona (08006), y de obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita los
documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la junta, así como el de solici-
tar los informes o aclaraciones que se esti-
men precisos acerca de los asuntos com-
prendidos en el orden del día (artículos 197
y 272 de la Ley de Sociedades de Capital).
Todo accionista con derecho de asistencia
podrá hacerse representar por medio de
otra persona, aunque no sea accionista,
confiriéndole por escrito su representación
para la Junta General que se convoca, sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 187 de
la relacionada Ley de Sociedades de
Capital. 

Barcelona, a tres de marzo de 2014

El secretario de la Comisión Liquidadora,

Joan Anglès Anglès 


