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Ver a Irvine Welsh charlando con su 
camarero de confianza, y que su ca-
marero de confianza no sea otro 
que el traductor y músico Martí Sa-
les, o entrar, junto a Jonathan 
Lethem y su hermana Mara, en una 
peculiar máquina del tiempo con 
aspecto de charla entre hermanos 
para visitar el pasado familiar, pasa-
do que está por todas partes en la 
última novela de Lethem, la brillan-
te Los jardines de la disidencia 
(Random House), sólo es posible en 
Primera Persona, el festival que 
promete «tres días de autobiografía 
en directo» en el Teatro del CCCB y 
que comandan los escritores Miqui 
Otero y Kiko Amat. 

A los nombres de Welsh (que 
acaba de publicar la brutal precue-
la de Trainspotting) y Lethem de-
ben sumarse los de Manolo García, 
Calvin Johnson, David Nobbs, Jo-
nathan Coe, Gerard Love (Teenage 
Fanclub), Ian Svenonius, Gilbert 
Shelton, Sheila Heti, Manolo Mar-
tínez (Astrud), Raúll Cimas (Mu-
chachada Nui) y Bob Stanley (St. 
Etienne), entre otros. ¿El fin? Que 
los protagonistas, los creadores, de-
sembuchen. Que cuenten todo 
aquello que se callan (o no) cuando 
escriben, componen o, como Shel-
ton, el creador de Los Fabulosos 
Freak Brothers y nombre clave del 
cómic underground norteamerica-
no, dibujan. 

¿Y cómo lo harán? Como siem-
pre, cada una de las actuaciones 
tendrá aspecto de espectáculo. «Ca-
da vez más cuidamos la puesta en 
escena», sentenciaba ayer, durante 
la presentación, Miqui Otero. Así, 
Bob Stanley y Green Gartside, que 

acudirán al festival en calidad de 
expertos en música pop, charlarán 
al respecto pinchando algunas de 
sus canciones favoritas, mientras 
David Nobbs y Jonathan Coe fingi-
rán subirse a un tren en el que se to-
parán con sus personajes, que trata-
rán de meterlos en aprietos. En 
aprietos tratará de meter al público 
la escritora canadiense Sheila Heti 
mientras Manolo García se deja en-
trevistar por sus fans más ilustres. 

Y es que la música tendrá una 
vez más, en esta tercera edición del 

festival, un protagonismo central. 
En cada una de las sesiones (dos 
por día, que arrancarán a las 19 y a 
las 22 horas) habrá al menos una 
actuación (Manolo Martínez y Nue-
va Vulcano el jueves; Ian Svenonius 
y los músicos que entrevistarán y 
rendirán homenaje, a continuación, 
tocando sus canciones, a Manolo 
García el viernes y Calvin Johnson 
y Gerard Love el sábado). Pero ade-
más de música, este año habrá po-
lítica, vía las memorias de sus ini-
cios de diversos pensadores y acti-

vistas de la izquierda (entre ellos, 
David Fernàndez, de la CUP). 

El lado cómico no puede, tampo-
co, perderse de vista. «Si algo tie-
nen en común todos nuestros invi-
tados es que saben reírse de sí mis-
mos», sentenciaba Kiko Amat. Y 
piensan demostrarlo. Todos menos 
Tracey Thorn, de Everything But 
The Girl, que ha caído del cartel en 
el último momento. En su lugar, la 
periodista Lucía Lijtmaer visitará a 
los editores de la revista Mongolia 
en la cárcel.

Arriba, Irvine Welsh y sobre estas líneas, Manolo García y Jonathan Lethem. / ELOY ALONSO Y JORDI SOTERAS 
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El Conca reclama un contrato 
programa estable para el Mnac
Un informe insta al museo a incrementar la autofinanciación, 
mejorar su ‘marketing’ y potenciar el Modernismo 

Barcelona 
Tirón de orejas al Museu Nacional 
d’Art de Catalunya y a las tres insti-
tuciones presentes en el consorcio 
que lo integra: Generalitat de Cata-
lunya, Ayuntamiento de Barcelona 
y Ministerio de Cultura. El museo 
necesita un contrato programa de 
tres años de duración (del que care-
ce en estos momentos, al contrario 
que otros equipamientos museísti-
cos como por ejemplo el Macba y el 
CCCB, lo que les permite establecer 
estrategias y líneas de actuación a 

medio plazo y con ciertas perspecti-
vas), que aporte estabilidad al mu-
seo para su «buen funcionamiento». 
Éste debe, a su vez, mejorar en dife-
rentes ámbitos: en conseguir recur-
sos privados, potenciar su marke-
ting y ofrecer exposiciones más 
atractivas para atraer visitas de tu-
ristas. Por ejemplo, relacionadas 
con Gaudí y el Modernismo.  

Éstas son algunas de las conclu-
siones que se desprenden de un in-
forme presentado ayer por el Con-
sell Nacional de la Cultura i les Arts, 

el Conca. Se trata del resultado de 
una auditoría que ha evaluado a lo 
largo de un año el funcionamiento 
del museo, realizado por Mercè Is-
bert, entre otros. El informe insta al 
Mnac a que «articule comités con-
sultivos externos para definir la es-
trategia del museo y aportar una 
mirada desde fuera» y recomienda, 
asimismo, «mejorar su plan de mar-
keting para lograr mayor proyec-
ción, especialmente, entre el públi-
co local».  

 Según ha explicado el director 

del Conca, Carles Duarte, el Mnac 
debe destinar recursos a la capta-
ción y fidelización del patrocinio, 
también necesita generar más re-
cursos propios y explotar de forma 
comercial las concesiones.    

«No es mirada neutra ni de espí-
ritu fiscalizador y desconfiado, sino 
una mirada de rigor, excelencia, 
ambición y de una inmensa compli-
cidad», afirmó ayer el director del 
MNAC, Pepe Serra, quien explicó 
que el museo ha colaborado en lo 
que ha podido y aprovechó para 
reivindicar que es necesario un 
nuevo modelo cultural, mientras 
que el presidente del Conca, Carles 
Duarte, remarcó que es la primera 
de las evaluaciones estratégicas 
que se dan a conocer lo que mate-
rializa las nuevas competencias del 
Conca. Otro consejo:  una mayor 
coordinación de los centros de la 
red territorial propia, ya que «es un 
museo nacional» y no sólo de Bar-
celona. 

Madre del amor hermoso…nadie 
sabe cómo ha sido, ¡pero el dios 
del flamenco ha venido! Y lo ha 
hecho acompañado de un equi-
pazo artístico descomunal y enci-
ma, arriesgando, al brindar la 
oportunidad a dos jóvenes pro-
mesas del baile de las que pronto 
oiremos hablar. Chapeu!  

Arropado por esa docena de 
músicos descomunales y seis vo-
ces de relumbrón, Gitano tiene el 
punto de madurez  que sólo se 
consigue tras un parón entre pe-
nas y recogimientos. Y en su Tí-
voli Cortés recibió el calor y la en-
trega de su público, ganado a pul-
so y sin concesiones. Todo y que 
lo apercibimos salir algo encogi-
do por tanta responsabilidad y 
por esa megaamplificación de so-
nido que le hace un flaco favor, 
una vez que dio rienda suelta a 
sus pies, el duende aterrizó.  

Su gran talento creativo como 
director ha mejorado feliz y signi-
ficativamente. Gitano cuenta con 
dos partes muy claras y mejor en-
lazadas: la primera, la esencia de 
la tradición, la fidelidad a la orto-
doxia y el homenaje a la tradi-
ción, donde todo su elenco nos 
hace un repaso exhaustivo a tra-
vés del tiempo y del espacio: in-
cluso con esa voz árabe que llega 
desde las dunas del desierto.  

Tras ese repaso, la segunda 
parte: la exquisitez de la fusión. 
Lo nuevo, lo que es y debe ser el 
flamenco contemporáneo de hoy 
y en lo que Cortés ha tenido un 
papel destacado, y después de lo 
visto, podemos afirmar, sin que 
nos tiemble el pulso, el mejor. 

Contra la macroproyección al 
fondo del escenario en la que in-
finitud de llamas no cesaron de 
bailar, revivimos la esencia del 
nomadismo, de esas noches ce-
rradas, delante de la lumbre, 
mientras fue apareciendo el bai-
le, la música y el cante en perpe-
tuo cambio, absorbiendo y asimi-
lando todas las influencias... la 
música latina, el jazz, el gospel… 
La esencia exquisita de la fusión. 
Y ahí todos, pero Cortés especial-
mente, se desataron. Ya fuera ha-
blando directamente el público, 
ya fuera bailando, y entrando y 
saliendo a escena.  

Grandísimo festival. Bravo!

Danza

El resplandor 
de la 
madurez

ROSLI AYUSO / Barcelona
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Coreografía y dirección: Joaquín Cortés / 
Bailaoras: Gemma Moneo, Saray Fernán-
dez ‘La Pitita’ / Bailarinas: A.Ambite, 
R.Caurín, P. Ariza, R.González, A.García, 
M.López, M. Gómez, M.Nogal / Voces: G. 
Cortés, Ch. Soto Robles, S.Losada y A.Car-
bonell, S.Quirós, A.Morenco’Cancu’ / Músi-
cos: J.Carbonell, J.A.Camacho, A.Loranca, 
L.Damián Estévez;  T.Lli Rumbau, A.Sua-
rez, A.Bringuez, F.Hurtado, R.Pacheco / 
Vestuario: Armani.  
Calificación: ����


