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La madre de Ivan Benet, de origen 
andaluz-alemán, hizo que el actor 
–conocido sobre todo por sus apa-
riciones televisivas en series como 
Polseres vermelles y Ventdelplà– 
decidiera, a los 14 años, aprender 
alemán en una academia de su Vic 
natal. Estudios que luego continuó 
en la Escuela Oficial de Idiomas 
de las Drassanes de Barcelona y 
que, de algún modo, le han lleva-
do hasta donde está ahora mismo: 
Benet interpreta y dirige en el 
Teatre Lliure (después de haber 
traducido del alemán) Informe pa-
ra una Academia, un cuento de 
Frank Kafka escrito en 1917 in-
cluido en La metamorfosis y otros 
cuentos.  

La pieza, estrenada el pasado di-
ciembre en el Teatre de Salt de Gi-
rona dentro del Festival Tempora-
da Alta, llega ahora al Lliure de 
Montjuïc (que también coproduce) 
del 8 al 25 de mayo y supone el de-
but en la dirección de Benet. El 
cuento de Kafka trata sobre un si-
mio (o mejor dicho, ex simio), lla-
mado Peter el Roig, que narra su 
conversión de animal a humano de-

dicado al mundo del espectáculo 
(un proceso que ha durado cinco 
años) ante una audiencia de acadé-
micos (científicos interesados en su 
transformación) que escucha fasci-
nada cómo el simio aprendió a es-
cuchar, observar e imitar conve-
nientemente el comportamiento 
humano hasta acabar convertido 
en uno de ellos. Uno más.  

La libertad individual y los cam-
bios a los que el ser humano se so-
mete para ser integrado en el resto 
de la comunidad son algunos de 
los temas que Kafka deslizó en el 
cuento, escrito mientras la Primera 
Guerra Mundial azotaba una Euro-
pa que iba a tardar poco en apun-
tar a algunas etnias y pueblos.  

«El protagonista viene a decir al-
go así como: vale, yo soy un simio 
pero ¿qué sois vosotros cuando os 
miráis al espejo y os quedáis sin 
ropa?», explica Xavier Ricart, que 
codirige la pieza. Para Benet, In-
forme para una Academia «saca el 
animal que todos llevamos dentro» 
y supone, por el momento en el 
que fue escrito y su tono «filosófi-
co, lleno de mala leche, humor e 
ironía», un «canto a la esperanza 
en un momento de negativismo».  

Uno de los atractivos es la músi-
ca. Se escucha jazz, cabaret ale-
mán, sonidos africanos y Silvia Pé-
rez Cruz ha puesto música a las 
palabras de Kafka. La artista tam-
bién interpreta varios temas en la 
función y el propio Benet se anima 
a cantar «como un mono», apunta 
con un halo de misterio. 

LETICIA BLANCO / Barcelona

¿Sobre qué escriben los jóvenes 
poetas catalanes? ¿Quién los 
lee? ¿Dónde publican? Con mo-
tivo de la Setmana de la Poesia 
que arranca el próximo 14 de 
mayo, Tendències reúne maña-
na a distintos miembros de la 
nueva generación de la poesía 
catalana. David Caño, Carles 
Rebassa, Mireia Calafell, Blan-
ca Llum Vidal, Núria Martínez 
Vernis, Anna Gual... todos naci-
dos en la década de los 80 y con 
muchos versos a cuestas. 

Una nueva 
generación 
de poetas

Tendències

Barcelona

Abrirse a nuevos públicos y 
proponer nuevos formatos de 
concierto para ganar especta-
dores. Ésta es la consigna de la 
Orquestra Simfònica de Barce-
lona i Nacional de Catalunya 
(OBC) para una temporada 
2014-15 en la que el cine tendrá 
un indiscutido protagonismo. 

La proyección del primer epi-
sodio de El señor de los anillos, 
The Artist y de una selección de 
filmes de la factoría Pixar acom-
pañados con música en directo 
es, sin duda, la gran novedad de  
un curso con entradas más bara-
tas y abonos más flexibles. 

Serán, en total, 31 produccio-
nes, que se traducirán en 79 con-
ciertos, que discurrirán en torno 
a dos ejes temáticos: «El Medite-
rráneo, su diversidad cultural, 
mitología e historias, y la música 
escandinava», explicó el director 
Pablo González, que el curso que 
viene vivirá su última temporada 
al frente de una orquesta con la 
que asegura haber alcanzado 
«un grado de confianza mutua 
que es todo un privilegio». 

Emmanuel Krivine, Leonard 
Slatkin, Josep Pons, Víctor Pablo 
Pérez,  y Kasuhi Ono serán algu-
nos de los directores invitados 
por la OBC, que también recibirá 
la visita de los pianistas Rudolf 
Buchbinder, Nelson Freire, Yuja 
Wang y Katia Buniatishvili; las 
violinistas Hilary Hahn y Sarah 
Chang, y los violoncelistas Asier 
Polo y Pau Codina. 

Además de las sesiones cine-
matográficas –la de La comuni-
dad del anillo contará con 200 
músicos en escena–, habrá tam-
bién una integral de los concier-
tos para piano de Beethoven, y 
una producción exclusiva del 
Peer Gynt de Grieg, con video-
proyecciones del artista alemán 
Alexander Polzin. 

La música contemporánea 
tendrá especial protagonismo en 
la programación y se ofrecerán 
cuatro estrenos absolutos, firma-
dos por los compositores Benet 
Casablancas, Joan Guinjoan, 
Joan Albert Amargós y la surco-
reana  Unsuk Chin. 

Con esta oferta, la OBC aspira 
a alcanzar los 125.000 espectado-
res, 20.000 más que en el presen-
te curso , y un 71% de ocupación. 
Para ello, además de diversificar 
sus opciones de abono, abarata el 
precio de la platea y crea una 
nueva entrada joven, para meno-
res de 35 años, por valor de 20 
euros. La temporada tiene un 
costo artístico de 1,8 millones de 
euros, que sumados al manteni-
miento de la orquesta (5,5 millo-
nes de euros) y otros gastos, 
arrojan un total de 11 millones 
de euros. Los ingresos previstos 
son de 2,1 millones.

La OBC tira 
del cine para 
ganar público
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El actor Ivan Benet dirige su 
primer Kafka en el Teatre Lliure

Una retrospectiva en cinco mu-
seos con una inauguración simul-
tánea el próximo 10 de mayo. En 
el marco del Tricentenario, las 
instituciones catalanas reivindi-
can a Antoni Viladomat como el 
pintor del 1714 y uno de los gran-
des del Barroco. «Todos los mu-
seos han colaborado de una for-
ma prismática para mostrar a es-
te artista tan heterogéneo» y 
heredero de pintores de éxito en 
la Barcelona de primeros del si-
glo XVIII, como Joan Gallart, que 
cayeron en el asedio de la Ciudad 
Condal en 1714, señala el comi-
sario del proyecto, Francesc Mi-
ralpeix, que está escribiendo una 
monografía sobre Viladomat.  

En esta macroexposición, cada 
museo ofrecerá diferentes apro-
ximaciones a la obra de Vilado-
mat para componer un retrato 
poliédrico del pintor. En L’home, 
l’artista, l’obra, el Museu d’Art de 

Girona profundizará en la recep-
ción de la obra de Viladomat tan-
to en su época como después 
(cuando cosechó una importante 
fama póstuma, hoy desvanecida). 
En esta muestra se expondrá por 
primera vez un autorretrato del 
artista recientemente descubier-
to en los fondos del Museu Na-
cional d’Art de Catalunya 
(Mnac). Por su parte, el Mnac se 
centrará en la obra gráfica del ar-
tista, en sus múltiples dibujos que 
servían de base a los lienzos, in-
forma Europa Press.  

En el Museu de Lleida se pon-
drá el acento en la vertiente más 
pedagógica del pintor con una se-
lección de obras de gran formato, 
que consolidaron el prestigio de 
Viladomat, visto como un outsi-
der de la época respecto a la rela-
ción con el resto de artistas que 
se reivindicaban en gremios. En 
la capital del Segrià se podrá ad-
mirar el ciclo de la Vida de Sant 

Francesc del antiguo claustro 
franciscano de Barcelona, un 
cuadro de Jesucristo entre los 
doctores del Templo del Monestir 
de Montserrat y las pinturas res-
tauradas de las carmelitas descal-
zas de Lleida. El Sant Sopar es 
una de las telas más grandes del 
catálogo, que también estará en 
Lleida, y el de Santa Quitèria es 
uno de los más emblemático de la 

ciudad, porque se representa a la 
santa con una vista inédita de la 
Lleida del siglo XVIII.  

En Mataró, Viladomat tendrá 
una doble presencia: Redescober-
tes en el Museu de Mataró y El 
conjunt dels Dolors en el Museu-
Arxiu de Santa Madrona. Ambas 
exposiciones pondrán de mani-
fiesto el vínculo del artista con el 
territorio (su esposa nació ahí). 
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Antoni 
Viladomat, el 
pintor de 1714
Cinco museos dedican exposiciones 
simultáneas al artista del Barroco
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