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Mercè Estruç habla de la vida 
a través de sus fotonarraciones
O La artista expone una selección de las obras que difunde en su blog “ Faig clic”

Mercè Estruç (Carme Busqueta) ante algunas piezas de la fotonarración "Bodegons”. alberto tallón

b r e v e s

Norberto 
Palomares actúa 
en el Bamasants
El festival Barnasants pre
senta hoy un  concierto del 
can tan te  y com positor te- 
rrassense Norberto Paloma
res. Será a las ocho de la tar
de, en el Centre Cultural Al- 
bareda de Barcelona (c/Al- 
bareda, 22). con las entradas 
al precio de diez euros. Nor
berto  Palom ares ofrecerá 
‘Vintage or not vintage", un 
conjunto de canciones que 
ha com puesto  en  los últi
m os tiem pos, y  que in ter
preta acom pañado al piano 
por la pianista Marta Llopis. 
También conocido en algu
nos períodos como Capitán 
Norwell, Norbero Palom a
res es un  histórico músico 
de la escena terrassense, en 
activo desde finales de los 
setenta. Formó parte de los 
míticos grupos localesWell, 
Antares y Faktoria Multiko- 
lor. En el ámbito teatral creó 
la com pañía Casiopea Tea
tre, con Javier Morte.

Alujas habla de 
la “Arquitectura 
de la calma”
Hoy a las 7.30 de la tarde, en 
M enssana Centre de loga 
(c/ Pasteur, 8), Vicenç Alujas 
y Guillem Simó hablarán de 
la “Arquitectura de la calma", 
título del libro que han es
crito conjuntam ente. La 
obra es una “guía práctica" 
para construir un estado de 
serenidad y equilibrio inte
rior sólidos y permanentes.

Santí Palos

La fotonarración -esto  es, contar 
historias a través de una sucesión 
de imágenes- tiene en nuestra ciu
dad un practicante (por lo menos): 
Mercè Estruç (nacida Carme Bus
queta) Es un ámbito a caballo en 
tre la literatura y la fotografía, del 
que Estruç hizo un curso en la li
brería La Central de Barcelona; 
pero comenzó antes, autodidacta, 
en el 2010. el m ism o año en que 
abrió en internet el blog ("Faig 
clic") en el que da a conocer sus 
obras. Y precedentemente, las his
torias las explicaba solo con pala
bras: en 1991 publicó un relato, “Si 
es fonen els ploms", en "Les danses 
d’Eros", la publicación de la Prima
vera Eròtica de Terrassa. Concurrió 
después con una novela al premio 
La Sonrisa Vertical, pero finalmen
te se decidió a expresarse solo con 
imágenes. No obstante, “la fanta
sía y la sensualidad sigue estando 
presente, como en las narraciones, 
sobre experiencias vividas, que es
cribía en la década de los noventa".

SIMBOLOCÍA OVOVINÍCOLA

Expone ahora Estntç una selección 
de sus fotonarraciones. “El reto era 
ver cómo quedan físicamente 
obras que he mostrado únicamen
te en el blog." Todas están basadas, 
de alguna manera, en las condicio
nes particulares de la autora, bási
cam ente el hecho de que no pue
de comer huevos ni beber alcohol, 
“pero, ya que tengo nietos, compro 
huevos (que a veces me caducan),

y la gente me trae botellas de vino”.
Así, "5 edats" presenta otras tan

tas imágenes de huevos que sim 
bolizan las etapas de la vida. En 
"Rutina diaria", aparecen transfor
mados en un cepillo de dientes, un 
peine, una maquinilla de afeitar, un 
cortauñas y un pintalabios. 
"Abstémia” plasma el producto de 
verter vino en cuatro vasos de pa
pel, en cada uno de ellos un poco 
más, en cada uno una hora des
pués del anterior: un reloj de som
bras, o “de vino”. "Las imágenes fi
nales son tan diferentes porque se
gún el tiempo transcurrido y el sol

que había recibido, cada vaso de
jaba una marca distinta, como todo 
lo que hacemos en la vida.”

En “Bodegons”, cada fotografía 
(de la luz, el vidrio, los líquidos, las 
sombras) ofrece una narración di
ferente. Esta serie la hizo un do 
mingo por la mañana, en la terra
za de su casa; con un punto de vis
ta elevado, “porque tengo proble
mas para arrodillarme. Mis condi
ciones risicas siempre influyen”.

Asegura Estruç que, cuando se 
jubile, quiere dedicarse plenamen
te a la fotonarración. "Tengo m u
chas historias guardadas. Siempre

llevo mi cámara digital en el bolso." 
La anima a ello los muchos visitan
tes que recibe su blog: 34.300 en
tradas, a principios de este año, el 
veinte por ciento radicados en Es
tados Unidos. "Mi instrum ento 
como artista es el blog, y que tanta 
gente lo vea es mi recompensa". I

L O S D A T O S

■ Exposición “Hi havia una vegada"
■ Artista Mercè Estruç/ Carme Bus
queta

Lugar Casa Soleri Palet 
Fechas Hasta el 9 de febrero

CRÍTICA DE TEATRE

“Molt soroll per no res”, 
una comèdia de 
Shakespeare a la Crespi
Sara Bemath

La quarta obra seleccionada per 
participar al Premi Ciutat de Terras
sa de Teatre ha estat la comedia de 
Shakespeare "Molt soroll per no 
res", un clàssic dels escenaris posat 
en escena pel grup de teatre Centre 
Parroquial Sant Vicenç de Sabadell.

Un elenc de vint-i-tres actors i ac
trius interpreten aquesta embrolla
da peça shakesperiana amb destre
sa sota la direcció d’Oriol Alguersu- 
ari i Montse Azanuy.

L'argument, segurament conegut 
per la majoria de lectors, gira al vol
tant del príncep Pere d'Aragó ( Jesús 
Serra) que retorna al poble de Mes
sina després d’una campanya mi

litar am b els seus amics Claudio 
(Jordi Canela) i Benedicte (Oriol Al- 
guersuari, que a més de director fa 
un excel·lent paper com a actor). 
Leonato, l'amfitrió (Jordi Cantó), té 
una filla, Hero (Núria Bofarull). 
Claudi, enamorat d'Hera, demana 
la seva mà per casar-s'hi.

Paral·lelament Beatriu, la cosina 
d’Hero (Marta Balada), tam bé es 
rendirà a l'estima de Benedicte des
prés de preparar-los una tram pa 
amorosa.

Aquestes dues trames evolucio
naran, a través de diàlegs enreves
sats i accions complexes i intri- 
gants, cap al veritable amor i s’ani
ran desemmascarant al llarg de l'ac- 
tuadó l’enveja i la rancúnia, temies.

malauradament, inherents a la con
dició hum ana de tots els temps.

L’adaptació que fa d’aquesta sà
tira el grup sabadellenc és fresca i 
dinàmica. L'acció es prolonga més 
enllà de l'escenari. Alguns perso

natges es mouen am unt i avall del 
passadís central implicant el públic 
que, sorprès, es veu envoltat per 
l'acció.

Cal destacar, també, la coreogra
fia que amenitza moltes parts dels

diàlegs i els cants emotius amb què 
finalitza l’obra. Una funció que sap 
arribar al públic, am b un vestuari 
cuidat i una escenografia senzilla 
que ens remet a l’estiu sicilià de fa 
uns quants segles.)


