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CATALUÑA

La escuela superior de arte
dramático Eòlia de Barcelo-
na celebra sus 15 años am-
pliando su proyecto hacia el
mundo profesional con Eòlia
I+D, que engloba una compa-
ñía propia, nuevos espacios
de creación, proyectos de lí-
neas de investigación e inno-
vación y una programación
que acogerá el nuevo Teatre
Eòlia. Los 300metros cuadra-
dos que, con ayuda del Icub,
gana el nuevo equipamiento,
serán la sede de la nueva com-
pañía, alojarán residencias
de compañías extranjeras y
pretenden convertirse en un
vivero de nuevos proyectos
de creación.

“Estamos en un momento
clave para intentar aportar
más cosas a la gente que se
está formando, teniendo en
cuenta la situación difícil del
sector”, ha explicado Josep
Galindo, director de Eòlia. El
primer proyecto es Digue'm
la veritat, un texto de Pablo
Ley dirigido por el propio Ga-
lindo, coproducción del Festi-
val Grec 2015 de Barcelona,
que abrirá las puertas del tea-
tro, en el número 23 la calle
Bailén, este miércoles y po-
drá verse hasta el próximo 6
de diciembre.

Rosa Galindo, coordinado-
ra de Eòlia, destacó la apues-
tan por un "teatro necesario"
y por el compromiso y temáti-
cas que abordan las diferen-
tes propuestas. Algunos ejem-
plos sonRagazzo, un homena-
je de Lali Álvarez al activista
italiano Carlo Giuliani, muer-
to por un disparo de la poli-
cía en la cumbre de Génova
de 2001, que ya pudimos ver
en la Nau Ivanow este vera-
no; La sal, que nos lleva a la
guerra de los Balcanes; Res-
posta a cartes impertinents, so-
bre el epistolario de Maria
Aurèlia Capmany, o Lamater-
nitat d'Elna, la historia de
una mujer embarazada du-
rante el exilio de la Segunda
Guerra Mundial, entre otros.

Doce espectáculos “rompedores”
de artistas que utilizan lenguajes
contemporáneos desembarcarán
a partir de este jueves en el Festi-
val Temporada Alta de Girona y
Salt. La cita de artes escénicas ce-
lebra por sexto año consecutivo la
SemanadeCreaciónContemporá-

nea, que reúne montajes de com-
pañías consagradas europeas y es-
pañolas junto a nuevos valores de
la escena actual. Así, del 19 al 22
denoviembre actuarán, por ejem-
plo, RogerBernat, quienpresenta-
ráWeneed to talk. La obra consis-
te en doblar escenas de amor de
películas de todos los tiempos y

para ello los espectadores se divi-
dirán entre hombres y mujeres.
Los dos grupos no podrán verse,
solo oírse y “gozar de la excitante
y sexual libertad de faltarse el res-
peto”, anuncia el creador.

Además, la compañía de circo
Baró d'Evel aterriza en el festival
con tres producciones: Bèsties, El
Ball, y el corto The missing part,
en el que Blai Mateu y Camille
Decourtye condensan su univer-
so creativo. Los Corderos y Miss
Q. con La banda de la fi del món, o
Cosas que se olvidan fácilmente,
de Xavier Bobés, son otras de las
obras programadas.

La Semana de Creación Con-
temporánea incluye dos grandes
espectáculos de producción inter-
nacional. El primero, Perhaps all
the dragons.Horror Vacui #3, de la
compañía multidisciplinar belga

Berlin, es unmontaje en el que 30
pantallas explican 30 historias a
30 espectadores. En cada televi-
sor habráun rostro, comounneu-
rocirujano quien cambia el cuer-
po y la cabeza de dos monos vi-
vos, o un pianista ensayando una
partitura equivocada. La segunda
pieza, UnDosTresUnDos, es un
proyecto deAlbertQuesada. El ar-
tista catalán ha desarrollado toda
su carrera en Bruselas y en esta
obra indaga sobre el flamenco.

En paralelo, estosmismos días
el festival organiza la Semana de
Programadores, con el objetivo
de fomentar el intercambio de
proyectos y atraerunos 70progra-
madores nacionales e internacio-
nes. En este contexto, algunos ar-
tistas presentarán sus ideas para
tratar de encontrar financiación
y forjar coproducciones.

La Fundación Gala-Salvador Dalí
rindió ayer un sentido homenaje
a Antoni Pitxot (Figueres
1934-2015), pintor y amigo íntimo
de Salvador Dalí. Pitxot fue coar-
tífice junto al genio Ampurdanés
del Teatro-Museo de Figueres y lo
dirigió hasta su defunción el pasa-
do junio. El acto privado (el jue-
veshabrá uno público) al que asis-
tieron unas 150 personas, contó
con la presencia, bajo la cúpula
de cristal, demiembros de la fami-
lia Pitxot, de los responsables de
la Fundación Gala-Dalí y lamayo-
ría de la veintena demiembros de
su Patronato. Entre ellos la infan-
ta Cristina, el ex ministro Narcís
Serra, el abogado y ex políticoMi-
quelRoca o el abogadoMiguelDo-
ménech, nombrado patrón vitali-
cio por el propio Dalí.

Hablaron en el acto, entre
otros, el director delMuseoNacio-
nal de Arte de Cataluña (MNAC),
Pepe Serra, la Directora del Cen-
tro de Estudios Dalinianos, Mont-
seAguer y el Presidentede la Fun-

dación Dalí, Ramon Boixadós. Vi-
siblemente emocionado,
Boixadós, hizo un repaso al linaje
de artistas del que procedía el ho-
menajeado, y destacó la acertada
elecciónque tuvode vivir enCada-
qués, del que dijo era para un pin-
tor "como estar el cielo". Destacó
cómo Pitxot "podía presumir, pe-
ro no lo hizo, porque una de sus
características era lamodestia, de
ser la persona en el mundo que
más conocía la vida y sobretodo la
obra de Dalí", conocimientos que
puso a disposición de la Funda-
ción, igual que hizo con el seny,
del que, dijo, era la encarnación y
la voz. El presidente de la funda-
ción semostró convencido de que
Pitxot se encuentra “en el cielo de
los grandes pintores ampurdane-
seshablando con su tío, suherma-
no y con su gran amigo, Dalí”.

Emocionada, con voz rota y
con dificultad para contener las
lágrimas intervino la directora
del Centro de Estudios Dalinianos
y colaboradora diaria del homena-
jeado, Montse Aguer. Aguer, que

este lunes en la reunión de la Jun-
ta del Patronato ha sido elegida la
sucesora en el cargo de Antoni Pi-
txot, no cesó en sus palabras de
elogio: “Artista, humanista, culto,
generoso, inteligente, apasiona-
do, irónico, incansable, disciplina-
do….”. Y se mostró convencida de
que Pla le hubiera incluido en sus
Homenots. Aguer destacó que Pi-
txot “siempre estaba dispuesto a
transmitir el enormeconocimien-
to que poseía” y que “hablaba
siempre de Dalí, lo explicaba, lo
entendía, lo admiraba profunda-
mente y lo defendía”.

Por su parte, Serra, aseguró
que Antoni Pitxot, pese a su labor
al frente del Teatro-Museo de Fi-
gueres, será recordado “por su
obra, porque los grandes artistas
perviven a través de su obraE. Se-
gún él, “la manera como Antoni
desarrolló esa responsabilidad
enormede ser la conexión directa
con Dalí, con su modestia y cali-
dad infinita a la vez que desarro-
lló su carrera de forma extraordi-
naria, lo hace más grande”.

ElGremio deFilatelia yNumis-
mática, con el apoyo de
Òmnium Cultural, presentó
ayer las nuevas emisiones nu-
mismáticas y filatélicas conme-
morativas de los acontecimien-
tosmás importantes deCatalu-
ña en 2015. Las emisiones, que
de momento solo tienen el va-
lor de curiosidades, quieren
ser, según el gremio, el prototi-
po de las futuras monedas y

sellos propios deuna futuraCa-
taluña independiente. El acto
de presentación tuvo lugar en
la sede deÒmniumenBarcelo-
na.

Las nuevas emisiones expo-
nen en esta ocasión “onomásti-
cas y acontecimientos crucia-
les de la historia denuestra tie-
rra que se conmemoran en
2015”. Entre ellas, el 75 º ani-
versario del fusilamiento de
Companys, los 750 años del na-
cimiento de Ramon Munta-
ner, los 700 de la muerte de
Ramon Llull, los 300 de la
muerte del general Moragues,
el centenario de la supervivien-
te de la deportación y activista
Neus Català, el 5º aniversario
del nombramiento de los caste-
llers patrimonio de la humani-
dad, y los 100 años de la consti-
tución de la red de bibliotecas.

Lasmonedas indican su va-
lor pero no aparece la palabra
“euro”. En el reverso lucen la
leyenda”Catalunyahacia Euro-
pa-Otra estrella de Europa”.
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Antoni Pitxot, retratado en la casa museo de Dalí en Cadaqués. /ROBIN TOWNSEND (EFE)
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Montse Aguer sucede al amigo de Dalí al frente del Teatro-Museo
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COMUNICA

Que en la Asamblea General

Extraordinaria de la Cooperati-

va, celebrada el día  10 de No-

viembre de 2015, acordó por

unanimidad la Disolución y Li-

quidación de la Cooperativa, el

nombramiento de D. RAMON

GUASCH MASIP como Liquida-

dor de la Sociedad y la aproba-

ción del Balance final.

En Barcelona, 10 de Noviembre

de 2015. D. RAMON GUASCH 

MASIP, Liquidador
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MERCÈ PÉREZ, Barcelona

MARTA RODRÍGUEZ, Girona

Prototipo de moneda catalana.
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