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Desde la distancia, el saludo ini-
cial entre Puigdemont y Gómez-
Pomar pareció cordial: apretón
de manos e intercambio de pala-
bras entre sonrisas. Pero los dis-
cursos parecen dar por finiquita-
da la etapa de mano tendida que
representó el consejero Santi Vi-
la cuando era el titular de Territo-
rio, a quien Artur Mas llegó a po-
ner como ejemplo de lo que te-
nían que ser las relaciones entre
los gobiernos autonómico y cen-
tral. Lo que podría haber sido
una plácida inauguración, con el
mayor despliegue de kilómetros
en una sola vez que ha protagoni-
zado la red del metro de Barcelo-
na y la llegada hasta el aeropuer-
to, acabó convertido en un cho-
que institucional.

La Generalitat denunciando
la falta de inversiones en obra pú-
blica en Cataluña, cuando no el
gasto para mantener las instala-
ciones existentes. “Si no hacemos
nosotros las infraestructuras, no
nos las hacen”. O asegurando que
el servicio que presta el servicio
público que es titularidad de la
Generalitat es mejor que las que
presentan las administraciones
del Estado. “Además de tener la
responsabilidad, hemos entendi-
do quehabía que invertir enman-
tenimiento y allí donde nos ha to-
cado gestionar a nosotros la res-
ponsabilidad de un buen servi-
cio, allí hay resultados”.

Desaire de Albiol

Antes, la alcaldesa de L'Hospita-
let de Llobregat, la socialista
Núria Marín, había reclamado
“abordar definitivamente” las
prioridades en la red de Rodalies.
Y el de El Prat, Lluís Tejedor, ha-
bía animado a impulsar la esta-
ción intermodal de su ciudad. Pe-
ro sus palabras no generaron el
malestar de las de Puigdemont.
El líder del Partido Popular en
Cataluña, Xavier García Albiol, se
levantó a medio discurso y aban-
donó el acto que seguían 800 invi-
tados y más de un centenar de
medios de comunicación entre al-
gunos silbidos.

Julio Gómez-Pomar sí aguan-
tó la tormenta, sentado en la pri-
mera fila. Sin derecho a discurso,
se desquitó posteriormente ante
algunos periodistas. “Creo que la
posición que viene manteniendo
el Gobierno de Cataluña en rela-

ción con España es reiterada y
evidente. No voy a entrar a co-
mentar unas palabras que se cali-
fican por sí solas”, sostuvo sobre
el discurso, para defender que el
Estado ya ha inyectado enCatalu-
ña 11.000millones en los últimos
cuatro años para construir in-
fraestructuras. El secretario de
Estado también acusó al Ejecuti-
vo catalán de “falta de lealtad ins-
titucional” por haber cursado las
invitaciones al Ministerio de Fo-
mento menos de un día antes del
acto.

Ese choque institucional puso
fin a una inauguración que que-
ría celebrar “el salto de gigante”
—según Puigdemont— que signi-
fica poner en marcha la Línea 9
Sur, 20 kilómetros de túneles y
15 estaciones. El metro de Barce-
lona llega ahora al recinto de Fi-
ra de Barcelona en L'Hospitalet,
a Parc Logístic, a Mercabarna, al
polígono de Mas Blau o, final-
mente, a las dos terminales del
aeropuerto. Desde 2010 no se
inauguraba ningún nuevo tramo
y ahora queda pendiente el ra-
mal de la Línea 10 (que cubrirá
los barrios de la Zona Franca a
partir de 2017, según la última
promesa) y el resto de la línea 9,
que tiene que unir Zona
Universitària y Sagrera. No hay
fecha para ello.

El tramo inaugurado ayer lo
pudieron poner a prueba a partir
de las tres de la tarde miles de
personas, que en algunosmomen-
tos atestaron los convoyes auto-
máticos que cubren el servicio.

» MAL PELO EN EL MERCAT. La compa-
ñía de danza contemporánea Mal Pelo
protagoniza un ciclo de cuatro espec-
táculos en el Mercat de les Flors. Uno de
ellos, Istanbul, en una función única de
la mano de Jordi Savall.  PÁGINA 8

Artur Mas fue ayer la estrella
inesperada de la inauguración
de la L9. De las siete autorida-
des que dieron el pistoletazo de
salida al metro con más sobre-
costes de Europa, solo Mas se
personó en calidad de represen-
tante de sí mismo. La Generali-
tat también invitó a José Monti-
lla, aunque solo para añadirse al
apartado final de la ceremonia y
no para estar desde el minuto
uno al lado del presidente Car-
les Puigdemont, como sí pudo
hacer Mas. Montilla no asistió
porque no se encontraba bien,
según suportavoz. Por lomenos
lo invitaron con tiempo suficien-
te y no con 15 horas de antela-
ción como a la ministra Pastor.

Mas y Puigdemont solo estu-
vieron separados durante los
discursos, y porque Mas estaba
obligado a sentarse al lado de
Santi Vila. El consejero de Cultu-
ra asistió en calidad de exconse-
jero de Territorio, como Lluís
Recoder, QuimNadal y PereMa-
cias. Recoder estaba muy solici-
tado, casi tanto como el presi-
dente del Puerto de Barcelona,
Sixte Cambra. Cada partido se
juntaba con los suyos; observan-
do a la comitiva convergente pa-
recía como si no hubiera pasado
el tiempo, como si Junts pel Sí i
la CUP no existieran y el partido
delbusiness friendly siguiera cor-
tando el bacalao.

El líder del PP catalán, Xa-
vier Garcia Albiol, se largó ame-
dio discurso de Puigdemont en
una forzada pataleta que dejaba
solo ante las fieras al secretario
de Estado Julio Gómez-Pomar,
probablemente el hombre más
elegante de la jornada. Pomar
ya se había largado de vuelta a
Madrid mientras Mas y Puigde-
mont continuaban buscándose
entre la multitud de invitados.

Cuando los ceremoniales fi-
nalizaron y cada familiamarchó
a celebrar Santa Eulàlia por su
lado, un séquito convergente,
sin los consejeros Rull y Vila, sa-
lió discretamente por el largo tú-
nel que comunica la estación de
metro de Fira con el interior del
recinto de exposiciones. Mas y
Puigdemont estuvieron hablan-
do durante 35 minutos, segui-
dos a una distancia prudente
por sus asistentes y porLluísRe-
coder. Ya en el exterior, en la
avenida Juan Carlos I, fueron
importunados por un matrimo-
nio de admiradores que quería
retratarse con ellos. Los fans
rompieron el momento de inti-
midad y los dos presidents se die-
ron la mano para partir separa-
dos en sus coches oficiales, qui-
zá pensando en la próxima inau-
guración, cónclave de partido o
entrega de premios. Sea lo que
sea, allí estará Mas.

En metro. Desde plaza de
Cataluña hasta el aeropuerto
se tardarán unos 50 minutos.
El coste del billete son 4,5
euros, a no ser que se utilice
abono de transporte.

En Aerobús. El tiempo estima-
do desde plaza de Cataluña
son 38 minutos y el precio es
de 5,9 euros.

Rodalies. Usar el tren hasta
la T-2 y luego la lanzadera
para llegar hasta la T-1 com-
porta 43 minutos y se puede
hacer con la T-10.

ANÁLISIS

La sombra del
‘president’

Tres formas de ir a
la T-1 del aeropuerto

El metro al aeropuerto arranca con un
choque entre Puigdemont y el Gobierno

» MURIEL CASALS, MUY GRAVE. El
estado de salud de la diputada de Junts
pel Sí Muriel Casals empeoró ayer, según
un comunicado interno de Òmnium Cultu-
ral, institución que presidió 5 años. Casals
fue arrollada en enero por una bicicleta.

CRISTIAN SEGURA

Una familia en uno de los trenes de la L9 Sur, ayer. / ALBERT GARCIA

DANI CORDERO, Barcelona
La inauguración ayer del metro al aeropuerto acabó convertida en un
nuevo choque institucional entre el Gobierno catalán y el central. El
presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, puso la puntilla a una
semana protagonizada por el colapso delmartes en Rodalies y la tardía
invitación del Gobierno catalán al Ministerio de Fomento para partici-
par en el acto. “El Estado ha dimitido de su responsabilidad en Catalu-
ña”, dijo, en referencia a las inversiones en infraestructuras. El secreta-
rio de Estado, Julio Gómez-Pomar, criticó la actitud de la Generalitat.
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El arrollador, poético, versátil y
rudo baile deMal Pelo, uno de los
grupos más carismáticos de dan-
za contemporánea de nuestro
país, inunda el Mercat de les
Flors de Barcelona. Durante tres
semanas presentará cuatro espec-
táculos diferentes. El más espera-
do es el de hoy, Istanbul, nacido
de la colaboración de este grupo
con Jordi Savall y el grupo musi-
cal Hespèrion XXI. María Muñoz,
directora deMal Pelo junto a Pep
Ramis desde 1989, explica la ra-
zón de estas actuaciones: “Nues-
tra compañía ha estado vincu-
lada alMercat de les Flors duran-
te varios años y ahora, cuando es-
te periodo está a punto de finali-
zar, hemos querido bailar varias
coreografías como broche de este
ciclo”. La programación comen-
zó el pasado jueves con El quinto
invierno —que se podrá ver el 19,
20 y 21 de febrero en la sala MA-
C—, un hermoso e íntimo dúo,
con textos de Erri de Luca, que
interpretan Pep Ramis y María
Muñoz. Estrenado en la pasada
edición del Grec, fue uno de los
espectáculos más aplaudidos. El
torrente coreográfico de estos
dos creadores se estiliza para rea-
lizar una profunda reflexión so-
bre las vivencias de una pareja en
un espacio desnudo en el que es-
peran, en silencio, que pase otro
invierno. “Desde su estreno en el
Grec hemos realizado diversas ac-
tuaciones con El quinto invierno y
ahora la pieza llega al Mercat
más cohesionada. El espectador
verámejor los detalles, las peque-
ñas cosas que unen y separan a la
pareja protagonista”.

Hoy, también en la Sala MAC,
se realizará una única función de
Istanbul. La cosmopolita ciudad
turca, mezcla de pueblos y cultu-
ras, de idiomas y música ha sido
la fuente de inspiración de esta
intensa obra, que tiene unos cola-
boradores de excepción: Jordi
Savall y el grupo Hespèrion XXI,
que actuarán junto a los bailari-
nes de Mal Pelo. La música culta
de la época otomana y popular

armenia, sefardí y turca entabla-
rá un apasionante diálogo con el
fluido vocabulario coreográfico
del que harán gala los bailarines
de Mal Pelo. “Jordi Savall tiene
un CD con estas músicas y nos
propuso el encuentro con nues-
tro baile. El resultado es lo que se
verá en el Mercat en una función
única, unaocasión irrepetible”, di-
ce María para quien trabajar con
ese tipo de melodías “ha sido una
experiencia muy interesante que
nos ha llevado a acercarnos a una
época del pasado sin que nuestro
movimiento pierda su esencia, su
contemporaneidad. Istanbul está
concebido como un concierto y
nuestro baile se esculpe al son de
las cromáticas músicas”.

Otra interesante pieza es 7 lu-
nas que se bailará los días 17 y 18
de febrero, en la Sala Pina Baus-
ch. María Muñoz habla con entu-
siasmode esta obra: “7 lunas nace
delmi encuentro con el cantaor y
músico Niño de Elche en el ciclo
Ciutat Flamenco de 2013 que or-
ganiza el Mercat de les Flors. En-
tonces era un dúo que duraba
unos 15 minutos y en él exhibía-
mosnuestros diferentes vocabula-
rios, a la vez que nos provocába-
mos para ir descubriendo nuevas
forma de expresión conjunta.
Pienso que esta coreografía es un
poco gamberra, un poco lunática,
por esos le pusimos ese nombre”.

El último espectáculo del ciclo
—20 y 21 de febrero en la Sala
Pina Bausch— será Bach, el ex-
traordinario solo con música del
compositor alemán, del que Ma-
ría Muñoz hacía una interpreta-
ción inolvidable: “Lo he bailado
muchas veces y con el paso de los
años lo he ido adaptando a mis
condiciones físicas”. Esta vez en
el Mercat no lo interpretará Ma-
ría sino Federica Porello, bailari-
na de la compañía: “Fue Cesc
Casadesús —director del Mercat
de les Flors— quien me aconsejó
que le enseñara esta coreografía
a Federica y estoy encantada de
haberlo hecho, ella es más etérea
que yo y la coreografía toma otra
dimensión”.

En enero de 1989, María Mu-
ñoz (Valencia 1963) y Pep
Ramis (Manacor 1962) forman
el grupo de danza Mal Pelo.
Desde el principio, han basa-
do su trabajo en una búsque-
da constante de lenguajes,
que ha derivado en un baile
sólido, contundente y con un
fluido y rico vocabulario
gestual. Mal Pelo ha presenta-
do, entre otros, los espectácu-
los Quarere (1989), Sur-Perros
del Sur (1992), La Calle Del
Imaginero (1996), Orache
(1998), El Alma del Bicho
(1999), L'animal a l'esquena
(2001), Atrás los ojos (2002),
Bach (2004), Atlas (2005). En
2006 estrenaron con textos
del autor británico John Ber-
ger, en el TNC, Testimoni de

llops y en el 2008, en Teatre
Lliure, He visto caballos. Han
recibido, entre otros, el Premi
Nacional de Dansa 2002 de la
Generalitat y el Premio Nacio-
nal de Danza 2009/ Modali-
dad de creación otorgado por
el INAEM-Ministerio de Cultu-
ra.

En 2001, los dos impulsaron
L'animal a l'esquena, un cen-
tro de creación e intercambio
multidisciplinar situado en
una masía de 19 hectáreas, en
Celrà (Girona). Un refugio
que fomenta la experimenta-
ción entre directores de esce-
na, músicos, vídeo artistas,
teóricos y bailarines que acu-
den a participar en residen-
cias, talleres y laboratorios.

En la interpretación musical
siempre hay misterios. Las me-
jores orquestas delmundo y los
directoresmás famosos a veces
se estrellan en ese difuso terre-
no de encuentro con el oyente
que determina el éxito de un
concierto. A veces sucede lo
contrario, y una orquesta que
no es de primera fila y undirec-
tor que no cuenta con el respal-
do mediático de una multina-
cional del disco logran un ro-
tundo éxito: sucedió el lunes en
el Palau, en el regreso aBarcelo-
na del director Ernest Martí-
nez Izquierdo, al frente de la
Orquesta Gulbenkian.

Desde que abandonó la titu-
laridad de la OBC, en 2006,
Martínez-Izquierdo, actúa po-
co en su ciudad natal. Y en su
regreso, ha traído como regalo
musical una obra de la gran
compositora finlandesa Kaija
Saariaho, quien, sentada en un
palco del Palau, no quiso per-
derse la primera audición en
Barcelona de Laterna magica,
refinada partitura estrenada en
2009 por Simon Rattle y la Fi-
larmónica de Berlín.

Martínez-Izquierdo es, jun-
to a Esa-Pekka Salonen, intér-
prete de referencia de la obra
deSaariaho—este veranodirigi-
rá en Tokyo el estrenomundial
de su Concierto para arpa— y
durante su etapa en la OBC, en
la que siempreprogramó lame-
jor música contemporánea, di-
rigió varias de sus obras. Ac-
tualmente, escuchar su música
en Barcelona es una rareza. En
todos los sentidos, poder disfru-
tar la refinada escritura de La-
terna magica, inspirada en la
autobiografía de Ingmar Berg-
man, fue un regalo. La obra, un
soplo de aire fresco en una pro-
gramación esclava del reperto-
riomás trillado, es un calidosco-
pio de colores y ritmos que im-
pactaron por la inquietante be-
lleza sonora de una sensual pa-
leta orquestal que Martínez-Iz-
quierdo recreó con maestría.

Martínez
Izquierdo dirige
la OBC con una
obra de Kaija
Saariaho

Una pareja comprometida

La versátil danza de Mal Pelo, en cuatro
espectáculos en el Mercat de les Flors
La compañía hace una única función de ‘Istanbul’, con Jordi Savall y Hespèrion XXI

CARMEN DEL VAL, BarcelonaJAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona

Pep Ramis y María Muñoz en El quinto invierno. / JORDI BOVER


