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Actuaciones infantiles, cabaret,
pinchadiscos y comida popular
en la plaza Raquel Meller a las
puertas del Teatre Arnau que lle-
va más de una década cerrado a
cal y canto —después de varios
intentos infructuosos de darle
una nueva vida que cesaron en
2004— y hoy celebra su segunda
fiesta/ gala reivindicativa para
que vuelva a abrir sus puertas.

Algo que todavía no parece
muy próximo, a juzgar por el rit-
mo que lleva el Ayuntamiento
de Barcelona con un equipa-
miento objeto de deseo tanto de
la plataforma Recuperem el Tea-
tre Arnau —que agrupa a veci-
nos de la zona de Sant Antoni y
Paral·lel, entidades y compañías
de teatro— como por el Museo
de Artes Escénicas (MAE) que
ve en el viejo teatro un lugar pa-
ra organizar y exponer el rico
fondo que ahora reposa en cajas
en el sótano del Institut del Tea-
tre de Montjuïc y en otros alma-
cenes.

El consistorio se ha reunido
con unos y con otros sin tomar
ninguna decisión ya que abrirá
un proceso participativo para
afrontar el futuro del teatro una
vez concluya la elaboración y
concreción del Plan de Actua-
ción Municipal (PAM), según
puntualizaron portavoces muni-
cipales. Todo apunta a que pasa-
rá un tiempo antes de que el tea-
tro abra sus puertas porque, ade-
más, el nuevo equipo de gobier-
no ha encargado informes que
determinen la intervención ar-
quitectónica y de rehabilitación
que requiere el viejo edificio,
construido en 1903 y que fue el
alma del Paral·lel durante años.

No será el primer informe.
Jaume Ciurana, regidor de Cul-
tura en el gobierno de CiU, qui-
so tener una idea de la inversión
que podía requerir el teatro
—comprado por la última admi-
nistración socialista por dos mi-
llones de euros a unos promoto-
res chinos que querían transfor-
marlo en iglesia— y se encontró
con dictámenes que, por lo bajo,
situaban la rehabilitación en
seis millones y, por lo alto, en 10.

Público que se integra en el pai-
saje rural gracias a poder oír
por unos auriculares las órde-
nes coreográficas del director;
un nuevo premio de danza con
el nombre del diplomático e his-
toriador Delfí Colomé (Barcelo-
na, 1946-Seúl, 2008) o un uni-
cornio blanco por las calles. És-
tas son algunas de las noveda-
des y sorpresas que está apor-
tando este fin de semana en
Olot (Girona) el festival
Sismògraf, que consolida en su
octava edición sus papel como
mercado estratégico de la dan-
za en Cataluña, aspecto reforza-
do por la presencia de doscien-
tos programadores, nacionales
e internacionales, en busca de
talentos.

El viernes, Olot amaneció nu-
blado, pero a media mañana las
nubes desaparecieron y reinó el
sol, entonces la ciudad se puso
en danza. Mientras el consejero
de Cultura, Santi Vila, anuncia-

ba la creación de los premios
Delfí Colomé, dotados con
10.000 € —que se otorgarán al
mejor proyecto de creación y
producción en danza con raíz
tradicional—, Cesc Gelabert po-
nía a bailar a los programado-
res en una magnífica master
class.

Más tarde en una relajada co-
mida entre programadores y ar-
tistas, se ofreció una muestra
del tipo de coreografía que po-
drá optar a los Premios Delfí Co-
lomé: un grupo de intérpretes
entroncó en su baile la danza
contemporánea con el folclore
catalán, al compás de la música
de un acordeón, una tenora y
un violín. En este acto, artistas
como Mar Gómez, el grupo Big
Bouncers y Pere Faura mostra-
ron los vídeos de sus próximos
proyectos.

En el Museo dels Sants, el
portugués Regina Fiz, caracteri-
zado de unicornio blanco, im-
partió una conferencia, bajo el

nombre El cuerpo como escultu-
ra, sobre diferentes aspectos de
la cultura e introdujo al público
al universo de la artista plástica
Rebecca Horn (Michelstadt,
1944), célebre precisamente
por su performance Einhorn
(unicornio). En estemuseo tam-
bién se admira una exposición
de fotos en que se ve al unicor-
nio blanco en diferentes lugares
de Olot. Si bien los momentos
más divertidos protagonizados
por este singular artista fueron
sus paseos caracterizado por la
ciudad despertando la curiosi-
dad de los transeúntes.

Más tarde la percusión de la
Camut Band reunió a numeroso
público en la PlazaMayor.Mien-
tras que en las afueras de Olot,
en pleno campo, se producía
una de las experienciasmás esti-
mulantes, Hello!Earth, de la
compañía danesa Life in the uni-
verso, de Vera Maeder y Jacob
Langaa-Sennek, que vistieron al
público con ropa de camuflaje y

por unas instrucciones dadas a
través de auriculares movieron
a los participantes por los cam-
pos cercanos a la ciudad. Una
aventura muy sensorial.

Otra experiencia que contó
con la participación del púbico
vino de la mano de Ernesto Co-
llado, de la Fundación Collado-
Van Hoestenberghe, que en el
Teatro Principal subió a nume-
rosas personas al escenario y se
convirtió en un chamán para
ellos. Tras vomitar literalmente
en escena para luego hacerlo
verbalmente a través de nom-
brar sus frustraciones, Collado
logró que todos los participan-
tes bailaran con un entusiasmo
indescriptible y sin interrup-
ción los 17 minutos que dura el
Bolero de Ravel. Montaje faci-
lón pero muy divertido.

Uno de los espectáculo más
esperados de esta edición del
Sismògraf era Consuelo's Cor-
ner una idea de la bailarina y
coreógrafa, Inés Boza, con com-
posición y dirección musical de
Giulia Valle. Se trata de una pie-
za intensa que reúne en una sa-
la de baile, en esta ocasión, la
Sala El Torín, a cinco músicos y
cinco bailarines. Es una pieza
íntima que destilamiedos, anhe-
los y sueños. Sin embargo Con-
suelo´s Corner necesita rodaje y
algunos reajustes para que ga-
ne en fluidez.
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