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CATALUÑA

Los cubanos del Buena Vista
Social Club, o lo que queda del
grupo porque el tiempo ha ido
haciendo sus naturales estra-
gos, se despidieron emotiva-
mente del público barcelonés
el pasado verano en los jardi-
nes de Pedralbes en el curso
de su Adios Tour (sic). Ahora
han reaparecido en el Audito-
rio del Fòrum para volver a
despedirse, todavía dentro de
la misma gira pero esta vez
con una proclama distinta:
¡Hasta siempre Barcelona! Y, a
la vista del eufórico resultado,
podríano ser la última vez por-
queel invento sigue funcionan-
do y el público les seguiría des-
pidiendo encantado las veces
que haga falta.

El lunes el auditorio del
Fòrum vivió entusiasmo des-
bordado por todos los costa-
dos, desde la aparición del gru-
po hasta la apoteosis final con
todo el mundo bailando y can-
tando alborozado. Y todo ello
pese a que los Buena Vista de
esta nueva visita distanmucho
de ser lo que fueron. Dejando
de lado a Ry Cooder que, a pe-
sar de ser el inventor nunca se
integró realmente en la banda,
y de las bajas causadas por el
irremediable paso del tiempo
(Ibrahim Ferrer, Compay Se-
gundo, Pío Leiva, Rubén Gon-
zález, Puntillita, Angá, Ca-
chaíto), esta vez también falta-
ron a la cita, felizmente no por
defunción, Eliades Ochoa, so-
bre el que giraba buena parte
del espectáculo anterior, y su
último director musical Agua-
je Ramos. Eso sí, nadie pareció
echarlos en falta.

Comoya sucediera en suúl-
tima visita el concierto fue una
exaltaciónde la tradiciónmusi-
cal cubana y un canto a los
compañeros desaparecidos
con vídeos de todos ellos al son
de sus canciones. Omara Por-
tuondo volvió a ser la reina de
la velada. Cantó poco, su voz
ya no da para más, pero supo
levantar a los espectadores de
sus asientos una vez tras otra.

Con la tranquilidad y seguridad
del trabajo bien hecho, Gaston
Core, director artístico de la Sala
Hiroshima de Barcelona, realiza
un balance cuando se cumple un
año de este espacio escénico in-
dependiente del Poble Sec de
Barcelona, a un paso de la sala
Apolo, en lo que fue una fábrica
de ascensores. “No me gusta ha-
blar de un año sino de 365 días,
ya que hacemos un trabajo dia-
rio para conseguir que este espa-
cio se convierta en un lugar de
programación de las artes escé-
nicas contemporáneas emergen-
tes de calidad y que sea una bue-
na oferta cultural para la ciu-
dad”, explica el joven director.
Desgrana Core la actividad en
números: “En 365 días hemos
realizado 160 funciones, además
de numerosas actuaciones para-
lelas; así, por la Sala Hiroshima
han pasado 11.000 personas. De

las obras programadas, un 18%
han sido espectáculos internacio-
nales y así brindamos la posibili-
dad que el público de Barcelona
conozca los trabajos emergentes
de otros países”. Y añade: “He-
mos intentado realizar una pro-
gramación ecléctica pero muy
contemporánea y creo que ahí
reside nuestro éxito, porque el
público ha visto espectáculos
que reflejan el mundo actual,
sus sentimientos, sus avances
tecnológicos y el tipo de música.
Además, la gente ya empieza a
hablar de los espectáculos estilo
Hiroshima”.

A la pregunta de qué es el esti-
lo Hiroshima, Core cita el solo
de Mauricio González, Wake-
field Poole: visiones y revisiones,
que acaba de ganar el galardón
en esa especialidad en la última
edición de los Premios de la Críti-
ca celebrada en Barcelona y que
se vio en este espacio escénico:

“Me gusta la implicación física,
coreográfica e intelectual de es-
te artista, quiero volver a progra-
mar este espectáculo”.

Entre las novedades para el
próximo trimestre, la Sala Hiro-
shima ofrecerá un bono para
tres espectáculos, y el año próxi-
mo sacarán otros para cinco y 10
espectáculos. A partir del mayo,
reforzarán las actuaciones de
música lúdica y seguirán con los
ciclos de música electrónica ex-
perimental.

“En verano realizaremos con-
ciertos lúdicos que atraigan al
público que le gusta salir en vera-
no por la noche. También la Hi-
roshima acogerá espectáculos
de la programación del Grec
2017”, añade. La otra sala del Hi-
roshima contará con un nuevo
equipo gestor y se especializará
en música que Core no quiere
concretar por ahora.

Sugestiva y novedosa resulta

la programación de abril a junio,
destacando los espectáculos: An-
drei Rublev, una panicografía, de
Societat Doctor Alonso (14 al 16
de abril), y el concierto Nacer
Blanco, de Borja Flames (24 de
abril). Ya en mayo, la danza de
Eulàlia Bergada en Flying Pigs
(19 al 22) y Ajustando las velas,
una idea de Hiroshima, que reú-
ne en escena a la bailarina Sònia
Sánchez y a la compositora Giu-
lia Valle (29 de mayo).

El director del espacio reco-
mienda especialmente el espec-
táculo Mercurial George, de Da-
na Michel, una artista de Que-
bec (11 de junio). Y también hay
que destacar, entre el 24 y el 26
de junio, el teatro físico de Ale-
jandro Curiel en All by myself.

En cuanto al resultado econó-
mico del primer año, el director
artístico aclara que, de momen-
to, se ha cerrado con déficit, “al-
go que ya teníamos contempla-
do; esperamos que en un plazo
de cinco años se pueda ir acor-
tando”. Para paliarlo, “intentare-
mos buscar patrocinios, colabo-
raciones y gestionar una subven-
ción de algún organismo oficial,
ahora estamos en la fase de pape-
leo”, asegura Core, que recuer-
da, sin embargo, que el Institut
de Cultura de Barcelona aportó
54.000 euros para las obras de
acondicionamiento de la sala.
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El ‘efecto Hiroshima’ sacude
el Poble Sec en solo 365 días
El espacio independiente de artes escénicas cumple
su primer año de vida acogiendo más de 11.000 espectadores

El espectáculo ‘Mercurial George’, de Dana Michel, se podrá ver en junio en la sala Hiroshima de Barcelona.

MIQUEL JURADO, Barcelona

CARMEN DEL VAL, Barcelona


