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El ritmo del flamenco se im-
pondrá en el Mercat de les
Flors en la edición de este año
del Ciutat Flamenco que orga-
niza el Taller de Música y el
mismoMercat. Para el ciclo, se
ha contado con tres comisarios
deexcepción: el bailaor y coreó-
grafo Israel Galván, el drama-
turgo y flamencólogo Pedro G.
Romero y la bailarina y
coreógrafa Patricia Caballero.
“Es una programación que pa-
ra nosotros es como un tapiz
en que los hilos se trenzan,
pues aquí el flamenco, la danza
contemporánea, el butho, la
música electrónica y la música
tradicional flamenca se han en-
trelazado en una serie de pro-
puestasmarcadas por la auten-
ticidad y la verdad de los artis-
tas que las han creado”, afirma
Romero, autor de las dramatur-
gias de lamayoría de los espec-
táculos de Galván.

“Hemos intercambiado opi-
niones con losmúsicos, bailari-
nes y coreógrafos, lo que ha in-
fluido en el proceso creativo,
no nos hemos limitado a pro-
gramar espectáculos ya he-
chos sin más”, dice Caballero.
La mayoría de las propuestas
se ofrecen en el Mercat.

El estrenodeCiutat Flamen-
co fue la noche del miércoles,
en el emblemático local El Do-
rado, sede de una peña flamen-
ca barcelonesa donde se ofrece-
ráLaurdimbre deMorente, sen-
tido homenaje al cantaor desa-
parecido a cargo de su hijo, Jo-
sé Enrique.

En el Mercat, las propues-
tas vendrán de Inés Bacán,
Mónica Valenciano y la bailari-
na de butho Minako Seki. Uno
de los espectáculosmás espera-
dos es Máquinas y flamencas,
encuentro de Raúl Cantizano,
Niño de Elche y Alejandro Ro-
jas-Marcos, donde pianos y gui-
tarras dialogan con máquinas.

Encuentro con Galván

El Junco, David Palomar y Ro-
berto Jaén ofrecerán Copare o
Los Formalitos, una alegre fies-
ta de Cádiz, mientras en la Sala
Mac del Mercat Galván bailará
Fla.Co.Men con diferentes mú-
sicos. “Mi solo tendrá hoy un
epílogo a cargo del bailaor El
Güito, que interpretará su co-
nocida soleá, y el sábado el epí-
logo lo cerrará Cesc Gelabert,
que hará su propia versión de
la soleá del Güito”, explica Gal-
ván. Y prosigue: “Me gustaba la
idea de que el público, tras ver
mi actuación en la que fusiono
flamenco con elementos con-
temporáneos, pudiera ver la
versión de un palo del flamen-
co, como la soleá, bailado por
un bailaor y por un bailarín de
danza actual”. El domingo, Gal-
ván tendrá un encuentro con
unos 40 espectadores. Entre
otras actividades, destacan las
muestras de dibujos de
Mónica Valenciano y de tapi-
ces de Teresa Lanceta.

Europe: Lost in Translation es el
certero lema del DOCfield, Festi-
val de Fotografía Documental de
Barcelona, de este año. Porque si
hay algo que está en cuestión en
los últimos tiempos es la pérdida
de los valores que inspiraron la
idea de la unión entre los países
del viejo continente. ¿Dónde es-
tán los principios generales de
bienestar social o de fronteras
abiertas? De alguna manera eso
es lo que interrogan las imágenes
que retratan la crisis de los refu-
giados, los nacionalismos, la po-
breza endémica por los dictados
financieros, la vieja y actual emi-
gración que dejó —y deja— miles
de niños apartados de sus padres,
el capitalismo neoliberal y mu-
chos temas más que conforman
la cuarta edición del festival.

“El objetivo esencial del tema
elegido para este año es desper-
tar la conciencia e insistir en que
el futuro de Europa está en nues-
tras manos. DOCfield muestra el
compromiso de la fotografía”, ex-
plica Natasha Christia, comisaría
de la edición de este año. La escri-
tora y profesora griega, estableci-
da en España desde hace más de
una década, está convencida de
que la fotografía es un instrumen-
to imprescindible de denuncia y
no cree que el fotoperiodismo y la
prensa estén tomando caminosdi-
ferentes: “Otra cuestión es el uso
que hacen los medios de comuni-
cación de los trabajos profesiona-
les”, apunta. Precisamente, los
trabajos que muestra DOCfield
de más de un centenar de fotope-
riodistas son, por norma general,
frutode unadedicación importan-
te de recursos y tiempo. Lo es,
por ejemplo, la exposición Los
Muros de Europa, realizada por
cinco fotógrafos—BruAguiló, Ro-
ber Astorgano, Manu Gómez, An-

toni Litov y Mónica Parra— que
acompañaron a refugiados en su
periplo europeo desde setiembre
de 2015 hasta marzo pasado.
Otro ejemplo: la dedicación du-
rante años de Alessandro Penso
para plasmar el paso de los refu-
giados por la pequeña isla de Les-
bos, que le da el nombre a la expo-
sición.

El DOCfield de este año lo con-
forman una treintena de exposi-
ciones. Tres de ellas son colecti-
vas y abordan los ejes principales
del festival: El hombre europeo,
donde se apela la identidad del
continente en el pasado y contras-
ta esa memoria y la amnesia con
trabajos de Michal Iwanowski,
France Keyser, Pierro Martinello
y Dana Popa; las Consideraciones
de un apolítico, donde se palpa el
rampante euroescepticismo y la

crisis de los valores que incluye
fotografías de Simone Donati,
France Keyser, Borut Krajnc, Jo-
sep Maria de Llobet, Daniel Ma-
yrit y Carlos Spottorno; yMitos de
un futuro próximo, a propósito de
lo que vendrá que retratan Carlos
Alba, Arnau Bach, Julián Barón y
Nico Baumgarten. Un festival
que contará con el trabajo La Vi-
lle Noire. El corazón oscuro de Eu-
ropa, de Giovanni Troilo, a quien
le fue retirado el premio World
Press Photo el año pasado tras
una polémica por la localización
de las imágenes. “Es un gran fotó-
grafo con una obra muy intere-
sante que queremosmostrar”, de-
fendió la comisaría del DOCfield.

Los trabajos fotográficos se po-
drán ver en una veintena de espa-
cios de la ciudad y en algunas de
las presentaciones estarán los au-

tores, como es el caso de Recuer-
dos desplazados, un trabajo de Ri-
card Martínez que recupera la
memoria de los emigrantes de
las primeras décadas y hasta me-
diados del siglo pasado de Barce-
lona. La suya es una de las exposi-
ciones que ocupará un espacio
abierto, el de los jardines del edifi-
cio histórico de la Universidad de
Barcelona. “Hay mucha gente
que no suele ir a exposiciones y
la forma de llegar a ellos es que
los trabajos estén en espacios
abiertos”, apuntaba Silvia Ome-
des en la presentación del DO-
Cfield, que es promovido por la
Fundación Photographic Social
Vision y que se prolongará hasta
el 19 de julio. Vuelven los itinera-
rios para ver algunas de las expo-
siciones y las veladas con proyec-
ciones gratuitas.

El flamenco
toma el
Mercat
de les Flors

El Teatre Condal se convertirá
desde el próximo jueves en una
especie de carpa veraniega. La
sala, con guirnaldas y lucecitas
incluidas para dar un aire de
fiesta mayor, dará cobijo a un
ciclo de nueva creación, Varie-
ty, en el que desembarcarán
hasta finales de julio ocho es-
pectáculos que combinan hu-
mor, circo y música. El objeti-
vo, explicó ayer el vicepresiden-
te de Artes y Contenidos de Fo-
cus, Jordi González, es progra-
mar compañías consolidadas y
a la vez potenciar propuestas
de artistas emergentes sin espa-
cio en el mercado teatral más
canónigo. “Cada vez es más
complicado programar los tea-
tros cuando llega el verano. Te-
nemos que esforzarnos para

conseguir público y aportar
nuevas ideas arriesgadas”, aña-
dió González. Durante el ciclo
el Condal reducirá el aforo y
tendrá una capacidad para
unos 400 espectadores.

El Variety se inaugurará el
26 de mayo con El amor es Pa
Ná, del polifacético Alex O’Dog-
herty. La obra, “una tragicome-
dia rock”, relata la soledad de
un hombre que ha perdido —o
eso piensa él— la capacidad pa-
ra enamorarse. El protagonista
interpelará directamente al es-
pectador introduciendo cancio-
nes y anécdotas humorísticas.

Después, del 9 al 11 de junio,
el quinteto B Vocal llevará al
Condal Diversiones Originales.
El montaje incluye 19 temas a
cappella que combinan estilos
tan diversos como el rap, la mú-

sica clásica, el dance o el beat
box. Del 17 al 19 de junio, en
cambio, el circo contemporá-
neo será el protagonista de la
mano de Garbuix, espectáculo
protagonizado por cinco muje-
res, entre ellas la francesa Lola
Ruiz y la italiana Serena Vione.
Garbuix se creó en el marco del
Circ d'Hivern Contemporani de
l'Ateneu Popular de 9 Barris e
incluye música de Clara Peya.

El ciclo Variety se completa-
rá con Be God Is de Espai Dual
(del 28 al 30 de junio), así como
Guillem Albà & La Marabunta
(del 8 al 10 de julio).

Para cerrar el Variety, la
compañía Yllana, que celebra
25 años en los escenarios, inter-
pretará hasta el 31 de julio tres
obras; 666, de teatro visual y
humor negro; Brokers, sobre el

mundo de las altas finanzas y,
por último, representará Pa-
GAGnini, nacida de la colabora-
ción con el músico Ara Mali-
kian.

Variety, indicó ayer Gonzá-
lez, es un banco de pruebas pa-
ra terminar de desplegar la
nueva línea de programación
del Condal. La temporada que
viene incluirá comedia, musi-
cal de mediano formato, y varie-
dades.

Imágenes que cuestionan Europa
El Festival de Fotografía Documental de Barcelona DOCfield pone el foco en la crisis
de la emigración, los valores y el futuro del continente

Fiesta mayor en el Condal
El teatro inaugura Variety, un ciclo de verano compuesto
por ocho espectáculos que combinan música, circo y humor
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Una de las exposiciones de DOCfield que ocupa un espacio abierto, en la Estación de Francia barcelonesa.
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Instante de la obra Garbuix.
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