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CULTURA

Hay gente que nace para correr y
otra que nace para cantar. Bruce
Springsteennació para ambos de-
safíos, o así nos lo indica en el
título de su próxima autobiogra-
fía, Born to Run, que vendrá
acompañada de un nuevo álbum,
según anunció ayer a través de
su cuenta de Twitter. Se titula
Chapter and Verse, y saldrá a la
venta el 23 de septiembre, cuatro

días antes de la publicación de su
libro. Born to Run es una autobio-
grafía de 500 páginas del rockero
de New Jersey. El músico la ha
estado escribiendo durante los úl-
timos siete años, desde que se pu-
siera manos a la obra tras actuar
en la Super Bowl en 2009.

La nueva recopilación conta-
rá con 18 canciones (cinco inédi-
tas) que harán un recorrido por
la trayectoriamusical del cantan-

te, señala su web. Empezará con
dos selecciones no publicadas de
su álbumThe Castiles (1966) en el
que se podrá escuchar la voz tem-
pranera de Springsteen, y acaba-
rá conmelodías de su trabajo dis-
cográfico Wrecking Ball, publica-
do en 2012. Los temas inéditos
incluyen como atractivo la pre-
sencia de músicos que luego for-
maron parte de The E Street
Band, su eterna banda.

Chapter and Verse reflejará, se-
gún su web, de manera selectiva
los temas que Springsteen abor-
da en su autobiografía. Disponi-
ble en streaming o por descarga
desde su web, el álbum contiene
las letras de las canciones y fotos
no publicadas. Bruce Springsteen
y The E Street Band se encuen-
tran actualmente de gira por Eu-
ropa y cerrarán su tour en Esta-
dos Unidos el 14 de septiembre.

La estrategia futura del
Instituto Cervantes en Asia
se encuentra con algunos
problemas de acción. El
proteccionismo de China
es uno de ellos. “Allí es
difícil que las autoridades
dejen abrir más de un cen-
tro a una institución extran-
jera, nosotros contamos
con dos: Shanghai y Pekín,
pero es casi una excepción”,
afirma García de la
Concha. La carestía es otro
asunto. “Es muy caro abrir
centros allí”.

ÀlexRigola (1968), creador ca-
talán y uno de los más vitales
e internacionales de la escena
actual, confirmó a través de
las redes sociales su nuevo
cargo como responsable de
los Teatros del Canal de Ma-
drid. El centro de artes escéni-
cas madrileño tendrá una di-
rección colegiada, en la que
Rigola se ocupará de la Sala
Verde (440 a 750 butacas) y
Natalia Álvarez Simó de la Sa-
la Roja (840 butacas). De la
tercera, la Negra (180 locali-
dades), se responsabilizarán
los dos directores. Inaugura-
dos en 2009, los Teatros del
Canal han estado dirigidos
desde entonces por Albert
Boadella.

Jaime de los Santos, direc-
tor general de Promoción Cul-
tural de la Comunidad deMa-
drid, aseguró ayer que “el
transatlántico de los Teatros
del Canal necesitaba de dos
cabezas pensantes. El objeti-
vo de Àlex Rigola será conver-
tir ese centro teatral en un re-
ferente de proyección interna-
cional. Mientras que Álvarez
Simó se ocupará de los espec-
táculos de danza, de dar cabi-
da a la producción iberoame-
ricana y los estrenos de los
diferentes festivales teatrales
que se organizan en la Comu-
nidad”.

El catalán, que dirige la
sección de Teatro de la Bienal
de Venecia desde 2010, publi-
có un mensaje en Facebook y
en Twitter en el que con tres
fotografías del nuevo espacio
escénico del que se ocupará
dice: “Sí, confirmada la direc-
ción de la Sala Verde. Teatros
del Canal. 2017-2021”. Natalia
Álvarez Simó es comisaria de
Artes Escénicas y desde 2010
se responsabilizaba de la pro-
gramación del departamento
de Artes en Vivo del Museo
Nacional Centro de Arte Rei-
na Sofia.

Springsteen publicará
‘Chapter and Verse’
El disco incluye 18 canciones que
acompañan a la autobiografía del músico

A la espera de un nuevo Gobier-
no que le otorgue su ansiada ley
propia, el Instituto Cervantes
va perfilando sus estrategias de
futuro. La autonomía que re-
quiere una institución así —ac-
tualmente controlada en su ma-
yor parte por el ministerio de
Asuntos Exteriores— ha sido un
clamor en la última etapa del
mandato de Víctor García de la
Concha.

Ayer, el actual director insis-
tió en la necesidad de una ma-
yor autonomía de gestión “para
no depender de los vaivenes polí-
ticos”, pero avanzó ya claves de
futuras acciones. “La primor-
dial, una expansión por África,
donde hoy existen 1,2 millones

de estudiantes de español a los
que debemos dar asistencia”.

Rafael Rodríguez-Ponga, se-
cretario general del Cervantes,
detalló partes del plan. “No debe-
mos renunciar a nuestra presen-
cia allí. Nos hemos afianzado
desde hace años en el Norte, pe-
ro del ecuador hacia abajo, no
existe apenas nada”, afirmó.
“África se encuentra en creci-
miento y nos guiamos sobre
cálculos de posibilidades reales,
así como por las demandas de
países que requieren nuestra
presencia allí”.

Actualmente, la cúpula del
Cervantes estudia varias fórmu-
las. Así se lo han hecho saber sus
responsables a los directores de
todos los centros del mundo reu-

nidos esta semana en Madrid.
“No sabemos aún qué fórmula
emplearemos. En algunos luga-
res abriremos una sede propia y
en otros penetraremos de la ma-
no de alguna institución similar
dentro de la UE, como hemos he-
cho con nuestra alianza junto al
Goethe Institut alemán en Esto-
colmo demaneramuy satisfacto-
ria”, afirma Rodríguez-Ponga.

Iberoamericanización
La crisis ha formalizado unio-
nes. No solo entre las institucio-
nes de este ámbito en Europa,
sino también en América Lati-
na. La iberoamericanización del
Cervantes ha sido un eje primor-
dial en la etapa De la Concha. De
esa acción se han derivado va-
rios frutos. El Servicio Interna-
cional de Evaluación de la Len-
gua Española (SIELE) ha sido el
último: un título impulsado por
el organismo estatal y cerca de
80 universidades de toda Améri-
ca. Pero también la apertura de
aulas en Estados Unidos de la
mano de otros países hispanoha-
blantes, así como las alianzas
con instituciones como la Cona-
culta mexicana (Consejo Nacio-
nal para la Cultura y las Artes) o
el Instituto Caro y Cuervo de Co-
lombia.

Otras prioridades de expan-
sión siguen siendo Estados Uni-
dos y Brasil. Cara a la primera,
la apertura del Observatorio del
Español en la Universidad de
Harvard ha dado sus frutos con
una radiografía real de la situa-
ción del idioma en el norte del
continente. “Debemos aspirar al
bilingüismo”, asegura García de
la Concha. La labor de estudio
de los problemas reales de la len-
gua en los últimos años, delimi-
ta mejor las acciones. “Debemos
otorgar prestigio y calidad al es-
pañol allí”, añade De la Concha.

Son asuntos que estos días de-
baten los responsables de los
centros. “Lo hemos hecho cada
año en diferentes ciudades, pero
en esta ocasión debíamos reu-
nirnos en Madrid por hacer un
homenaje a la ciudad en la que
murió Cervantes hace 400
años”, resaltó Rodríguez-Ponga.
Alguna sesión ha contado con la
presencia de la reina Letizia.
“No para un cierre o apertura
institucional, sino como parte
de las reuniones y debates de tra-
bajo”, aseguró el actual director.

Teatros del
Canal divide
su dirección
en Rigola y
Álvarez Simó

China con
coraza

El Instituto Cervantes quiere
crecer más allá del Sáhara
Tras estrechar lazos con América Latina, la institución pretende
expandirse por África y lograr una ley propia de autonomía
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