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“Bienvenidos al pasado” es la sa-
lutación de Eulàlia, una suerte
de científica —con un discurso
entusiasta y un tanto infantil—
en la presentación del audiovi-
sual La càpsula del temps que se
podrá ver en El Born CCM a lo
largo de este mes de septiembre.
Un viaje con una “máquina del
tiempo” que recorre virtualmen-
te Barcelona a través de los siglos
pero no de forma cronológica.
Un audiovisual de unos 30 minu-
tos que se pasará de forma ininte-
rrumpida en la sala temporal del
centro cultural —realizado por la
empresa Creueta 119— en el que
uno de los elementos principales
es, precisamente, el antiguomer-

cado. La primera parada del via-
je es en el año 250, en época ro-
mana, cuando el actual Born for-
maba parte de los campos que
rodeaban a Barcino o, mejor di-
cho, la Colonia Iulia Augusta Fa-
ventia Paterna Barcino. De ahí
salta nada menos que a 1971, año
en el que el Born dejó de sermer-
cado —se construyó el complejo
de Mercabarna en la Zona Fran-
ca—e inició una larga y difusa eta-
pa en la que estuvo abierto amúl-
tiples actos y tuvo diferentes pro-
puestas de actividad, entre ellas
la ubicación de la universidad
Pompeu Fabra. Fue la localiza-
ción acordada para construir la
Biblioteca Provincial (1996) has-
ta que en 2003 la ciudad optó por

conservar los restos arqueológi-
cos de la guerra de 1714 y redefi-
nir el proyecto del Born para la
preservación del yacimiento que
se puede visitar desde 2013. Salto
a 1921: cuando el Born era elmer-
cado de mercados, un gran cen-
tro mayorista con una excelente
ubicación; cerca del puerto y de
las dos estaciones que entonces
tenía la ciudad: la de Francia y la
del Norte. Con un click se retroce-

de a 1888 para mostrar uno de
los derribos más celebrados por
los barceloneses, el de la fortifica-
ción de La Ciutadella. Una época
en la que Josep Fontseré proyec-
tó el edificio del Born—inaugura-
do en 1876— con una estructura
novedosa para la época: hierro y
vidrio. La cápsula del tiempo re-
gresa a 1854, año en el que la
ciudad decide derribar susmura-
llas medievales. Otro click y el

marco es 1725: construcción de
la fortificación de La Ciutadella.
Y más atrás, en 1714, cuando la
ciudad sufre el asedio y cae ante
los Borbones tras un intenso
bombardeo recreado en el audio-
visual que, en otro salto tempo-
ral, vuela a 1700 para mostrar
una ciudad próspera y comer-
cial.

Desde el siglo XVIII la máqui-
na vuela a 2016. Fin del viaje.

La SER Catalunya incorpora-
rá en la temporada que arran-
có ayer a diputados del Parla-
ment catalán a unamesa polí-
tica que cada lunes analizará
la situación del país dentro
del programa El Balcó, dirigi-
do por Carla Turró y que se
emite entre las siete y las
ocho de la noche. El progra-
ma incluirá también el espa-
cio Els Inconformistes en el
que se abordarán cuestiones
de la economía, la ciencia y la
historia. La política será una
de las áreas con más protago-
nismo de los espacios infor-
mativos, tanto como informa-
ción pura como análisis.

Dentro de la parrilla de
programación, los deportes
siguen siendo una de las
apuestas de la emisora que
ampliará las voces para refor-
zar su posición “de radio de
referencia en información
del FC Barcelona” e incre-
mentará la cobertura del res-
to de los equipos profesiona-
les catalanes de fútbol. Lluís
Flaquer lo hará al frente de
La Graderia, de las tres de la
tarde a las cuatro, desde cual-
quier ciudad de Europa don-
de juegue el Barça con la cola-
boración de varios tertulia-
nos. También en el área de
deportes, Sique Rodríguez
continúa al frente del progra-
ma Què t'hi jugues¡ que com-
bina la información con el en-
tretenimiento. Este año, se
cumplen 40 de la primera
transmisión de los partidos
del Barça en catalán en la
SER que lo celebrará en ante-
na a partir de estemes de sep-
tiembre.

La India tomará las calles de
Tàrrega (Urgell) por un día. Será
el próximo jueves durante la
inauguración de Fira Tàrrega
que comenzará esta edición con
The Colour of Time, una propues-
ta que invitará al público a parti-
cipar en un espectáculo de danza
y música inspirado en el popular
Holi Festival de ese país, que la
compañía francesa Artonik tras-
ladará a Tàrrega para teñir la ciu-
dad de color.

“No hay que preocuparse por
lasmanchas, utilizan un coloran-
te alimentario que se limpia fácil-
mente”, bromeó el director artís-

tico del Fira Tàrrega, Jordi
Durán, durante la presentación
ayer de la 36ª edición que tiene
como eje central la interculturali-
dad. Para lograrlo, se han progra-
mado unos 60 espectáculos de 57
compañías —30 catalanas, 10 del
resto de España y 17 internacio-
nales— que podrán en 26 espa-
cios entre el 8 y el 11 de septiem-
bre. Según explicó Duran, unas
47 obras son de calle, un formato
que forma parte del ADN del ci-
clo: “El festival reivindica las ar-
tes escénicas en espacios públi-
cos porque tienen la capacidad
de traspasar fronteras, de abrir
un nuevo mercado y de dirigirse

a personas muy diferentes”.
De los trabajos, 34 son estre-

nos y se prevé unos 120.000 es-
pectadores. “Tenemos que ser ca-
paces de llegar a todo el mundo
desde la calidad”, remarcó el di-
rector artístico. Obras como Ma-
nifesta, de la compañía Obskené,
cuestionan una fiesta como ri-
tual colectivo a través de la sim-
biosis de circo, texto y música,
mientras que algunas abordan
otros aspectos sociales, comoFul-
gor de la compañía chilena Tea-
troNiño Proletario, que profundi-
za sobre el fenómeno de la inmi-
gración de su país.

El programa se estructura en

cinco secciones con novedades
como el Espai Zebra de la Sec-
ción Oficial, donde agrupa éxitos
de la temporada y estrenos inter-
nacionales. Dentro de este espa-
cio, compañías como Baal y Les
Impuxiblesmostrarán su percep-
ción sobre el género y la sexuali-
dad, con las obras Cotch y Limbo
respectivamente. “La historia de
los transgéneros no son exclusi-
vas de un colectivo y se tendría
que afrontar sus vivencias desde
la liberación, no desde el miedo”,
señaló la directora de esta últi-
ma, Miriam Escurriola.

En la Sección Oficial también
se ha resaltado a CCOT de Corea
del Sur y Carretera 45 Teatro de
México, que compartirán su vi-
sión sobre la manera de enten-
der una ciudad en el proyectoMi-
radas. Antonio Zuñiga, el direc-
tor mexicano de Algo de mí, algo
de ti, propone una pieza partici-
pativa que fomenta la alegría y la
cercanía entre las personas, con
el testimonio de 30 parejas: “He-
mos construido un espectáculo
con las manos, donde se baila, se
canta y se combina la profesiona-
lidad de actores con los vecinos
de Tàrrega”.

El 57% gratuito
En cuanto a las demás seccio-
nes, Plataforma apoyará a la
creación con el trabajo en resi-
dencia de 11 compañías; Ondara
Park se centra en la programa-
ción más festiva y familiar;
Obert es un espacio de colabora-
ción entre el sector privado; y
Bomus complementa la progra-
mación con instalaciones o expo-
siciones. Un ejemplo es la com-
pañía Colordellop, que pondrá
en marcha la instalación Ciutat-
visible que permanecerá abierta
durante todos los días del festi-
val en el Espai La Fassina.

El concejal de cultura de
Tàrrega, Räul Palacios, destacó
que “el 57% de las propuestas son
gratuitas y las entradas de las
obras de pago tienen un precio
asequible, de entre 5 y 10 euros,
con opción a descuentos de has-
ta el 40%”.
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Uno de los fotogramas del audiovisual La Càpsula del temps.
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