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Figueres se despertó ayer con una tamborrada como homenaje a Dalí.

La ministra de cultura Carmen Calvo, presidió los actos del centenario

ABC

Ayer se cumplía el centenario del nacimiento de Dalí y Figueres vivió una larga jornada de homenaje y lluvia que
comenzó a las 9 de la mañana con los tambores de Calanda.

La ministra de Cultura, Carmen Calvo visitó ayer Figueres con motivo del centenario del nacimiento de
Salvador Dali, y manifestó que «los genios nunca mueren, son eternos y si Dalí está vivo en museos y
libros de arte, donde está más vivo es aquí en Figueres».

Carmen Calvo y la consellera de Cultura de la Generalitat, Caterina Mieras, presidieron en Figueres
diversos actos con motivo del centenario del pintor ampurdanés, que se abrieron, a las nueve de la
mañana, con el estruendo de los Tambores de Calanda. Una veintena de miembros de los Tambores de
Calanda tocaron delante la casa natal del pintor en Figueres y, posteriormente, se han dirigido hacia la
Rambla de la ciudad, donde han dado paso al comienzo, de los actos que dedican el Gremio de
Panaderos a la figura de Dali. Luego, la lluvia impidió la celebración de algunos actos, como la
actuación de CarIes Serra, el grupo De Calaix o la Orquestra del Ampurdán.

De Peralada a Granada
Por otra parte, ayer se presentó en Madrid, en la Residencia de Estudiantes, un montaje especial que
se pondrá en escena este verano. En los años cuarenta en Nueva York, la fantasía de Dalí impregnó
dos espectáculos que nunca llegaron ni a España ni a Europa: «El sombrero de tres picos», de Manuel
de Falla, y «El Café de Chinitas», de García Lorca, ahora recuperados para un montaje siguiendo la
pista del material por colecciones y museos

Con motivo del centenario del nacimiento de Salvador Dalí, el Festival de Peralada, el Internacional de
Santander, la Quincena Musical de San Sebastián, el Festival Internacional de Músi.ca y Danza de
Granada y el Centro Andaluz de Danza de la Junta de Andalucía han hecho realidad, con la
colaboración de la Fundación Gala-Dalí, la «quimera» de crear este espectáculo que recupera la
escenografía, los telones y el vestuario del artista.

«Fascinados» con el material, la documentación y las imágenes que les llegaban desde museos y
coleccionistas privados de Brasil, Estados Unidos, Francia y España, este equipo ha recopilado y
respetado el material creado por el pintor catalán, que en el caso de «EI Café de Chinitas», ha sido muy
complejo, pues estaba perdido

Así, José Antonio Ruiz de ha hecho cargo de la dirección y la coreografía de «El sombrero de tres
picos» y de la coreografía de «El Café de Chinitas»; Lluís Danés es el director de escena de «El Café
de Chinitas», espectáculo en el que canta Esperanza Fernández, mientras que Yvonne Blake se ha
ocupado del vestuario.

Salvador Dalí tenía una relación especial con las artes escénicas, y particularmente con la danza,
explicó Enrique Gómez, director del Festival de Granada, quíen recordó que en 1944 era uno de los
artistas más cotizados de Nueva York
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Los tambores de Calanda madrugaron en Figueras.
EFE
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