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ANA MARÍA DÁVILA BARCELONA 

Nació en la intimidad del Jazz Sí 
Club, y desde allí se abrió paso a 
escenarios más amplios del Raval. 
Hace cinco años, finalizada su 
complicidad con el Centre de Cul-
tura Contemporània (CCCB), reca-
ló en el Mercat de les Flors, lo que 
lo obligó a transmutar su nombre 
de Festival Flamenco de Ciutat Ve-
lla a CiutatFlamenco. Sin embargo, 
no será hasta ahora, cuando cele-
bre su 24 edición, que este encuen-
tro jondo haga honor de verdad a 
su nuevo nombre. 

Con un calendario que durará 
diez días –del viernes 19 al do-
mingo 28 de mayo– y que englo-
bará una quincena de actuacio-
nes, el festival creado por el Taller 
de Musics ocupará siete espacios 
diferentes distribuidos por toda la 
ciudad: de la Biblioteca Nacional 
de Catalunya, a pocos metros de 
donde nació, al Centre Cívic Be-
sós, y del Mercat de les Flors al 
CAT de Gràcia o al Palau de la 
Música. 

Así será este año la convocato-
ria que, fiel a su tradición, sigue 
apostando por las propuestas más 
heterodoxas e interdisciplinarias 
del género. Tal es el caso del es-
pectáculo que oficiará de pórtico 
al encuentro, un flashmob de la 
bailaora Rocío Molina en el hall 
del Mercart de les Flors, con vídeo 
en las redes sociales para que, 
quien lo desee, pueda aprenderse 
la coreografía y participar en la 
experiencia. 

La misma artista estará en el es-
cenario de Montjuïc con dos espec-
táculos. Viernes y sábado, y de la 
mano del director artístico Hansel 
Cereza, presentará Es la hora, 
«una  pieza muy personal y poéti-
ca», según el director, que quiere 
mostrar ese momento de intimidad 

y silencio en el que el torero, en la 
soledad de un cuarto de hotel, y 
apenas acompañado por su mozo 
de espadas, se viste con el traje de 
luces. El traje con el que se enfren-
tará a la muerte. En el mismo esce-
nario, Molina ofrecerá un segundo 
proyecto, Caída del cielo, «el viaje 

de una mujer desde un cuerpo en 
equilibrio a un cuerpo que celebra 
ser mujer», que podrá verse sába-
do y domingo.  

Además, por el Mercat de les 
Flors pasarán otras dos propues-
tas: D-Structures, en el cual el bai-
laor José Manuel Álvarez se en-

frentará al reto de hacer también 
de su cuerpo un instrumento de 
percusión, y la joven guitarra de  
Ruselito, músico del Besòs. 

El miércoles 24, en el Centre Cí-
vic Besos, el percusionista Pepe 
Motos presentará su nuevo trabajo 
discográfico, Código Flamenco, y 
al día siguiente, en el CAT de 
Gràcia, la ganadora de la última 
Lampara Minera, Antonia Contre-
ras, y el guitarrista Juan Manuel 
Caro, harán lo propio con Madera 
Noble, en un programa doble en el 
cual el cantaor valenciano Josep 
Aparicio, Apa, presentará también 
Flamencianes, un disco que según 
el fundador del Taller de Musics, 
Lluís Cabrera, muestra que «las 
raíces del flamenco van mas allá 
de Andalucía». 

También el espectáculo del poli-
facético Pedro Burruezo, Auto Sufi 
Ciencia, que se estrenará el dia 27 
en la Biblioteca de Catalunya 
apunta en esta dirección. En este 
caso se trata de mostrar que «el 
mundo del flamenco y el mundo 
sufí tienen una conexión no sólo 
formal sino también en conteni-
dos», explica el ex líder de Claus-
trofobia. 

La actuación del joven guitarris-
ta Dani de Morón, el espectáculo 
familiar Flamenkat en el Palau de 
la Música y la fiesta gitana que 
montarán en el exterior de L’Audi-
tori de Barcelona Muchacho & Los 
Sobrinos completan el calendario 
de un encuentro que con un presu-
puesto de sólo 120.000 euros ofre-
cerá también una amplia oferta di-
vulgativa y pedagógica, con master 
classes sobre la transcripción, a 
partitura escrita, de las grandes 
obras del flamenco, o cómo afla-
mencar melodía, así como una se-
sión divulgativa sobre Los palos 
flamencos de la A a la Z, que ya ha 
agotado el aforo de la sala de ensa-
yo del Orfeó Català.  

ANDRÉS NEF GIRONA 

Nuevo varapalo para Ferran Adrià 
y la culminación de su proyecto 
más polémico y ambicioso, el Bulli 
1846. Tras la retirada de la licencia 
de obras exteriores en marzo de 
2016 por un movimiento de tierras 
destinado a la creación de los jardi-
nes, para el que no tenía autoriza-
ción, y después de presentar un 
nuevo proyecto complementario 
con el objetivo de legalizar dichos 
movimientos y adecuarlos a los 
nuevos accesos del complejo, el 
Ayuntamiento de Roses (Girona) 
ha vuelto a denegarle el permiso 

para continuar con las obras exte-
riores de su mítico restaurante. 

El motivo, la resolución dictada 
por la Ponencia Ambiental del De-
partament de Territori i Sostenibili-
tat de la Generalitat en la que se es-
pecifica que el proyecto comple-
mentario presentado por Adrià para 
poder legalizar los trabajos parados 
desde el año pasado, «no se ajusta a 
las condiciones establecidas».  

Asimismo, en su informe la Po-
nencia señala que las nuevas cons-
trucciones incorporadas en el pro-
yecto presentado –una caseta de vi-
gilancia y un pabellón de acceso–, 

no estaban previstas en el Plan de 
Actuación Específico aprobado ori-
ginariamente por la Comisión Te-
rritorial de Urbanismo en 2012, y 
«no son compatibles con la norma-
tiva del Plan Especial de Protección 
del Parc Natural del Cap de Creus». 

Por todo ello, el consistorio am-

purdanés ha acordado requerir al 
promotor del Bulli 1846 un nuevo 
texto refundido complementario al 
proyecto de actuaciones específi-
cas, que «incorpore todas las pres-
cripciones que la Ponencia de Terri-
tori ha señalado, así como las del 
resto de informes que nos han he-

cho llegar», explica la alcaldesa de 
Roses, Montse Mindan. Según el 
Consistorio, una vez realizado este 
paso (para el que dispone de un 
plazo de dos meses), Adrià podrá 
iniciar la fase previa de tramitación 
del proyecto de obras complemen-
tario con los cambios propuestos. 

Un nuevo escollo para el que una 
vez ostentara el título de mejor co-
cinero del mundo ya que las obras 
exteriores son unos de los últimos 
trabajos pendientes para dar por fi-
nalizadas las obras, y para que la 
ampliación de las instalaciones en 
un 20% puesta en marcha desde 
2013, convierta el viejo restaurante 
de la Cala Montjoi de Roses en el 
Bulli 1846, un complejo dedicado 
exclusivamente a la investigación y 
la creación gastronómica.  

De hecho, según declaraciones 
realizadas por el propio Adrià el pa-
sado mes de marzo, estaba previsto 
que las obras exteriores estuvieran 
terminadas este mayo con la idea 
de poder abrir el próximo año, y 
que esperaban que el Ayuntamien-
to de Roses autorizase las obras ex-
teriores tras presentarle el último 
proyecto complementario.
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