
El Mercat de les Flors se transforma en un
centro nacional de las artes del movimiento

Francesc Casadesús, fotografiado ayer en el Ayuntamiento de Barcelona

TERESA SESÉ

BARCELONA. – Nueva vida para
el Mercat de les Flors. Inaugurado
en 1985 con un padrino de lujo, Pe-
ter Brook, quien dos años antes lo
había descubierto con La tragèdie
de Carmen, el espacio municipal se
erigió en un insólito lugar de agita-
ción para las nuevas tendencias es-
cénicas y ventana abierta por la que
se colaban algunos de los más im-
portantes creadores europeos (Luca
Ronconi, Robert Lépage, Pina
Bausch, Kantor, Patrice Ché-
reau...). Un papel faro que en la últi-
ma década, sea por falta de volun-
tad o por su incapacidad de adaptar-
se al nuevo mapa teatral, se había
ido perdiendo paulatinamente has-
ta convertirse en un pálido recuer-
do. Así que el Ayuntamiento ha de-
cidido dar cerrojazo a aquella eta-
pa, y conjuntamente con el Ministe-
rio de Cultura y la Generalitat, im-
pulsa ahora un nuevo proyecto, con
rango de nacional y consagrado bási-
camente a la danza. Se llamará Cen-
tre de les Arts del Moviment a Bar-
celona y, tal como avanzó La Van-
guardia en julio, la persona escogi-
da para llevarlo a buen puerto será
Francesc Casadesús, flamante direc-
tor que, por fin, ayer era presentado
oficialmente en un acto celebrado
–casualidades de la vida– en la sala
Maria Aurèlia Capmany (impulso-
ra del Mercat) del Ayuntamiento.

Cesc Casadesús Calvo (l'Esqui-
rol, 1964), que hasta hace poco ocu-

pó el cargo de jefe de comunicación
y marketing del Macba, es un profe-
sional vinculado al mundo del tea-
tro y la danza desde su doble condi-
ción de actor bailarín (ha trabajado
con profesionales y compañías co-
mo Iago Pericot, Sèmola Teatre, To-
ni Cots o Esteve Grasset), y cuenta
asimismo con experiencia en la ges-
tión y dirección de espacios teatra-

les (Institut de Cultura de Vic y tea-
tro Atlàntida). Él fue el encargado
de esbozar un proyecto que tendrá
que irse concretando en los próxi-
mos meses, y cuyo ideario resumió
en cuatro puntos: 1) la conexión
con el público como objetivo inelu-
dible, 2) la investigación, la crea-
ción y la producción como activida-
des centrales y complementarias a
la exhibición, 3) apertura total al
sector y 4) tender puentes con otras
disciplinas de la creación y el pensa-
miento. Casadesús señaló asimis-
mo que en principio no se prevé la
realización de mejoras o adecua-
ción de infraestructuras a las nue-
vas funciones y que éstas (creación,
producción...) se suplirán mediante
pactos con instituciones vecinas. El
proyecto se irá desarrollando en va-

rias fases hasta su culminación en el
2007. En los próximos meses se fija-
rá la fórmula jurídica que lo ha de
regir y en la que las tres institucio-
nes participarán de forma paritaria.

Para el alcalde Joan Clos, la aper-
tura de este centro es un paso ade-
lante en la configuración de la Ciu-
tat del Teatre; mientras que la conse-
llera de Cultura, Caterina Mieras,
se congratuló de que Barcelona, “ca-
pital de la danza”, haya conseguido
erigirse en sede de “un centro nacio-
nal de referencia”. La puesta en
marcha del centro implicará el cie-
rre de L'Espai, cuyo presupuesto pa-
ra el primer trimestre del 2006
(1.200.000 euros) pasará directa-
mente al Mercat, en cuyo cartel figu-
ran artistas y compañías como Sabu-
ro Teshigawara o la Batsheva.c

La actriz Valérie Dréville

El gran maestro ruso
Anatoli Vassiliev presenta
‘Medeamaterial’ en el Lliure

Hoy se celebran 125
años del nacimiento
de Jaume Pahissa
Hoy se conmemoran los
125 años del nacimiento del
compositor Jaume Pahissa i
Jo, que murió en el exilio en
Buenos Aires en 1969.
Colaboró con la República y
en guerra compuso la música
para el filme Aurora de
esperanza. Numerosos
estrenos de sus óperas en el
Liceu, colaboraciones con
noucentistas y el
acercamiento a las
vanguardias en los años
veinte dieron paso en el exilio
argentino a un periodo en
el que la lejanía de su tierra le
impidió seguir con su labor
creativa. – J. de Persia

Salamanca y Barcelona
compartirían el
Museo de Arquitectura
La ministra de Vivienda,
María Antonia Trujillo,
contradijo al ministro Jesús
Caldera y afirmó ayer que
Salamanca y Barcelona
podrían compartir el Museo
Nacional de Arquitectura y
Urbanismo, dividido en dos
sedes –Salamanca la rama de
Arquitectura y Barcelona la
de Urbanismo–, pero aseguró
que no se ha tomado todavía
una decisión. – Europa Press

Blanca Álvarez y
Carmen García ganan
el Apel·les Mestres
La escritora Blanca Álvarez y
la ilustradora Carmen García
Iglesias han obtenido el
premio Destino Infantil
Apel·les Mestres de literatura
ilustrada con la obra Witika,
la hija de los leones. – Efe

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. – Anatoli Vassi-
liev es uno de los grandes maestros
del teatro ruso y uno de los directo-
res más importantes del teatro con-
temporáneo europeo. En su teatro
laboratorio de Moscú –sólo para ac-
tores profesionales–, sede de la Es-
cuela de Arte Dramático, y que fue
construido hace cuatro años por el
Ayuntamiento de la capital mosco-
vita con dos salas muy peculiares,
Vassiliev investiga y muestra sus tra-
bajos sin estar obligado a una pro-
gramación ni a un repertoiro.

Discípulo de Popov y colabora-
dor de Lubimov, Vassiliev vuelve a
Barcelona, y quienes vieron en su
día su mirada sobre Seis personajes
en busca de autor, de Pirandello, y
posteriormente Las lamentaciones
de Jeremías, ambas en el Mercat de
les Flors, tendrán ya las coordena-
das para acercarse a Medeamate-
rial, la obra de Heiner Müller que
presenta desde hoy y hasta el sába-
do en la sala Fabià Puigserver del
Teatre Lliure. Un trabajo estrenado
en el 2001, que estuvo a punto de
verse en Barcelona en el 2003, opor-
tunidad que se frustró por el emba-
razo de la protagonisa de Medeama-
terial, la actriz francesa Valérie
Dréville, a quien el director cono-
ció en 1991 cuando fue invitado a

dirigir en la Comédie Française y
por quien asumió llevar a escena es-
te Müller como un monólogo en
francés con fragmentos sobretitula-
dos en catalán. Su Medea está senta-
da en un trono real que al mismo
tiempo la ata tras la traición de
Jasón.

Vassiliev concibe el teatro como
ritual, como liturgia que, además,

entronca con lo arcaico porque es
ahí donde busca una forma nueva
de teatro que sustituya a toda la tra-
dición que viene desde Stanislavski
y que “está ya en sus últimas ho-
ras”. El tema, sin embargo, no es
tan sencillo, porque si bien Vassi-
liev articula un teatro que no sale de
los sentimientos personales del ac-
tor, sino de la palabra –“me inspiro
en la frase bíblica: lo primero fue la
palabra”– ésta se dice con una ento-
nación musical que unida a la pues-
ta en escena conforma una lectura
con la que llegar a la emoción.

Vassiliev no responde nunca las

preguntas de forma directa, ya que
su mundo teatral tiene un antes y
un ahora que están ligados y para en-
tenderlo hay que conocerlo todo.
Discursivo pues y un tanto provoca-
dor cuando dice que no quiere expli-
car su espectáculo y afirma que
“Medea es un mito, no un persona-
je”, y cuando asegura que la “crea-
ción artística sale de la vida, como
un árbol que va creciendo”. O sea,
lentamente. Catedrático en la Uni-
versidad de Lyon, autor de varios li-
bros y amante de la fotografía, Vas-
siliev imprime a sus espectáculos
una fuerza formal que paradójica-
mente tiene una enorme profundi-
dad emotiva.c
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Muere el ganadero y
rejoneador Álvaro Domecq

JEREZ DE LA FRONTERA. (Euro-
pa Press.) – Álvaro Domecq y Díez
murió en la mañana de ayer a los 88
años, por lo que el Ayuntamiento
de Jerez (Cádiz), del que era alcalde
honorario y perpetuo, decretó tres
días de luto oficial, en los que las
banderas ondearán a media asta en
señal de duelo.

El edil del PSA del Ayuntamien-
to jerezano y ex alcalde, Pedro Pa-
checo, manifestó que con la muerte
de Álvaro Domecq el mundo tauri-
no “pierde uno de sus emblemas y
máxima figura, como rejoneador y
como ganadero”. Además, manifes-
tó que la figura del que fue alcalde
jerezano y presidente de la Diputa-
ción de Cádiz “está indisolublemen-
te asociada a Jerez, mas allá del con-
texto social y político en el que ejer-
ció su actividad pública”. Para Pa-
checo, “la proyección internacional
de nuestra ciudad y de algunos de
los iconos que la identifican –el ca-
ballo, el toro, el vino– ha tenido en
Álvaro Domecq y Díez uno de sus
máximos exponentes”.

Álvaro Domecq y Díez, nacido el
1 de julio de 1917, fue alcalde de Je-
rez entre el 31 de enero de 1952 y el
25 de octubre de 1957, presidente
de la Diputación Provincial de
Cádiz entre 1957 y 1967 y procura-
dor en Cortes Españolas.

Actuó en los ruedos de forma des-
interesada desde 1935 hasta 1950
en festivales benéficos, cuya recau-
dación dedicó a la obra social del

Oratorio Festivo de Jerez, así como
a construir cuatro escuelas rurales.
Por esta labor le fue otorgada la
cruz de Beneficencia en febrero de
1945 e impuesta un mes después en
el ruedo de la plaza de Jerez en el
transcurso de un festival benéfico.
En 1943 empezó a participar en co-
rridas de toros, llegó a actuar en
gran cantidad de funciones y alcan-
zó un notable éxito.

Era miembro de la Academia de
San Dionisio, gran cruz de Benefi-
cencia, gran cruz del Mérito Civil,
gran cruz de Isabel la Católica y en-
comienda de la Orden de Alfonso X
el Sabio.c
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Álvaro Domecq en el 2000
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