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CATALUÑA

David Nel·lo, con La crònica de
l'Iu Eskar, sobre un grupo de
cucarachas refugiadas que
emigra tras perder su hogar,
obtuvo ayer la 28ª edición del
Premio Edebé de literatura in-
fantil, mientras Luis Leante,
con Maneras de vivir, sobre
cuatro protagonistas unidos
por el rock de los ochenta, ga-
nó en la categoría juvenil. Las
dos obras fueron selecciona-
das entre 364 propuestas y les
reportará 25.000 y 30.000 eu-
ros, respectivamente, en una
de las bolsas mejor dotadas
del género en España.

El éxododeuna familia con-
tado por uno de los cucara-
chasmás jóvenes del clan es la
premisa de La crònica de l’Iu
Eskarque, a pesar de estar am-
bientada en el mundo animal,
aborda temas como el racismo
y el respeto a las diferencias a
través de la historia de unos
insectos que no son aceptados
por otra especie de cucara-
chas. Nel·lo (Barcelona, 1959),
aseguraque su relato es un tex-
to lleno de “dramatismo e iro-
nía” y que se trata de una fábu-
la donde no explicita elmensa-
je moral. “Explico este cambio
de paradigma sobre ciertas co-
sas vistas desde adentro”, co-
mentó el escritor, viejo conoci-
do del premio que ganó, en la
misma categoría, en 2014 con
La nueva vida del señor Rutin.

Leante (Múrcia, 1963) es
otro veterano curtido en la lite-
ratura juvenil y también galar-
donado ya con el Edebé por
Huye sin mirar atrás (2016).
Maneras de vivir plantea la his-
toria de un personaje que de-
sea escribir la biografía de un
músico, Jimi, que sucumbe en
la miseria. El relato se centra
en tres ejes: el rock, la reden-
ción y las relaciones familiares
en una narración a cuatro vo-
ces. “Siempre me han atraído
las segundas oportunidades.
Aquí hablo de la música, pero
también de los escritores que
han tocado la gloria y han caí-
do en el olvido”, dijo.

No tiran la toalla. Los promoto-
res del Hermitage en Barcelona
aseguran que “mantienen su vo-
luntad de llevar al proyecto ade-
lante en la ciudad” y que “seman-
tienen a la espera de la resolu-
ción formal de las administracio-
nes para poder analizar en deta-
lle las implicaciones” en una no-
ta que hicieron pública en la tar-
de de ayer, 48 horas después de
que el Ayuntamiento cerrara la
puerta a la ubicación del museo
en la Nueva bocana del Puerto,
tras desaconsejarlo los cuatro in-
formes independientes que ha-
bía encargado. Entre losmotivos:
riesgo de seguridad, problemas
de circulación, dudas de la viabili-
dad económica y nulo proyecto
cultural.

Según explican en su breve no-
ta los impulsores del Hermitage
barcelonés “estamos a la espera
de recibir la resolución formal
del Ayuntamiento de Barcelona

para conocer el contenido ymoti-
vación de la misma así como del
que resuelva la Autoridad Portua-
ria de Barcelona, propietaria de
la parcela donde se prevé la ubi-
cación del futuro Hermitage Bar-
celona y promotora del Pla Espa-
cial de Nova Bocana”. Por eso,
“reiteramos el compromiso de de-
sarrollar el proyecto del museo
en la Nueva Bocana”, que el lu-
nes rechazaron los informes.

Soprendidos
También aseguran que les ha sor-
prendido “porque han seguido
siempre el proceso reglado y de la
mano de las administraciones,
siendo partícipe el Ayuntamiento
de forma directa como indirecta
del mismo”. Y destacan que en la
tercera modificación del Plan Es-
pecial de la Nueva Bocana del
Puerto, aprobado en el pleno mu-
nicipal de abril de 2018, contó con
los votos del gobierno municipal
y de la mayoría de grupos.

Según explican, este plantea-
miento urbanístico daba el visto
bueno al uso cultural e incluía
un informe demovilidad que va-
lida cualquier uso del plan, tan-
to comercial como cultural. El
informe, prosiguen, lo realizó In-
tra, la misma empresa que aho-
ra ha redactado el documento
de movilidad presentado por el
Ayuntamiento, las conclusiones
del cual, “no indican que la im-
plantación del museo sea desfa-
vorable”.

Para concluir, insisten en que
están convencidos de que el Her-
mitage en Barcelona “aportará
un impulso económico a la ciu-
dad ejerciendo de polo dinamiza-
dor de su entorno, así como de
otros sectores” y que “crearán si-
nergias con el ecosistema mu-
seístico, cultural y educativo de
la ciudad”; otra de los reproches
que se les hace en los informes,
que se utilizó para rechazar el
proyecto.

Ayer también habló el direc-
tor delmuseo ruso, Mijaíl Piotro-
vski: “El Hermitage está dispues-
to a mostrar sus colecciones y a
compartir su experiencia de tra-
bajo museístico en todo el mun-
do, pero nunca lo impone y está
habituado a un trato amable”,
declaró a EFE. Piotrovski expli-
ca a la agencia que hace unos
años la pinacoteca recibió una
solicitud para crear un “centro
satélite” en Barcelona, como el
de Ámsterdam, Fabriano, o la
ciudad rusa de Kazán. “El Her-
mitage accedió a ello y firmó los
respectivos contratos con el Go-
bierno de Cataluña y la ciudad
de Barcelona. Desde entonces y
hasta hoy no ha habido ningún
contacto con las autoridades de
Barcelona”, asegura.

Encontrar nuevo sitio
Otras declaraciones de Piotrovs-
ki son protagonistas, involunta-
rias, de uno de los cuatro infor-
mes que ha utilizado el Ayunta-
miento para no respaldar el pro-
yecto barcelonés, tal y como lo
han presentado sus promotores.
Son las que recoge Josep Ramo-
neda, autor del informe cultural,
que realizó el director ruso a un
diario barcelonés el pasado 1 de
diciembre. Según él, “la muerte
deWagensberg [el referente inte-
lectual del proyecto en 2018] pa-
ra nosotros va a ser un golpe du-
ro a nivel humano, y también pa-
ra el proyecto, porque había
planteado unas líneas muy inte-
resantes. Pero hemos de seguir
adelante el proyecto a pesar de
que sinWagensberg quizá es difí-
cil continuar en esta línea. He-
mos de hablar con nuestros so-
cios para escoger la estrategia
más adecuada”; unas declaracio-
nes que llevan a asegurar a Ra-
moneda que “hoy no hay un pro-
yecto cultural Hermitage” y que
las “indicaciones más concretas
apuntan a una franquicia con-
vencional”.

Por su parte, el primer tenien-
te de alcalde del Ayuntamiento
de Barcelona, Jaume Collboni,
opinó también ayer sobre el asun-
to: “El Ayuntamiento está a favor
de iniciativas culturales privadas
y, de hecho, las vamos a buscar. Y
sí hay un verdadero interés se
puede encontrar un sitio alterna-
tivo. “Creo que los gobiernos no
deben valorar los proyectos cultu-
rales si son privados, pero es que
en este caso es suelo público”, di-
jo, informa Blanca Cia.

David Nel·lo
y Luis Leante
ganan el
premio Edebé

Una obra de teatro con cancio-
nes. Así reza el subtítulo de
Aquella nit, comedia romántica
del dramaturgo escocés David
Greig, con canciones de Gor-
don McIntyre, que David Sel-
vas dirige en La Villarroel en
una jugosa versión catalana de
Cristina Genebat. Marta Baya-

rri e Ivan Massagué dan vida a
la pareja protagonista, acompa-
ñados por Aurora Bauzà y Pere
Jou (Telemann Rec) en las iró-
nicas canciones de Gordon
McIntyre que complementan
la acción. Funcionan bien los
aires de modernidad, aunque
el texto de Greig no deja de ser
una enésima vuelta de tuerca

sobre la crisis de los cuarenta.
Greig nos cuenta un roman-

ce imposible nacido en una no-
che loca de sexo y alcohol en-
tre Helena, una abogada de éxi-
to en el campo de los divorcios
en busca de una relación esta-
ble, y Bob, un bala perdida con
alma de artista que trapichea
con la venta de coches robados
para ir tirando.

Todo transcurre bajo el gris
y borrascoso cielo de Edimbur-
go, cuyo mapa urbano juega un
shakesperiano papel en el mon-
taje, como el bosque en El Sue-
ño de una noche de verano (no
en vano, el título original de la
pieza es Midsummer).

El texto promete más de lo
que ofrece, pues la trama resul-
ta demasiado previsible, tanto
en las escenas de más deliran-

te carga sexual como en las re-
flexiones, bastante trilladas, so-
bre el paso del tiempo, las frus-
traciones, la maternidad y la
urgente necesidad de cambio
para poner orden y sentido en
sus vidas.

Greig sorprendió en el Festi-
val de Edimburgo en 2009 con
esta comedia, que pudo verse
en Barcelona en 2013 en el Tan-
tarantana. Pero acusa el paso
del tiempo: llevamos ya mu-
chas comedias alocadas, de rit-
mo trepidante, cambios rápi-
dos y maneras cinematográfi-
cas, en la onda de Cuatro bodas
y un funeral. Más que el texto,
lo más excitante es ver cómo
David Selvas nos cuenta esa
sencilla historia, a la que hace
crecer con golpes de ingenio y
buen humor.

Con una pareja de músicos
en directo - buen trabajo de Au-
rora Bauzà y Pere Jou-, y los
propios actores, guitarra en
mano, cantando de forma vo-
luntariosa algunas canciones,
el espectáculo transcurre en
una divertida atmósfera con-
certante (de excesiva amplifica-
ción para una sala pequeña),
con altibajos en el pulso del re-
lato.

Los actores comentan recuer-
dos e impresiones entre esce-
nas, en un trasiego del que sale
más airoso, por naturalidad y
desparpajo, Ivan Massagué, con
picos de humor irreverente
muy bien colocados. Marta Ba-
yarri gana enteros en las esce-
nas más íntimas, en especial
cuando puede transmitir su ur-
gente deseo de cambio vital.

Los promotores del Hermitage
quieren seguir en Barcelona
El director del museo ruso, Mijaíl Piotrovski, sorprendido
porque está acostumbrado a una trato más “amable”

La crisis de los
cuarenta, a golpes de
canción en La Villarroel
La sala ofrece la previsible pero divertida
comedia romántica ‘Aquella nit’

J. Á. MONTAÑÉS, Barcelona

JAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona

Una de las recreaciones virtuales que han realizado los promotores del Hermitage para el nuevo museo.

ALDO NICOLAI, Barcelona
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