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Cataluña

El Liceo acoge en el foyer «Diàlegs de Tirant e Carmesina» obra musicada por Joan Magrané y con 
dramaturgia de Marc Rosich basada en «Tirant lo Blanc» y en el que el artista ha realizado sus estilizados decorados

La decepción siempre está unida 

con las expectativas. Vivir con las 

miras altas es un esfuerzo de 

emoción tan alto que al encon-

trarse cara a cara con la deseada 

empresa, uno está demasiado 

cansado y se decepciona. Por ello, 

la única forma de vencer las ex-

pectativas no es superándolas, 

porque eso es imposible, sino des-

preciándolas, incumpliéndolas, 

fracasándolas al extremo y dis-

frutar a gusto con el resultado. La 

tensión sexual entre Tirant, Car-

mesina y su doncella Plaedema-

vida en «Tirant lo Blanc» sufrió 

este choque entre decepción y 

expectativas y el caballero fraca-

só en despreciar cualquier ideal, 

incluso el del amor, y sufrió por 

ello. Porque hay que tener expec-

tativas, hay que imaginar lo me-

jor, y hay que despreciar lo mejor 

igualmente y ser caballero hasta 

en la activación sexual. La vida 

sólo se construye a partir de la 

decepción. Huir de ella sólo es 

amar la muerte. Y los caballero 

no huyen, no aman la muerte.

Una de las sorpresas del pasado 

Festival de Peralada fue «Diàlegs 

de Tirant e Carmesina», una ópe-

ra de cámara capaz de reducir 

«las 1.000 páginas del libro de Joa-

not», en una obra de hora y media 

centrándose en la intimidad en-

tre los dos amantes incómodos y 

su angustia sexual. Marc Rosich 

fi rma la brillante adaptación con 

música de Joan Magrané con una 

clara atmósfera medieval. Aun-

que la gran sorpresa de la pieza 

tenía al artista Jaume Plensa 

como protagonista, que se encar-

gaba de los decorados.

La ópera propone un paseo por 

Carlos Sala - Barcelona

Jaume Plensa imagina una utópica ópera de cámara

con un final utópico», señaló 

Plensa, que ha realizado un juego 

de luces de neón que se van en-

cendiendo de forma progresiva. 

«Lo mejor de la vida siempre pasa 

en el último momento, y este mo-

mento justifica todo lo que ha 

sucedido antes», aseguró ayer 

Plensa.

En este sentido, el artista afi r-

mó que la idea de fi nalidad como 

catapulta de resolución de objeti-

vos, le ha hecho valorar mucho 

más todo lo que hace. «A veces 

mis exposiciones empiezan cuan-

do se desmontan porque es cuan-

do la gente echa de menos la obra 

y se encuentra con el vacío. Esto 

es la vida y la utopía para mí», 

concluyó Plensa.

La propuesta, que cuenta con 

un cuarteto de cuerda, arpa y 

fl auta, apuesta por una música 

«que no es pequeña», defendió 

Magrané, que siente la pieza 

como una obra de orfebrería 

«para narrar sentimientos uni-

versales».Los cantantes son el 

barítono Josep-Ramon Olivé (Ti-

rant); la soprano Isabella Gaudí 

(Carmesina) y la mezzosoprano 

Anna Alàs  (Plaerdemavida).

Un momento de 
la ópera con el 

barítono Josep-
Ramon Olivé , la 
soprano Isabella 
Gaudí y la mezzo 

Anna Alàs

los juegos sexuales de esta pareja, 

siempre con la complicidad de 

Plaedemavida, pero tan difíciles 

de consumar siempre que, una 

vez materializados, deja en ellos 

una sensación de brevedad y de-

cepción, una sensación que se 

refleja con un cronómetro que 

cada cuatro minutos y 33 segun-

dos enciende sobre el escenario 

una luz de neón, un homenaje 

que Plensa quiso hacer a la obra 

de John Cage «4,33». «No entien-

do la escenografía como espacio 

de objetos, sino como una actitud. 

El cronómetro ilustra una espera 

MIQUEL GONZÁLEZ/SHOOTING

Otros temas

● Los fotos de 
Robert 
Whitaker a 
Dalí será una 
de las exposi-
ciones estrella 
de este año en 
el Teatre - 
Museu Dalí de 
Figueres 
(Girona). Del 
30 de mayo al 
18 de octubre, 
la muestra, 
«Salvador Dalí. 
Robert 
Whitaker. 1967-
1972», acogerá 
una selección 
de los retratos 
que el 
fotógrafo hizo 
al artista en su 
casa-taller de 
Portlligat 
(Girona) y en 
París (Francia), 
entre los años 
1967 y 1972, 
con unas 
imágenes que 
pertenecen a 
los fondos 
Whitaker, que 
la Fundació 
Dalí adquirió 
en 2017.

El Any Joan Perucho recordará 

al escritor barcelonés con una 

exposición sobre «vampirismo y 

literatura fantástica» y otra que 

reconstruirá la relación entre el 

autor y el poeta Josep Palau i Fa-

bre y los artistas Pablo Picasso y 

Joan Miró, entre otras activida-

des. Así lo explicó ayer la conse-

llera de Cultura de la Generalitat, 

Mariàngela Vilallonga, junto al 

comisario Julià Guillamon y el 

director de la Institució de les 

Lletres Catalanes (ILC), Oriol 

Ponsantí-Murlà.

La exposición «Vampirs! Les 

històries naturals de Joan Peru-

cho» ofrecerá una inmersión en 

el universo del escritor: «la lite-

ratura fantástica y de aventuras, 

el vampirismo, las guerras carlis-

tas, la Guerra Civil y el pop», dijo 

ayer Guillamon. La exhibición se 

podrá ver en Banyoles (Girona), 

donde Perucho se inspiró para 

crear el ambiente naturalista que 

protagoniza la historia, y en sus 

escenarios principales: Berga 

(Barcelona), Gandesa (Tarrago-

na), Morella (Castellón) y Barce-

lona.

En su etapa como editor, el es-

critor impulsó dos libros que es-

tudiaron la relación de Joan Miró 

y Pablo Picasso con Cataluña, 

una relación que se reconstruirá 

en una segunda exposición que 

R.B. - Barcelona

La exposición sobre vampirismo y literatura fantástica abrirá el año Joan Perucho

tendrá lugar en la Fundació Pa-

lau de Caldes d’Estrac (Barcelo-

na). Otra exposición ilustrará y 

detallará la relación entre Peru-

cho y Miró durante los años 60, la 

etapa más «intensa y prolífi ca» de 

su relación y el momento en el 

que nació la posibilidad de abrir 

una Fundación Miró en El Ven-

drell (Tarragona).

Una exposición de pequeño for-

mato será la encargada de repa-

sar todas las facetas del escritor:  

como poeta, autor de novelas de 

aventuras, crítico de arte, gastró-

nomo y colaborador de prensa. 

«Joan Perucho es una puerta a 

muchas cosas, un carácter poli-

facético que se verá representado 

en la exhibición ‘Joan Perucho. 

Creació, Imaginació i bon gust», 

insistió Guillamon. Además, el 

Any Perucho contará con espec-

táculos, conferencias, muchas 

reediciones, actividades pedagó-

gicas y rutas literarias.
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