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¿¿QQuuéé lliibbrroo ttiieennee eennttrree mmaannooss??

Tengo la costumbre de compaginar dos o más lecturas. En

su mayoría ensayo y poesía, como ahora con el último

poemario de Andrés Sánchez Robayna, Por el gran mar,

y una antología de escritos del artista Lee Ufan, The Art

of Encounter… Ah! Y un bello tratado en torno a las ma-

riposas de Mario Satz, El alfabeto alado.

¿¿QQuuéé llee hhaaccee aabbaannddoonnaarr llaa lleeccttuurraa ddee uunn lliibbrroo??

Cuando percibo el tedio ante una escritura insulsa o za-

fia hago por evitar el paso del cangrejo.

¿¿CCoonn qquuéé ppeerrssoonnaajjee llee gguussttaarrííaa ttoommaarr uunn ccaafféé mmaaññaannaa??

Con algunos seres añorados que se fueron, para que me

cuenten tanto de lo que no sé.

¿¿RReeccuueerrddaa eell pprriimmeerr lliibbrroo qquuee lleeyyóó??

Platero y yo.

¿¿CCóómmoo llee gguussttaa lleeeerr,, ccuuáálleess ssoonn ssuuss hháábbiittooss ddee lleeccttuurraa??

Soy voraz lector. Leo en la noche con un lápiz para marcar

una u otra cita que recordar, celebrar o compartir con un

futuro lector que desconozco. Elias Canetti decía que la

mejor definición de patria es una biblioteca.

CCuuéénntteennooss llaa eexxppeerriieenncciiaa ccuullttuurraall qquuee ccaammbbiióó ssuu mmaannee--

rraa ddee vveerr llaa vviiddaa..

En febrero de 1977 viajé a México. De algún modo aún

sigo en este viaje. Otro viaje memorable: realizar el fil-

me, con guión de Lorca, Viaje a la luna.

EEss aarrttiissttaa rreessiiddeennttee ddeell FFeessttiivvaall ddee GGrraannaaddaa.. ¿¿CCóómmoo aassuu--

mmee eessttaa ppeeccuulliiaarr rreessppoonnssaabbiilliiddaadd??

Como un privilegio y una celebración de la música en una

ciudad que siento muy adentro por tanto y tanto.

¿¿EEnn qquuéé ssee hhaa iinnssppiirraaddoo ppaarraa ddiisseeññaarr ssuu ccaarrtteell??

Todo cartel, como reclamo visual, ha de ser la visión de un

instante, como una ventana abierta. En esta ocasión,

quizás un calendario de discos solares u otras sugeren-

cias… ¡Incluso granadas!

SSee hhaa ooccuuppaaddoo ttaammbbiiéénn ddeell mmoonnttaajjee ddee LLaass bbooddaass ddee FFíí--

ggaarroo.. ¿¿CCóómmoo ccoonnccrreettaa eell cclláássiiccoo ddee MMoozzaarrtt??

Sobre un territorio solar de albero.

HHaa iiddeeaaddoo aaddeemmááss llaa eesscceennooggrraaffííaa ddee EEll ssoommbbrreerroo ddee ttrreess ppii--

ccooss.. ¿¿TToommaa ccoommoo rreeffeerreenncciiaa llaa qquuee hhiizzoo PPiiccaassssoo ppaarraa ssuu eess--

ttrreennoo hhaaccee uunn ssiigglloo eenn LLoonnddrreess??

Pasados cien años de aquella memorable escenografía,

la ocasión invita a pintar con nuevos colores y otras ma-

neras la música de Falla.

¿¿QQuuéé iimmppoorrttaanncciiaa ttiieennee llaa mmúússiiccaa eenn ssuu oobbrraa??

Joan Miró manifestó, con acierto, que le gustaría que su

obra fuesecomo“unpoemamusicadoporunpintor”.Pin-

tura y música comparten una misteriosa revelación del

tiempo, somos música y pintamos su huella.

¿¿QQuuéé ttiippoo ddee mmúússiiccaa eessccuucchhaa úúllttiimmaammeennttee??

Sobra decir que escucho, con insistencia, a Falla y Mozart.

¿¿LLee iimmppoorrttaa llaa ccrrííttiiccaa,, llee ssiirrvvee ppaarraa aallggoo??

Siempre llega a toro pasado… No soy sordo a ella, pero

nunca servil.

¿¿EEnnttiieennddee,, llee eemmoocciioonnaa,, eell aarrttee ccoonntteemmppoorráánneeoo??

Sí. Con todo y a pesar de todo.

¿¿CCuuááll hhaa ssiiddoo llaa úúllttiimmaa eexxppoossiicciióónn qquuee hhaa vviissiittaaddoo??

Hice recientemente una visita al Museo del Prado. Vi

las figuras erectas como lanzas de Giacometti dialogan-

do con Las meninas de Velázquez en una mutua perple-

jidad. Un sorprendente y enigmático encuentro.

¿¿DDee qquuéé aarrttiissttaa llee gguussttaarrííaa tteenneerr uunnaa oobbrraa eenn ccaassaa??

Ya me acompaña, la contemplo y le guardo el secreto.

¿¿HHaayy aallgguunnaa oobbrraa tteeaattrraall qquuee hhaayyaa vviissttoo úúllttiimmaammeennttee yy

llee hhaayyaa iimmppaaccttaaddoo??

Una adaptación teatral, interpretada por payasos,

del bello relato de Henry Miller La sonrisa al pie de la

escalera.

¿¿CCuuááll eess llaa ppeellííccuullaa qquuee hhaa vviissttoo mmááss vveecceess??

Andrei Rublev, de Andréi Tarkovski.

¿¿LLee gguussttaa EEssppaaññaa?? DDeennooss ssuuss rraazzoonneess..

Sí. Y a veces duele. Goya sería el paradigma pictórico de

esta España, con sus luces y sus sombras.

DDeennooss uunnaa iiddeeaa ppaarraa mmeejjoorraarr llaa ssiittuuaacciióónn ccuullttuurraall..

¿Una?Unaseríanoolvidarquesomosserescósmicosyde-

jar de aferrarse a la vida como si fuera de verdad. ●

E S T O E S L O Ú L T I M O

Frederic Amat
Nombrado artista residente del Festival de Granada este verano,

Frederic Amat (Barcelona, 1952) se desdobla para firmar las

escenografías de Las bodas de Fígaro y El sombrero de tres picos.
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