
50 CATALUÑA SÁBADO 25š10š2008 ABC

MANUEL PÉREZ
BARCELONA. La presenta-
ción de la «última» exposición
en el Centre d'Art Santa Mòni-
ca —se cierra el próximo 4 de
enero— ha servido para que el
sector cultural muestre sus
quejas por la imposición del
conseller de Cultura, Josep Ma-
nuel Tresserras, y el irregular
cambio de orientación del cen-
tro.

El nuevo proyecto del conse-
ller implica el cierre del centro
y la puesta en marcha, en su lu-
gar, del Centre de Cultura, Co-
municació i Ciència, una refor-
ma que se ha planteado sin avi-
sar a los trabajadores cultura-
les, sin convocar un concurso
público, y con una completa fal-
ta de transparencia a la hora
de aclarar las intenciones y los
objetivos. De hecho, la falta de
transparencia de Tresserras
queda patente en sus declara-
ciones a los medios. Por un la-
do, presenta el futuro del Cen-
tre Santa Mònica desde la con-
tinuidad. Por el otro, explica
en presencia de los represan-
tes del sector, que será un «dis-
positivo del gobierno para ex-
plicar su política y regenerar
el ideario de las izquierdas».

Las quejas culminaron
ayer tarde, con diversas accio-
nes de protesta promovidas
por la plataforma creada por di-
ferentes agentes sociales englo-
bados en Cultura de Base.

DAVID MORÁN
BARCELONA. No esconde Jo-
sé Antonio Garriga Vela (Bar-
celona, 1954) que, desde siem-
pre, le han interesado las histo-
rias trágicas y las novelas tris-
tes. «Me encantaban esas histo-
rias tremendas de la guerra
que me contaba mi padre; qui-
zá por eso cuento historias dra-
máticas», reconoce el autor de
«Muntaner, 38», de vuelta de
nuevo a la actualidad literaria
gracias a «Pacífico» (Anagra-
ma), novela que se adentra en
la historia de una familia que
vive completamente «en ba-
bia» y que se desmoronará un
poco más cuando a uno de los
personajes le caiga encima la
«espeluznante» acusación de
haber abusado de su hija de
quince meses.

Siete años ha necesitado el
escritor barcelonés afincado
en Málaga para tener lista una
novela que, según el autor, se

fue encallando en cuestiones
cada vez más técnicas, y que si
logró salir adelante fue gra-
cias a una conversación caza-
da al azar en un autobús. «La
gente hace literatura cada día,
y los autores debemos tener oí-
do y prestar atención», asegu-
ra Garriga Vela al tiempo que
desvela que el título de la nove-
la se presta a una doble lectu-
ra. «Casi todos los personajes
de la novela son pacíficos, pero
para los mexicanos el Pacífico
es un océano que no tiene me-
moria, y eso me interesaba, ya
que el protagonista es alguien
a quien le gustaría perder la
memoria», asegura.

Escritor de escritores
Repleta de personajes secunda-
rios que transitan por la narra-
ción influyendo en su rumbo y
premeditadamente escueta,
«Pacífico» es, como confiesa su
creador, una novela «triste» ali-

gerada con «humor, ironía y un
retrato tierno de los persona-
jes». «Para mí las grandes nove-
las siempre son obras tristes,
como “Lolita”, de Nabokov»,
asegura el autor de «El vende-
dor de rosas».

Galardonado con los pre-
mios Jaén (1996) y Alfonso Gar-
cía-Ramos (2001) de novela y ad-
mirado por autores de peso co-
mo Enrique Vila-Matas, Juan
Marsé y Manuel Vázquez Mon-
talbán, Garriga Vela se consi-
dera «escritor para escritores
y para quienes les guste la lite-
ratura» y reconoce que la escri-
tura le absorbe tanto que acaba
perdiendo el mundo de vista.
«A la hora de escribir una nove-
la me centro en la historia y
pierdo el norte en la vida real.
En mi caso, lo del miedo al pa-
pel en blanco no es tan impor-
tante como el miedo al papel es-
crito, a lo que de ahí puede sa-
lir», explica.

SERGI DORIA
Si Mercè Rodoreda viera su
obra vertida sobre los escena-
rios teatrales en el marco de su
centenario... ¿Quedaría sor-
prendida o padecería un sínco-
pe?. Después del «Mirall tren-
cat» de Ricard Salvat, auténti-
ca «trencadissa» que dejó al
descubierto la mampostería
melodramàtica de su narrati-
va, llega ahora esta versión mu-
sical de «Aloma», lectura iróni-
ca de la primera novela recono-
cida por la escritora.

Historia de indudable car-
ga autobiogràfica, pese a haber
ganado en 1937 el premio Crexe-
lls, «Aloma» fue revisada a fon-
do por Rodoreda en 1969 y com-
pendia la amarga visión de la
escritora respecto a la relacio-
nes amorosas, la problemática
relación con los hijos, la fuerte
carga simbólica de las flores, el
desencanto de la madurez fe-
menina y ese «costumbrismo
de barriada» que sus críticos le
achacan y que tuvo su más afor-

tunada conjugación en «La
plaça del Diamant». Rodoreda,
decimos, quedaría muy sor-
prendida si viera a sus persona-
jes, siempre tan fatalistas, mar-
cándose tangos o cantando co-
sas como «L’amor és cec, mut i
tonto / Tant a Zagreb com a Bei-
rut / com a Toronto...» o viendo
rimar «cunyat» con «cognac».
Lluís Arcarazo y el compositor
Alfonso de Vilallonga son los
responsables de tan discuti-
bles adaptaciones rodoredia-
nas: ellos se defenderán dicien-
do que esto es un musical y que
la autora les perdone.

Sí, «Aloma» es un musical.
Con letras sostenidas sobre el
«rodolí» y un tonillo sentimen-
taloide que bordea —queremos
pensar que deliberadamente—
la cursilería. La protagonista
se despliega en dos etapas vita-
les, juventud (Julia Möller) y
madurez (Carme Sansa), en un
espacio escénico bien concebi-
do con efectos visuales real-
mente bellos —esos fuegos arti-
ficiales que llueven sobre el es-
cenario—, o las imágenes este-
reoscópicas de la Barcelona de
primeros de siglo. Ningún re-
proche tampoco a la interpreta-

ción musical que dirige Ro-
man Gottwald. Pero, salvo al-
gún momento afortunado, co-
mo el tango de Gardel, o el cu-
plé picante a lo Bella Dorita
que abre la segunda parte,
«Aloma» se queda a medio ca-
mino entre el humor y las ilu-
siones perdidas que pretende
reflejar.

No sabemos cómo se hubie-
ra tomado Mercè Rodoreda la
mezcolanza del verso trágico
de su poemario «Agonia de
llum» con aquel pasaje del mu-
sical que dice «mentre t’escric
sento cric-cric».

ABC
BARCELONA. CaixaForum
Barcelona propone una re-
flexión sobre la ilusión de segu-
ridad de la sociedad actual con
«Zonas de riesgo», una mues-
tra de 28 obras del fondo de arte
contemporáneo de la Funda-
ción La Caixa.

La muestra se articula en
tres periodos expositivos: en el
primero, visible del 25 de octu-
bre al 8 de diciembre, se reúnen
obras de Alicia Framis, Mona
Hatoum, Craigie Horsfield,
Adrian Paci y Jana Sterbak.

Para Nimfa Bisbe. directo-
ra de la colección, la obra de es-
tos artistas enfrenta al especta-
dor simbólicamente a los con-
flictos de este mundo que cada
vez ve más incierto, y estima
que, «sin enseñar sangre ni ca-
taclismos, la muestra transmi-
te que la sociedad actual es pa-
radójica, porque si nunca ha-

bía habido tanto control, tam-
poco nunca se había tenido tan-
ta sensación de vulnerabili-
dad».

Framis expone las maque-
tas y sus cuadernos de trabajo
con los que preparó la muestra
«Welcome to Guantanamo Mu-
seum» que acogió el Centre
d'Art Santa Mònica de Barcelo-
na hace unos meses, y Jana
Sterbak con su «Defensa-Mu-
jer con perros» enseña el resul-
tado de una «performance» ale-
górica del autoaislamiento y el
miedo y la protección ante los
otros.

El inglés Horsfield estampa
una instantánea de la calle Pre-
ciados de Madrid en una lona
de 16 metros cuadrados, con un
estilo evocador de la pintura
barroca española, para inda-
gar sobre la relación entre lo in-
dividual y lo colectivo inmerso
en la multitud.

CRÍTICA DE TEATRO

«Aloma» Autor: Mercè
Rodoreda. Adaptación teatral.
Lluís Arcarazo. Dirección: Joan
Lluís Bozzo. Dirección musical:
Alfonso de Vilallonga.
Escenografía y vestuario:
Montse Amenós. Iluminación:
Ignasi Morros. Intérpretes:
Carme Sansa, Julia Möller,
Carlos Gramaje, Josep Julien,
Anna Moliner, Marc Pujol,
Gisela. TNC, 23-X
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