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Las noches blancas llegan a Barcelona
Los equipamientos culturales y deportivos de Montjuïc abrirán toda la noche el próximo 5 de julio

Una orquesta en el ojo del huracán xenófobo

I n t e r c u l t u r a l i d a d m u s i c a l a n t e l a x e n o f o b i a

]La Orchestra di Piazza Vittorio es
un proyecto que parece surgido de
alguna de aquellas buenas intencio-
nes cinematográficas de Frank Ca-
pra. Mario Tronco es el padre de
una criatura musical que ya es una
referencia estética y moral en Ita-
lia, una especie de magma de bue-
nas intenciones “en tiempos de ra-
bia”. El barrio romano donde se
encuentra la Piazza Vittorio es zo-
na dura, hervidero de la excrecen-
cia xenófoba, fangal con poca consi-
deración para las pieles oscuras.
Tronco revolvió el barrio, montó

una organización de autoayuda soli-
daria (Apollo 11) y “de alguna mane-
ra procuré dar una mayor dimen-
sión a una organización autogestio-
nada, fuera de ayudas instituciona-
les”. Y de allí, de forma casi natu-
ral, se edificó un formidable proyec-
to musical. Envidia imitada en Ita-
lia, el grupo ha editado dos discos,
un aclamado largometraje y está
finalizando una versión de La flau-
ta mágica, de Mozart. pese a lo com-
plicado de llevar a cabo según qué
tipo de proyectos sin apoyo oficial.
“Lo que hacemos no tiene que inter-

pretarse como hacer world music.
Nuestra música es indefinible por-
que está a medio camino de la parti-
tura clásica, del repertorio tradicio-
nal, de las voces autóctonas, de los
arreglos occidentales”. Tronco ha-
bla de una sólida formación orques-
tal de 16 músicos y vocalistas, proce-
dentes de once países, y que “han
conseguido mantener su criterio e
influencia musical cuando se trata
de elaborar el repertorio del gru-
po”. Músicos tunecinos y senegale-
ses, vientos cubanos, cuerdas norte-
americanas, arreglos italianos,..

El macrogrupo, durante su actuación ofrecida el pasado viernes por la noche ante el Ayuntamiento romano

ESTEBAN LINÉS
Roma. Enviado especial

Barcelona acogerá el próximo día 5 de ju-
lio la primera Nit Blanca, una iniciativa lar-
gamente arraigada en algunas capitales eu-
ropeas, y que implica la apertura durante
toda una noche de los equipamientos cul-
turales y lúdicos de la ciudad. En el caso
barcelonés, según fuentes del Institut de
Cultura de Barcelona (Icub), el proyecto
se concentrará en esta primera edición en
las instalaciones deportivas y culturales ci-
tas en Montjuïc. La iniciativa, que se hará
pública en los próximos días, supone la
participación de las instalaciones de titula-
ridad municipal (MNAC, museos Arqueo-
lògic y Etnològic, Palau Sant Jordi, Poble
Espanyol, Mercat de les Flors, Teatre Lliu-
re, piscinas Picornell, Parcs i Jardins) y la

“decidida colaboración” de entes privados
como la Fundació Miró o CaixaForum. La
idea prevé que los equipamientos perma-
nezcan abiertos desde las diez de la noche
hasta las cinco de la mañana, aunque se
desconoce la gratuidad del acceso a los es-
pacios privados.

Una de las grandes atracciones de este
proyecto será la presencia de la Orchestra
di Piazza Vittorio, una aclamada forma-
ción multicultural romana, que aprovecha-
rá su estreno barcelonés en el Grec para
exhibir un laureado largometraje sobre su
vida, tras el que actuarán de forma gratui-
ta. La actuación del megagrupo –músicos
de once países, autogestionados, desde cu-
banos hasta tunecinos pasando por senega-
leses– se enmarca no sólo en la programa-
ción del festival Grec, sino que también se-
rá uno de los grandes atractivos lúdicos de
los actos del Any del Diàleg Intercultural,
otra iniciativa municipal de nuevo cuño
que arrancará el 21 de mayo con una confe-
rencia de Sami Naïr en el Saló de Cent.c
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La orquesta italiana será
una de las actracciones del
novedoso Any del Diàleg
Intercultural


