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Todo Mahler, en Berlín
El festival de música clásica
Festtage 2007 abrirá la puerta al
universo de Gustav Mahler
(1860-1911), situado entre el ro-
manticismo alemán y la moderni-
dad, del 1 al 12 de abril en la
Filarmónica de Berlín. La Staats-
kapelle Berlin interpretará bajo
las batutas de Daniel Barenboim
y su amigo Pierre Boulez nueve
sinfonías de Mahler, y temas de
orquesta como Canciones de los
niños muertos. Las cantará el ba-
rítono Thomas Quasthoff.—
S. ELLEGIERS

Premio Nacional del Cómic
El Ministerio de Cultura ha creado el Premio Nacional del
Cómic, dotado con 15.000 euros. Según un comunicado difun-
dido por ese departamento, el galardón responde a la “gran
tradición lectora” del cómic en España, tanto por la “creativi-
dad de los autores” como por “la expansión de su industria
editorial”.— EL PAÍS

El artista Santiago Sierra, censurado en México
Demasiada subversión para las autoridades de Ciudad
Juárez. El artista español Santiago Sierra fue “censurado” el
pasado día 24, según una nota difundida por la organización
El Palacio Negro, asociación civil de la ciudad fronteriza.
Sierra había presentado su obra Palabra de fuego para el
Proyecto Juárez, que apuesta por el intercambio artístico
como forma de desarrollo de la ciudad. La obra de Sierra
consistía en la quema simultánea de ocho enormes letras que
formaban la palabra “sumisión”. A pesar de contar con los
permisos necesarios, el Gobierno de Ciudad Juárez prohibió
el día anterior la quema del montaje. Los motivos de la
prohibición fueron “la peligrosidad y los niveles de contami-
nación del aire, inseguros para el ser humano”. El estudio
ambiental previo a la instalación había descartado esa supues-
ta toxicidad.— EL PAÍS

Segovia, centro de la música sacra mundial
Los enclaves románicos de la antigua iglesia de San Juan de
los Caballeros y de la Vera Cruz acogerán la 25ª Semana de
Música Sacra de Segovia, con un programa dedicado a
música mística de todo el mundo. A partir del próximo 2 de
abril, intervendrán desde monjes tibetanos del monasterio
de Gashar Tawon Khangts a salmodistas coránicos, Maqa-
mat Ensemble de Irak y Los Solistas de Tianjin, con música
china, budista y taoísta. El cantaor José Miguel Cerro, El
Chiqui, profundizará en las raíces espirituales del flamen-
co.— A. MARTÍN

Mstislav Rostropóvich celebra
su 80º cumpleaños en el Kremlin
El violonchelista y director de orquesta Mstislav Rostropó-
vich celebró ayer en el Kremlin su 80º cumpleaños. El músi-
co, convaleciente de una operación desde el pasado mes de
febrero, asistió, acompañado por su esposa, la cantante Gali-
na Vichnevksaïa, a una recepción presidida por el presidente
Vladímir Putin y declaró sentirse “el más feliz de los hom-
bres”. El músico recibió de manos de Putin la Orden al
Mérito por su “contribución al desarrollo de las artes musi-
cales en todo el mundo”.— AGENCIAS

Dimite el responsable de la Smithsonian
Institution por malversación de fondos
Lawrence Small, secretario de la Smithsonian Institution, el
mayor grupo de museos (ubicados en la ciudad de Washington)
y centros de investigación del mundo, presentó su dimisión el
pasado lunes por malversar fondos de la institución, según
quedó demostrado en una auditoría interna. — REUTERS

ISRAEL PUNZANO, Barcelona
Gao Xingjian (Ganzhou, 1940),
el único escritor de origen chino
galardonado con el Nobel de Li-
teratura, fue ayer en Barcelona el
gran protagonista del Día Mun-
dial del Teatro. Una coincidencia
feliz, porque su último libro tra-
ducido al castellano, Contra los
ismos (El Cobre), en el que se reú-
nen ensayos diversos sobre el arte
escénico, se abre con la obra La
huida. Esta pieza, inspirada por
la matanza en la plaza de Tianan-
men, le acarreó el rechazo definiti-
vo del Partido Comunista Chino.

Pregunta. Dice que ha vivido
tres vidas. Una en China, otra en
Francia y una última recién estre-
nada, una suerte de jubilación.

Respuesta. He hecho todo lo
que quería hacer en la vida. Inclu-
so ópera y una película. No tengo
quejas, ni recriminaciones. Re-
flexiono mucho y me he podido
liberar de los compromisos. Me
siento libre. Tampoco quiero repe-
tir cosas que ya he hecho.

P. Parece que ha olvidado to-
talmente China.

R. Es una página pasada. Vi-
vo en Francia desde hace 20 años.
Lo que me interesa es hablar de
la Europa contemporánea. Me
preocupa el futuro de Europa en
el siglo XXI, la crisis que vivi-
mos. Es imprescindible encontrar
un nuevo pensamiento que nos
guíe. La filosofía tradicional ha
muerto, sólo hay una especie de
metafísica que no nos sirve para
nada. Por eso creo que debemos
rechazar con fuerza los ismos.

P. ¿No teme que la soledad le
convierta en un esteta, le aleje de
los problemas de la calle?

R. No podemos salir de la so-
ciedad, pero podemos estar en el
margen de la sociedad. El mejor
estadio del escritor no consiste
en el compromiso político, ni si-
quiera debe pensar en el lector.
La distancia es necesaria para
que aflore el pensamiento autén-
tico.

P. Innovación, no ruptura.
R. Muchos artistas del siglo

XX basaron su obra en la revolu-
ción, en la negación, en la ruptu-
ra. Me parece un error. Soy parti-
dario de innovar, pero sin negar
la tradición. Cuando volvemos
atrás por el río de la historia, so-
mos más lúcidos. Es parte de
nuestro patrimonio, aunque no es

suficiente repetir sin más. Siem-
pre se debe ir más allá, descubrir
nuevas cosas.

P. Su concepción del teatro lle-
va a la desnudez del escenario.

R. Lo más importante son los

actores. Ni efectos especiales, ni
tecnología, ni montajes de soni-
do, ni siquiera las ideas de los
directores pueden hacerles som-
bra. El actor es el único que pue-
de comunicarse con el público.
Es una obviedad, pero muchos
directores suelen olvidarlo. El

nombre del director no es impor-
tante, no debería aparecer en el
cartel de la obra.

P. Con su fama de ermitaño,
¿cómo sobrevivió al Nobel?

R. Fue una gran sorpresa y un
honor. Me dejé llevar. Enseguida
vi que estaba siendo arrastrado
por un torbellino que me quitaba
la libertad. Al final, caí enfermo.

P. Y con su desinterés por
China, ¿qué le parece ahora La
huida?

R. La pieza se ha representa-
do en Polonia, Alemania, Fran-
cia, Portugal, Latinoamérica, Es-
tados Unidos, Japón, África…
Es una confirmación que me ha
traído el tiempo. La obra marcó
a gente de nuestra época y de
culturas muy diferentes. Pero ya
hemos olvidado la masacre a la
que se refiere. La historia no tie-
ne memoria, pero la literatura es
eterna.

El presidente ruso Vladímir Putin felicita a Mstislav Rostropóvich.

GAO XINGJIAN / Escritor

“El actor es el único que puede
comunicarse con el público”

ROSANA TORRES, Almagro
Las gentes del teatro coinciden es-
tos días en señalar la reactivación
de la escena surgida este año en
torno al Día Mundial del Teatro,
celebrado ayer. Los actos oficiales
se celebraron por tercer año en Al-
magro (Ciudad Real), donde se en-
cuentra la sede del Museo Nacio-
nal del Teatro, cuyo director, An-
drés Peláez, fue anfitrión de una
jornada en la que se presentó la 30
edición del Festival de Teatro Clási-
co de esta ciudad y se anunció que
Zaragoza acogerá en 2008 el 32
Congreso Internacional de Teatro.

Destacados profesionales parti-
ciparon en las actividades. Entre
ellos, el académico Francisco Nie-
va, quien en su texto Almagro, om-

bligo del Teatro Clásico, comparó
esta ciudad con la británica Stra-
tford y la siciliana Taormina. Jun-
to a él la actriz Concha Velasco y
otros actores como Juan Ribó,
Héctor Colomé y María Paz Ba-
llesteros, ésta última secretaria ge-
neral del centro español del Institu-
to Internacional del Teatro que
acaba de nombrar presidente al es-
cenógrafo y figurinista Pedro Mo-
reno. Entre el público, la actriz Sa-
ra Montiel, la bailaora Maria Ro-
sa o la familia Mas, vinculadas al
Museo del Teatro por recientes do-
naciones al mismo.

Como todos los años un grupo
de autores impuso ayer la bufanda
blanca a la estatua de Valle-Inclán,
en el madrileño Paseo de Recole-

tos y en teatros de todo el mundo
se leyó el mensaje del Día Mundial
del Teatro, escrito por el sultán bin
Mohamed Al Qasumi, dramatur-
go de los Emiratos Árabes Unidos.

La fiesta del teatro ha estado
rodeada de acontecimientos. Entre
otros, el lanzamiento de la Revista
Digital de la Escena 2006 por par-
te del Centro de documentación
Teatral y la presentación de la edi-
ción de la obra ganadora del últi-
mo Premio de Teatro Calderón de
la Barca, La chica junto al flexo, de
Víctor Iriarte. Y los actos conti-
núan. Mañana se celebrará La no-
che de los Teatros que busca con-
vertir Madrid en un escenario gi-
gante con 81 propuestas en las que
participan más de 500 creadores.

El escritor Gao Xingjian, fotografiado en Barcelona. / CARMEN SECANELLA

La fiesta del teatro cobra fuerza

Pierre Boulez.

Día Mundial del Teatro

“Ya hemos olvidado la
masacre de Tiananmen.
La historia no tiene
memoria, pero la
literatura es eterna”




