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‘El derecho a la ciudad’. Un con-
cepto acuñado por el filósofo y so-
ciólogo marxista francés Henri 
Lefebvre en 1968 -el cual dio títu-
lo a uno de sus libros- que aboga-
ba por los derechos de todas/os 
las/los residentes de la urbe a par-
ticipar en la construcción y uso 
de la misma, sin importar su et-
nicidad, género, edad, su condi-
ción ciudadana, o cualquier otra 
de sus características. Esta idea 
fue retomada  y desarrollada pos-
teriormente por muchas/os 
otras/os teóricas/os, uno de los 
más significativos, el geógrafo Da-
vid Harvey. 

Aunque ‘a priori’, el concepto 
parezca de una obviedad aplas-
tante, representa una de las lu-
chas más importantes que las/os 
residentes de las grandes metró-
polis han vivido –y siguen vivien-
do- en las últimas décadas. El apo-
yo que muchas administraciones 
han brindado a la privatización 
del espacio público ha generado que 
las ciudades cada vez más hayan 
sido vetadas de espacios para la 
vida común y el disfrute de sus 
ciudadanas/os. 

La recuperación ciudadana 
Los espacios urbanos han sido re-
cuperados por la ciudadanía en 
varias ocasiones a lo largo de la 
historia. Una de las formas que 
han tomado estas apropiaciones 
ha sido darle utilidad a solares en 
desuso. Un ejemplo de ello ocurre 
durante la década de los 70’, en 
Nueva York. Debido a la crisis eco-
nómica, a la desindustrialización 
y a la suburbanización que había 
sufrido la ciudad, hubo una de-
gradación y abandono de los es-
pacios residenciales del centro. 
Ante esta situación se crearon di-
ferentes iniciativas para recupe-
rar estos lugares, como los Green 
Guerrillas, un colectivo de acti-
vistas que luchaba por recuperar 
espacios verdes dentro de la ciu-
dad. Plantaron jardines comuni-
tarios y huertos en los diferentes 
barrios de NYC. Esta iniciativa se 
ha extendido a lo largo de los años 
por muchas otras ciudades del 
mundo (Londres, La Habana,  De-
troit, Sao Paulo, así como muchas 
ciudades de España). Convertir 
los solares en espacios verdes no 
ha sido la única iniciativa llevada 
a cabo por la ciudadanía en la apro-
piación de espacios. Estos tam-
bién han sido convertidos en lu-
gares para el juego, el deporte y 
otras actividades lúdicas. 

La tendencia en España 
La tendencia de apropiación de 
espacios de la urbe para activida-
des colectivas se ha vuelto muy 
común en España en los últimos 
años. Esta fue iniciada en los años 
90’ por activistas del espacio pú-
blico (como Santiago Cirugeda 
con su proyecto Recetas Urbanas 
/ www.recetasurbanas.net) o la 
más reciente red de Arquitecturas 

Colectivas / www.arquitecturas-
colectivas.net, entre otros gru-
pos). Hoy en día, ya hay una gran 
multitud de proyectos que traba-
jan para la recuperación de sola-
res en desuso. En sus inicios, es-
te movimiento empezó como ac-

to reivindicativo del espacio público 
por parte de algunos colectivos 
especializados. Hoy, en la conso-
lidación de la crisis, parece que 
esta tendencia atiende a una ne-
cesidad con la que mucha más gen-
te se siente comprometida. 

Los procesos de la 
administración 
La administración en las dife-
rentes comunidades autóno-
mas del país ha pasado por fa-
ses distintas. Durante la burbu-
ja, muchas de ellas no querían 

ni oír hablar de la ocupación y 
uso temporal, o incluso la ce-
sión de espacios en desuso pa-
ra actividades ciudadanas au-
to-gestionadas, seguramente 
porque, si los cedían, a parte de 
perder beneficios económicos, 
podían estar fomentando ini-
ciativas que  cuestionaran su 
gestión política. 

Hoy, esta situación parece es-
tar cambiando. Cada vez más, 
los ayuntamientos están predis-
puestos a ceder solares desocu-
pados a colectivos y comunida-
des para la realización de acti-
vidades lúdicas. Este cambio de 
actitud no ha sido desinteresa-
do. Debido a la recesión econó-
mica y a una mala gestión del di-
nero público,  muchos ayunta-
mientos no han llevado a cabo 
la construcción de equipamien-
tos públicos que habían prome-
tido durante su candidatura, y 
parece que cargarle la respon-
sabilidad a la ciudadanía para 
que se ocupe de estos espacios 
vacíos ha sido la tendencia ge-
neral. Este es el caso de Barce-
lona, por ejemplo, en la cual ha-
ce unos años era impensable pe-
dir la cesión de ningún espacio para 
actividades. Hoy, en medio de la 
crisis –y habiendo habido ya una 
fuerte lucha en la apropiación 
de solares por parte de muchos 
colectivos-, el ayuntamiento de 
la ciudad decide abrir el nuevo 
Pla BUITS (Buits Urbans amb 
Implicació Territorial i Social) 
un programa que pondrá diver-
sos emplazamientos de la ciu-
dad a la disposición de entida-
des ciudadanas con tal de que es-
tas puedan desarrollar actividades 
durante un año. Esta iniciativa, 
que funciona como concurso, se 
hará efectiva en 2013.  

Muchas de las iniciativas im-
plicadas en la reutilización de 
solares desconfían del plan, que 
es visto como oportunista y co-
mo una estrategia más del Ajun-
tament de Barcelona para apro-
piarse el discurso generado por 
la ciudadanía y vender una vez 
más su marca al exterior. Temen, 
también, que una vez el país se re-
cupere de la crisis, la adminis-
tración vuelva a ejercer las mis-
mas políticas coercitivas. 

La importancia de trabajar 
en Red 
Sea o no una estrategia intere-
sada, lo importante es que mien-
tras dure esta época permisiva 
se puedan ir desarrollando pro-
puestas de recuperación del es-
pacio público y  generar víncu-
los sólidos entre ellas por todo 
el país. Tal y como auguran An-
tonio Negri y Michael Hardt en 
su libro Commonwealth, es im-
portante’devenir red’ para que 
la energía prolifere y si en algún 
momento la situación empeo-
ra se tenga la fuerza suficiente 
para confrontar los vaivenes po-
líticos y consolidar las iniciati-
vas de lo común.

El derecho a la ciudad
La ciudadanía española se apropia de los solares en desuso después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria

Zaragoza 
Esto no es un solar 
 
■ Esto no es un solar (www.es-
tonoesunsolar.es)es un proyec-
to de limpieza, rehabilitación y 
mantenimiento de solares aban-
donados dentro de la ciudad de 
Zaragoza.Tiene como objetivo la 
recuperación de los mismos pa-
ra hacer de ellos espacios abier-
tos a los vecinos. Impulsada por 
Patrizia di Monte, esta iniciativa 
realiza propuestas que nacen de 
la observación de diferentes y 
numerosos solares existentes 
en la trama del Casco Histórico 
de Zaragoza, buscando los posi-
bles puntos estratégicos de in-
tervención. Las actuaciones se 
llevan a cabo junto a la participa-
ción ciudadana. Cada solar es 
fruto de un proceso de diálogo 
con la comunidad. 

Madrid 
El campo de la 
Cebada 
 

■ En Madrid, uno de los ejem-
plos precursores de apropia-
ción y gestión colectiva de sola-
res es el del Campo de la Ceba-
da (www.elcampodela 
cebada.org) en el que varias 
asociaciones, colectivos y veci-
nos han conseguido realizar un 
pacto con el Ayuntamiento pa-
ra que haya una cesión del solar 
de La Cebada y se pueda hacer 
un uso y gestión comunitaria 
del mismo. Este que está en me-
dio del barrio de La Latina es 
gestionado hoy por diferentes 
vecinos, colectivos y asociacio-
nes y desarrolla una programa-
ción abierta y muy variada: des-
de teatro o cine al aire libre has-
ta actividades deportivas. 

Barcelona 
Xarxa d’horts 
urbans Comunitaris 

 
ESPAI GERMANETES Y EL SOLAR 
DEL CLUB DE PETANCA DEL 
CASAL DE GRÀCIA 

 
■ En Barcelona se puede encon-
trar un gran número de huertos 
urbanos dedicados a la comuni-
dad, en diferentes barrios. La 
mayoría de ellos se encuentran 
dentro de La Xarxa d’Horts Ur-
bans.  Els Horts del Poblenou, 
l’Hort del Xino,  l’Hort de 
Vallcarca, l’Hort del  Poble Sec, 
el del Fort Pienc, l’Hortet del 
Forat de la Vergonya son algu-
nos de ellos. 

Aunque sí predominantes, 
en Barcelona no todo son huer-
tos, también hay solares dedi-
cados a otros usos. Un ejemplo 
de ello es el Espai Germanetes 
(en l’Eixample Esquerra), el cu-
al está siendo revindicado por 
el colectivo Recreant Cruïlles 
(www.recreantcruilles. 
wordpress.com) en colabora-
ción con los vecinos de la zona y 
otros agentes. Su objetivo es 
que les dejen utilizar el solar pa-
ra actividades públicas comuni-
tarias. Entre las diferentes ac-
ciones realizadas hasta ahora 
para la revindicación del solar, 
ha habido un taller con el pro-
yecto IDENSITAT (www.idensi-
tat.net) y el Máster en Diseño, 
Arte y Espacio Público de Elisa-
va (liderado por el colectivo 
MAKEA  / www.makeatuvi-
da.net y con diversos partici-
pantes, entre ellos los estudian-
tes de Elisava) para construir un 
dispositivo móvil, y una colgada 
de pósters en las paredes que 
rodean el solar con retratos de 
los vecinos anunciando sus de-
seos respecto a este espacio. 
Estos pósters fueron retirados 
por el Ajuntament de Barcelona 
en poco tiempo después de ser 
colgados.  Otro ejemplo curio-
so en Barcelona es el solar de 
Gran de Gràcia en el que el gru-
po de jubilados del club de Pe-
tanca del Casal de Gràcia, auto-
gestiona un espacio cedido 
temporalmente por el ayunta-
miento para jugar a la petanca.

Tarragona 
L’Hort del Circ 
 
■ Este huerto fue iniciado en 2011 dentro del festival Ciutats Creac-
tives por Refarm the City (www.refarmthecity.org), un proyecto 
dedicado a construir hardware y software de código abierto para 
la comunidad de hortícolas urbanos. El colectivo llegó a un acuer-
do con el Ajuntament de Tarragona para la cesión temporal del so-
lar. Hoy, este sigue en uso en la Part Alta de Tarragona (c/ Ferrers, 
justo encima del Circo Romano) y, a pesar de que la iniciativa lleva 
ya un año y seguramente alargará su estancia por otro acuerdo con 
el Ayuntamiento, parece que muchos  vecinos de Tarragona no en-
tienden o  incluso están en contra del proyecto. Lejos de lo que 
puedan pensar,  l’Hort del Circ es una iniciativa abierta para que las 
diferentes comunidades de la ciudad puedan reunirse y compartir 
un espacio público (y abierto a todos los que quieran participar) 
donde aprender sobre horticultura urbana y nuevas tecnologías. 

FOTO: CRISTINA GARRIDO
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‘Pseudònims’ es una revista vir-
tual, bilingüe, mensual y nutri-
da a partir de colaboraciones pro-
cedentes de todas partes del mun-
do. El funcionamiento es muy 
simple: cada mes se lanza un te-
ma (’Tedio’, ‘Motor’, ‘Locura’, 
‘Carne’, ‘Risc’... serían algunos 
ejemplos en números anterio-
res) y se abre el correo para que 
todos aquellos interesados en 
participar, mediante una ima-
gen y/o un texto, envíen su pro-
puesta junto con el seudónimo ba-
jo el cual quieren que esta sea pu-
blicada. 

Tal y como indica la editorial 
de su primer número, es una pu-
blicación mínima formada por 
historias libres de añadidos pre-
tenciosos y edulcorantes artifi-
ciales. Es un alto en el camino, 
un recodo de pensamiento, un 
reducto de síntesis creativa. Un 
fluir de pensamientos, sensacio-
nes, asociaciones entre lo emo-
cional y lo gráfico. Un ejercicio 
de gramática artística. 

“Pseudònims” representa, 
además, un ejercicio de nostal-

gia formal. La plataforma 2.0 uti-
lizada, “Issuu”, es una herra-
mienta que permite la publicación 
de proyectos en un formato que 
reúne todos los ingredientes de 
la revista en su acepción más tra-
dicional. 

La accesibilidad y las posibi-
lidades que nos ofrecen los es-
pacios en línea han provocado 
que estos hayan superado con 
creces el ámbito de lo tangible. A 
pesar de esto, muchos son aún 
los románticos que abogan por 
el valor del objeto, los detalles 
de impresión, edición, el color 
de la tinta impresa, la textura y el 
aroma de las páginas, con toda 
la vida que contienen. El contac-
to directo con aquello que ma-
nipulamos, que rozamos, de ma-
nera casi ritual. Por lo tanto en 
“Pseudònims”, a pesar de su for-
zada existencia virtual, se per-
cibe una concepción de la revis-
ta considerada como un objeto 
de arte. Un objeto de coleccio-
nista. 

Lo que nace como una aven-
tura, gestada en un bar de Tarra-

gona por dos amigas, e impul-
sada por la necesidad de expre-
sar y comunicar, se convierte 
en más de tres años de existen-
cia y 37 números publicados. 

37 objetos-obra con persona-
lidad propia constituidos por 
íntimos retazos de sensibili-
dad. 37 planetas repletos de mo-
saicos de inquietudes y puntos 

de vista diferentes: diseñado-
res, periodistas, músicos, fo-
tógrafos, escritores, arquitec-
tos, y toda clase de creadores 
y personas con algo que decir. 

“Pseudònims”. 
Publicación de genética vi-

sual, literaria e imaginativa. 
Campos semánticos; asocia-
ciones de ideas, de palabras, de 
imágenes; conexiones automá-
ticas; literalidad... 

‘Pseudònims’. 
El título concentra en su 

onomástica las principales ca-
racterísticas del proyecto, es 
decir, su verdad, su esencia, 
queda recogida en el nombre 
bajo el que se conoce. Estable-
ciéndose así un interesante jue-
go semiótico, ya que ese mis-
mo nombre contiene en su se-
no semántico el principio de 
falsedad (’pseudo’ viene del 
griego y significa ‘falso’. 

El seudónimo como recur-
so literario. El álter ego y toda 
su simbología. El personaje que 
se crea, el personaje que crea. 
La identidad escondida. La iden-
tidad descubierta. «Dadle una 
máscara y dirá la verdad»*. 

El seudónimo como espa-
cio de evasión, dando lugar a 
una publicación sin autoría. 
«Una apuesta por una causa 
perdida, un espacio para respi-
rar». 
*Oscar Wilde  
ESTHER CANALS PIÑOL 
 
http://www.pseudonims.com

Collage de portadas. FOTO: DT

‘Pseudònims’. 
Publicación de 
genética visual, 
literaria e imaginativa

     A LG O  S E  ‘ C U E C E ’  E N  TA R R AG O N A

DOLORES ACEBAL  

El mes pasado entrevistábamos, 
en estas mismas páginas, al his-
toriador del arte Jorge Luis Mar-
zo. Off the record quedaron al-
gunas palabras suyas sobre nues-
tro sistema educativo que ahora 
me interesa rescatar. Marzo nos 
decía que: “La educación espa-
ñola solo favorece el cultivo de la 
fantasía, no el de la imaginación. 
La fantasía es la suplantación de 
una realidad por otra. La imagi-
nación implica bucear y explo-
rar cómo se crea la realidad que 
tenemos delante. Aquí nos inte-
resa mucho más la fascinación 
que la exploración. No somos ca-
paces de crear nuestros propios 
relatos, sino que fantaseamos 
con otros ya creados.” Nuestras 
sociedades occidentales están 
saturadas de información y los 
canales para acceder a ella se 
multiplican a ritmo de vértigo. 
Así pues, la asimilación de unos 
contenidos, actualmente hiper-
divulgados, no puede continuar 
siendo la base dominante de nues-
tro sistema educativo. Informa-
ción hay mucha; se trata, ante to-
do, de aprender a analizarla, in-
terpretarla y cuestionarla para 
luego compartirla. Y ya no hablo 
solo de escrutar la realidad que 
nos rodea, sino de rastrear tam-
bién los orígenes de aquellas 

ideas, prejuicios y emociones 
que se instauran en nuestra men-
te con tesón. 

Todas estas palabras pueden 
sonar grandilocuentes y hasta 
superficiales en un momento de 
crisis como el actual, con la edu-
cación como una de las princi-

pales damnificadas: recortes sa-
lariales, reducciones de planti-
lla, aumento del número de alum-
nos por aula, eliminación de la 
sexta hora lectiva, reducción de 
las partidas destinadas a becas 
y ayudas a las familias y las Am-
pas, y un largo etcétera de medi-

das injustas que precarizan día a 
día y sin piedad la enseñanza pú-
blica. 

¿Es lícito seguir exigiéndole 
mejoras a un sistema educativo 
permanentemente expoliado por 
los planes de austeridad guberna-
mentales? Sí, definitivamente, 

sí. ¿Aun  a riesgo de que esas me-
joras acaben dependiendo del es-
fuerzo y la implicación de las per-
sonas (docentes, padres, madres 
y alumnos) y no de los Estados? 
Sí, aún  así, es lícito y necesario. 
Solo que entonces nuestro com-
promiso tendrá que ser doble, 
porque habrá que batallar a la par 
por la excelencia en la calidad y por 
la asunción de responsabilida-
des institucionales.  

“Solo es el principio” (2010) 
es una joyita cinematográfica 
que nos ilumina un poco el ca-
mino. Se trata de un documental 
rodado en la guardería pública 
Jacques Prévert de Le Mée-sur-
Seine, que sigue, durante dos 
años, el desarrollo de un taller 
de filosofía para niños y niñas de 
cuatro y cinco años. Asistimos 
así, en directo, al apasionante 
proceso de gestación del espíri-
tu crítico en las aulas de preesco-
lar. Es solo un comienzo, de acuer-
do, pero será de espacios dialéc-
ticos como este de donde puedan 
llegar a surgir ciudadanos, con 
relatos propios, capaces de ejer-
cer y defender su libertad. 

 
Solo es el Principio 
(Ce n’est qu’un debut) 
Directores: Pierre Barougier y 
Jean-Pierre Pozzi 
Año: 2010  País: Francia

El porqué de las cosas: filosofía en las aulas

Protesta contra los recortes en educación en una escuela pública de Barcelona, junio de 2011.  FOTO: CARLES GONZÁLEZ
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El porqué de las cosas: filosofía en las aulas

Protesta contra los recortes en educación en una escuela pública de Barcelona, junio de 2011.  FOTO: CARLES GONZÁLEZ
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Cuenta el cineasta francés Phi-
lippe Garrel que no fue hasta su 
triunfo, ya entrado el siglo XXI, 
en la Mostra de Venecia con ‘Les 
Amants réguliers’, que sus pe-
lículas se pudieron ver en su pa-
ís (más allá de la cinéfila y ciné-
faga capital, París). Director de 
largo recorrido y santo y seña 
del cine de guerrilla desde los 
años sesenta, Garrel necesitó 
una mínima comercialidad –con-
seguida sin cambiar un ápice de 
su estilo– para lograr zafarse 
de la etiqueta de ‘culto’, de di-
rector situado de forma inelu-
dible en los márgenes. Cuen-
tan que, décadas antes, otro di-
rector, Edgar G. Ulmer, uno de 
los nombres fuertes del cine de 
serie B americana, tuvo que ins-
talarse en el cine de bajo pre-
supuesto por un asunto de fal-
das que enfadó enormemente 
a un productor. Vetado por la 
industria, Ulmer tuvo que con-
formarse con hacer películas 
de bajo presupuesto. 

De una manera o de otra, el 
cine siempre ha creado figuras 
así: cineastas malditos, que se 
instalan en los márgenes debi-
do a diferentes circunstancias. 
Léos Carax es uno de ellos. En 
1991 firmó su película más em-
blemática, ‘Los amantes del 
Pont Neuf ’, una gran produc-
ción –según los parámetros de 
un cine de autor europeo– que 
cosechó un éxito aplastante, 
pero que acarreó también toda 
una serie de problemas econó-
micos. Era el tercer largo de Ca-
rax, que después de  ‘Los aman-

tes del Pont Neuf ’ tan solo fil-
maría ‘Pola X’, en 1999, antes 
de regresar este año a las salas 
cinematográficas con ‘Holy Mo-
tors’. Es decir, más allá de algu-
nos cortos, en tres décadas Ca-
rax ha dirigido tan solo cinco 
películas. Los lapsos de tiem-
po no corresponden a los tiem-
pos que se suelen manejar en el 
cine. No hace falta ser un Woo-
dy Allen y realizar un filme por 
año; pero tampoco dejar pasar 
trece años entre una y otra pe-
lícula. 

Un auténtico acontecimiento 
Este es el motivo que hizo que 
en el Festival de Cannes de es-
te año el estreno de ‘Holy Mo-
tors’ se viviera como un autén-
tico acontecimiento. Y Carax 
planea un regreso a conciencia, 
pues en ‘Holy Motors’ no solo rea-
parece en la pantalla como di-
rector, sino que se personifica 
al comienzo del filme, a la vez que 
señala a lo largo del metraje al-
gunos de los lugares comunes de 
su filmografía, como el ya mí-
tico Pont Neuf. 

Su película versa justamen-
te sobre las posibilidades de 
crear, aferrada a un protagonis-
ta, el Sr. Oscar, que viaja en li-
musina y que, a cada parada que 

hace, se convierte en un perso-
naje distinto. 

Para llegar a ‘Holy Motors’, Ca-
rax tuvo que pasar por más de una 
década de inactividad, salpicada por 
pequeñas piezas, como un episo-
dio para el filme colectivo ‘To-
kyo!’, protagonizado justamente 
por uno de los personajes que apa-
recen en ‘Holy Motors’. 

El director francés se sumaba 
así a la lista de los insignes direc-
tores de filmografía intensa pero 
espaciada en el tiempo. Terence 
Malick lleva seis películas en seis 
décadas. Nombre de cabecera de 
los años setenta (época en la que 
firmó ‘Días del cielo’ y ‘Malas tie-

rras’), Malick ha dejado una últi-
ma película, ‘El árbol de la vida’, 
que aspira a abarcar los secretos 

del universo y que evoca a otro ci-
neasta que, en el tramo final de su 
carrera, dejó pasar una década pa-
ra filmar de nuevo: Stanley Ku-
brick. Los directores malditos, 

aquellos que poseen un tempo 
propio, parecen hacer gala de una 
autoconciencia única. 

Malick miraba hacia Kubrick, 
mientras que Carax hacía lo pro-
pio con el cineasta francés Geor-
ges Franju. Otro director de tra-
yectoria peculiar. Sus largome-
trajes se pueden contar con los 
dedos de las manos pero cuya in-
cidencia supera con creces el nú-
mero de películas que acumula. 
De entrada, porque cuenta con 
una película, ‘Los ojos sin rostro’, 
que se ha erigido en modelo para 
un sinfín de cineastas (el último, 
Pedro Almodóvar y su ‘La piel que 
habito’). Aplastado por la fuerza 
de la Nouvelle Vague, Franju se 
está convirtiendo poco a poco en 
el faro de un grupo de cineastas 
galos contemporáneos: Philippe 
Grandrieux lo cita como su direc-
tor francés favorito y Léos Carax 
se sumerge, en “Holy Motors” en 
un universo muy similar al de Fran-
ju. 

En España tenemos otros ejem-
plos. Narciso Ibáñez Serrador 
(Chicho) apenas cuenta con fil-
mografía pero es el responsable 
del mejor filme de género local: 
‘¿Quién puede matar a un niño?’. 
Lo mismo sucede con Francisco 
Pérez-Dolz, que dirigió uno de los 
mejores filmes de suspense de la 
historia del cine español: ‘A tiro 
limpio’. Y luego está Víctor Erice, 
un director con tan solo tres pelí-
culas, esparcidas en tres décadas 
distintas. Erice demuestra que no 
hace falta ser muy prolífico para de-
jar huella. ‘El espíritu de la colme-
na’, ‘El sur’ y ‘El sol del membrillo’ 
son tres de las películas más impor-
tantes de la historia del cine.

El personaje de Holy 
Motors que se inspira 

en el film ‘Tokyo!’ 
FOTO: DT

‘El árbol de la vida’ supuso el regreso de Terrence Malick a la dirección. 
FOTO: DT

Benditos 
malditos
El estreno de ‘Holy Motors’ 
supone el regreso triunfal  
de Léos Carax a la dirección 
de largometrajes y da pie a 
pensar en aquellos cineastas 
de huella profunda y carrera 
poco prolífica

Terence Malick  
ha dirigido seis 
películas en  
seis décadas

En Holy Motors, 
Carax planea  
un regreso a 
conciencia

4 Diari de Tarragona 
Dissabte, 24 de novembre de 2012encuentros cine

VIOLETA KOVASCICS  

Cuenta el cineasta francés Phi-
lippe Garrel que no fue hasta su 
triunfo, ya entrado el siglo XXI, 
en la Mostra de Venecia con ‘Les 
Amants réguliers’, que sus pe-
lículas se pudieron ver en su pa-
ís (más allá de la cinéfila y ciné-
faga capital, París). Director de 
largo recorrido y santo y seña 
del cine de guerrilla desde los 
años sesenta, Garrel necesitó 
una mínima comercialidad –con-
seguida sin cambiar un ápice de 
su estilo– para lograr zafarse 
de la etiqueta de ‘culto’, de di-
rector situado de forma inelu-
dible en los márgenes. Cuen-
tan que, décadas antes, otro di-
rector, Edgar G. Ulmer, uno de 
los nombres fuertes del cine de 
serie B americana, tuvo que ins-
talarse en el cine de bajo pre-
supuesto por un asunto de fal-
das que enfadó enormemente 
a un productor. Vetado por la 
industria, Ulmer tuvo que con-
formarse con hacer películas 
de bajo presupuesto. 

De una manera o de otra, el 
cine siempre ha creado figuras 
así: cineastas malditos, que se 
instalan en los márgenes debi-
do a diferentes circunstancias. 
Léos Carax es uno de ellos. En 
1991 firmó su película más em-
blemática, ‘Los amantes del 
Pont Neuf ’, una gran produc-
ción –según los parámetros de 
un cine de autor europeo– que 
cosechó un éxito aplastante, 
pero que acarreó también toda 
una serie de problemas econó-
micos. Era el tercer largo de Ca-
rax, que después de  ‘Los aman-

tes del Pont Neuf ’ tan solo fil-
maría ‘Pola X’, en 1999, antes 
de regresar este año a las salas 
cinematográficas con ‘Holy Mo-
tors’. Es decir, más allá de algu-
nos cortos, en tres décadas Ca-
rax ha dirigido tan solo cinco 
películas. Los lapsos de tiem-
po no corresponden a los tiem-
pos que se suelen manejar en el 
cine. No hace falta ser un Woo-
dy Allen y realizar un filme por 
año; pero tampoco dejar pasar 
trece años entre una y otra pe-
lícula. 

Un auténtico acontecimiento 
Este es el motivo que hizo que 
en el Festival de Cannes de es-
te año el estreno de ‘Holy Mo-
tors’ se viviera como un autén-
tico acontecimiento. Y Carax 
planea un regreso a conciencia, 
pues en ‘Holy Motors’ no solo rea-
parece en la pantalla como di-
rector, sino que se personifica 
al comienzo del filme, a la vez que 
señala a lo largo del metraje al-
gunos de los lugares comunes de 
su filmografía, como el ya mí-
tico Pont Neuf. 

Su película versa justamen-
te sobre las posibilidades de 
crear, aferrada a un protagonis-
ta, el Sr. Oscar, que viaja en li-
musina y que, a cada parada que 

hace, se convierte en un perso-
naje distinto. 

Para llegar a ‘Holy Motors’, Ca-
rax tuvo que pasar por más de una 
década de inactividad, salpicada por 
pequeñas piezas, como un episo-
dio para el filme colectivo ‘To-
kyo!’, protagonizado justamente 
por uno de los personajes que apa-
recen en ‘Holy Motors’. 

El director francés se sumaba 
así a la lista de los insignes direc-
tores de filmografía intensa pero 
espaciada en el tiempo. Terence 
Malick lleva seis películas en seis 
décadas. Nombre de cabecera de 
los años setenta (época en la que 
firmó ‘Días del cielo’ y ‘Malas tie-

rras’), Malick ha dejado una últi-
ma película, ‘El árbol de la vida’, 
que aspira a abarcar los secretos 

del universo y que evoca a otro ci-
neasta que, en el tramo final de su 
carrera, dejó pasar una década pa-
ra filmar de nuevo: Stanley Ku-
brick. Los directores malditos, 

aquellos que poseen un tempo 
propio, parecen hacer gala de una 
autoconciencia única. 

Malick miraba hacia Kubrick, 
mientras que Carax hacía lo pro-
pio con el cineasta francés Geor-
ges Franju. Otro director de tra-
yectoria peculiar. Sus largome-
trajes se pueden contar con los 
dedos de las manos pero cuya in-
cidencia supera con creces el nú-
mero de películas que acumula. 
De entrada, porque cuenta con 
una película, ‘Los ojos sin rostro’, 
que se ha erigido en modelo para 
un sinfín de cineastas (el último, 
Pedro Almodóvar y su ‘La piel que 
habito’). Aplastado por la fuerza 
de la Nouvelle Vague, Franju se 
está convirtiendo poco a poco en 
el faro de un grupo de cineastas 
galos contemporáneos: Philippe 
Grandrieux lo cita como su direc-
tor francés favorito y Léos Carax 
se sumerge, en “Holy Motors” en 
un universo muy similar al de Fran-
ju. 

En España tenemos otros ejem-
plos. Narciso Ibáñez Serrador 
(Chicho) apenas cuenta con fil-
mografía pero es el responsable 
del mejor filme de género local: 
‘¿Quién puede matar a un niño?’. 
Lo mismo sucede con Francisco 
Pérez-Dolz, que dirigió uno de los 
mejores filmes de suspense de la 
historia del cine español: ‘A tiro 
limpio’. Y luego está Víctor Erice, 
un director con tan solo tres pelí-
culas, esparcidas en tres décadas 
distintas. Erice demuestra que no 
hace falta ser muy prolífico para de-
jar huella. ‘El espíritu de la colme-
na’, ‘El sur’ y ‘El sol del membrillo’ 
son tres de las películas más impor-
tantes de la historia del cine.

El personaje de Holy 
Motors que se inspira 

en el film ‘Tokyo!’ 
FOTO: DT

‘El árbol de la vida’ supuso el regreso de Terrence Malick a la dirección. 
FOTO: DT

Benditos 
malditos
El estreno de ‘Holy Motors’ 
supone el regreso triunfal  
de Léos Carax a la dirección 
de largometrajes y da pie a 
pensar en aquellos cineastas 
de huella profunda y carrera 
poco prolífica

Terence Malick  
ha dirigido seis 
películas en  
seis décadas

En Holy Motors, 
Carax planea  
un regreso a 
conciencia



5 música encuentrosDiari de Tarragona 
Dissabte, 24 de novembre de 2012

SALVADOR MIRANDA  

El pasado mes de abril, duran-
te un concierto de Mishima en 
el Teatre Bartrina de Reus, el 
mánager de ambas bandas co-
mentaba que Antònia Font es-
taban a punto de editar un ál-
bum de microcanciones sin por 
ello detener la gira de ‘Lampa-
retes’, el primer disco de oro de 
los de Mallorca. «Es otra de las 
locuras de Joan Miquel Oliver», 
decía en referencia al compo-
si to r  y  l íd e r  in te l e ct u al  d e  
Antònia Font. 

Y es que Oliver y compañía 
son así, capaces de tomarse dos 
años sabáticos justo cuando su 
trabajo empezaba a recibir el 
reconocimiento que merecía 
por parte de público y crítica o 
de editar su artefacto más ex-
perimental, ‘Vostè és aquí’, jus-
to después de su disco más co-
mercial. 

‘Vostè és aquí’, autoeditado 
por el sello de Antònia Font, Ro-
bot Innocent Companyia Disco-
gràfica, es un CD doble forma-
do por 40 canciones cortas, de 
aproximadamente minuto y me-
dio de media; muchas se que-
dan en los segundos duración, 
otras llegan a los dos minutos. 
El trabajo gráfico sitúa los tí-
tulos de las composiciones so-
bre tres líneas de metro imagi-
narias, dejando entrever que en 
realidad el proyecto nació co-
mo disco triple. Pese a haberse 
quedado en doble, pues, el oyen-
te podrá escucharlo como un 
disco formado por tres partes, 
y dos largos silencios se encar-
gan de marcar los tres núcleos 
conceptuales del trabajo. 

Antònia Font han explicado 
en entrevistas a la prensa que 
sentían la necesidad de quitar-
se de encima varias composi-
ciones que consideraban rare-
zas, pero resulta difícil de cre-
er. El ritmo alemán de ‘Sol de 
taronges’, que abre el disco, pue-
de apoyar esa tesis, pero el es-
tribillo se encarga de borrarla de 
un plumazo y ‘Per jo i tots es ci-
clistes’, segunda en el tracklist 
y primer single, la reduce a anéc-
dota. «Som jo amb sa bicicleta 
que faig rodar es planeta, som 
jo com una fletxa si veus passar 
una estela...» 

‘Vostè és aquí’ tiene alguna ra-
reza, alguna pieza instrumental 
y algún esbozo que han querido 
o no han tenido tiempo de aca-
bar de desarrollar, está claro. Y 
es un disco menos redondo que 
‘Lamparetes’ o ‘Taxi’. Pero en 
general está formado por can-
ciones que perfectamente po-
drían haber servido de cemen-
to para levantar otro disco ‘nor-
ma l’ ,  per o que han si do  
comprimidas para publicarlas 
prácticamente en estado de 
esencia. Además del single, en-

tre las 40 canciones hay joyas 
como ‘N’Angelina’, ‘Zoom’, ‘Me-
duses’ o el delicioso instrumen-
tal ‘Vostè és aquí’. 

Algunas de las anécdotas de 
este disco son las incursiones 
en el blues, el folk o el reggae, el 
peso específico de los pianos y 

los teclados, mayor que en otras 
publicaciones de los mallorqui-
nes, y una versión: ‘Leyenda ne-
gra’, de Tots Sants, que se con-

vierte en la aproximación más 
clara de Antònia Font a la polí-
tica hasta el momento ( Vais a 
celebrar nuestro genocidio, va-
mos a brindar con sangre de in-
dio’). Y es que el disco combina 
géneros, lenguas, tradiciones 
e incluso compositores. 

Y entonces, ¿por qué Antònia 
Font editan Vostè és aquí cuan-
do aún están viviendo de ‘Lam-
paretes’? Pues porque les haba-
rá servido para esquivar la pre-
sión de pensar en qué publicar 
después de su primer disco de 
oro (más de 30.000 copias ven-
didas de un producto que ya no 
se vende... no es poco). O por-
que realmente Joan Miquel Oli-
ver es un genio con una creati-
vidad incontenible y que hace 
siempre lo que le apetece ha-
cer, ya sea en solitario o con la 
banda. O, seguramente, por una 
mezcla de estos dos motivos y 
algunos más. 

En cualquier caso, su mez-
cla de orfebrería pop, de peque-
ñas experimentaciones sono-
ras y de letras costumbristas 
que encuentran la vía de esca-
pe en el surrealismo mágico vol-
verá a hacer las delicias de sus 
seguidores. Porque en una épo-
ca en que los estudios de mer-
cado aseguran que ya nadie es-
cucha discos enteros, todo el 
mundo podrá picotear de ‘Vostè 
és aquí’, ya sea siguiendo uno 
de los itinerarios marcados por 
las líneas de metro, ya sea ha-
ciendo su propia selección de 
canciones sueltas. Y tardará en 
acabárselo.

Sin apenas detener la gira de su disco de oro ‘Lamparetes’, los mallorquines editan un doble 
álbum compuesto por 40 microcanciones y ya lo presentan en directo 

Presentación 
en Tarragona
■  Después de ser prees-
trenado en el Mercat de 
Música Viva de Vic a me-
diados de septiembre y de 
editarse el pasado 9 de oc-
tu b re ,  A n t ò ni a  Fo n t  h a 
anunciado las primeras 
presentaciones de ‘Vostè 
és aquí’ en diferentes ciu-
dades. Entre este primer 
grupo de ciudades figuran 
Tarragona, Barcelona, Ma-
drid, Valencia... El sábado 
1 de diciembre estarán ac-
tuando en el Auditori Au-
gu s t  d e l  P a l a u  d e  Co n -
gressos de Tarragona. Se-
rá su vuelta a la provincia 
después de su multitudina-
ria actuación en el con-
cierto familiar gratuito de 
la Santa Tecla de 2011. Un 
retorno, cuando menos, 
esperado. Y lo harán con un 
gran despliegue esceno-
gráfico, con las bicicletas 
(las de ‘Per jo i tots es ci-
clistes’) como leit motiv.

Antònia Font presentan ‘Vostè és aquí’ el 1 de diciembre en el Palau de Congressos de Tarragona. FOTO: DT

Gráfico que incorpora el nuevo trabajo del grupo balear. FOTO: DT

Antònia Font rizan el rizo
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tre las 40 canciones hay joyas 
como ‘N’Angelina’, ‘Zoom’, ‘Me-
duses’ o el delicioso instrumen-
tal ‘Vostè és aquí’. 

Algunas de las anécdotas de 
este disco son las incursiones 
en el blues, el folk o el reggae, el 
peso específico de los pianos y 

los teclados, mayor que en otras 
publicaciones de los mallorqui-
nes, y una versión: ‘Leyenda ne-
gra’, de Tots Sants, que se con-

vierte en la aproximación más 
clara de Antònia Font a la polí-
tica hasta el momento ( Vais a 
celebrar nuestro genocidio, va-
mos a brindar con sangre de in-
dio’). Y es que el disco combina 
géneros, lenguas, tradiciones 
e incluso compositores. 

Y entonces, ¿por qué Antònia 
Font editan Vostè és aquí cuan-
do aún están viviendo de ‘Lam-
paretes’? Pues porque les haba-
rá servido para esquivar la pre-
sión de pensar en qué publicar 
después de su primer disco de 
oro (más de 30.000 copias ven-
didas de un producto que ya no 
se vende... no es poco). O por-
que realmente Joan Miquel Oli-
ver es un genio con una creati-
vidad incontenible y que hace 
siempre lo que le apetece ha-
cer, ya sea en solitario o con la 
banda. O, seguramente, por una 
mezcla de estos dos motivos y 
algunos más. 

En cualquier caso, su mez-
cla de orfebrería pop, de peque-
ñas experimentaciones sono-
ras y de letras costumbristas 
que encuentran la vía de esca-
pe en el surrealismo mágico vol-
verá a hacer las delicias de sus 
seguidores. Porque en una épo-
ca en que los estudios de mer-
cado aseguran que ya nadie es-
cucha discos enteros, todo el 
mundo podrá picotear de ‘Vostè 
és aquí’, ya sea siguiendo uno 
de los itinerarios marcados por 
las líneas de metro, ya sea ha-
ciendo su propia selección de 
canciones sueltas. Y tardará en 
acabárselo.

Sin apenas detener la gira de su disco de oro ‘Lamparetes’, los mallorquines editan un doble 
álbum compuesto por 40 microcanciones y ya lo presentan en directo 

Presentación 
en Tarragona
■  Después de ser prees-
trenado en el Mercat de 
Música Viva de Vic a me-
diados de septiembre y de 
editarse el pasado 9 de oc-
tu b re ,  A n t ò ni a  Fo n t  h a 
anunciado las primeras 
presentaciones de ‘Vostè 
és aquí’ en diferentes ciu-
dades. Entre este primer 
grupo de ciudades figuran 
Tarragona, Barcelona, Ma-
drid, Valencia... El sábado 
1 de diciembre estarán ac-
tuando en el Auditori Au-
gu s t  d e l  P a l a u  d e  Co n -
gressos de Tarragona. Se-
rá su vuelta a la provincia 
después de su multitudina-
ria actuación en el con-
cierto familiar gratuito de 
la Santa Tecla de 2011. Un 
retorno, cuando menos, 
esperado. Y lo harán con un 
gran despliegue esceno-
gráfico, con las bicicletas 
(las de ‘Per jo i tots es ci-
clistes’) como leit motiv.

Antònia Font presentan ‘Vostè és aquí’ el 1 de diciembre en el Palau de Congressos de Tarragona. FOTO: DT

Gráfico que incorpora el nuevo trabajo del grupo balear. FOTO: DT

Antònia Font rizan el rizo
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D e las mu-
c h a s  
tenden-

cias cíclicas que 
reaparecen en un 
eterno retorno, 
una de las más re-
currentes es la 
que identifica y 
anuncia una olea-
da de presencia 
femenina desta-
cada en la actua-
lidad musical. Esta categorización 
por género, con todo lo que de li-
mitación conlleva toda categori-
zación, suele estar espoleada más 
por un deseo de contagiar las pre-
ferencias propias que con real-
mente argumentar un supuesto 
matriarcado en el pop. Aun así, sí 
que hay precedentes en los que 
ha habido movimientos con una 
cierta articulación, como las riot 
grrrls en los 90, que aunque ob-
viamente no se autobautizaron a 

sí mismas (categorizarse es auto-
limitarse), tuvieron un impacto 
en las generaciones siguientes. De 
hecho, las rusas Pussy Riot las han 
citado como fuente de inspira-
ción. El blog Dandy del Extrarradio 
elaboró recientemente una bre-
ve lista con algunos nombres feme-
ninos despuntando actualmente 
(menos combativos, ciertamen-
te). No será el último post anun-
ciando el poder de las mujeres. La 
rueda sigue girando.  ■–S. MAYOR

BlogEn la nube
https://play.google.com/music/listen

E l negocio de la música va encaminándose, 
sin hacer mucho caso a los agoreros apo-
calípticos, hacia un nuevo paradigma indus-

trial en el que los formatos digitales y las posibili-
dades aporta-
das por el nuevo 
contexto onli-
ne definirán las 
nuevas mane-
ras de consumir 
e interactuar 
con la música. 
Las grandes em-
presas van de-
finiendo esta re-
conceptualiza-
ción. Google es 
una de ellas, y 
recientemen-
te lanzó en el 
mercado español (también en el italiano, francés, 
británico y alemán) su servicio Google Play Music. 
Es decir, música en la nube: hasta 20.000 cancio-
nes (5 Gigas) por usuario. La empresa ha llegado a 
acuerdos con las principales discográficas, todos 
contentos pues. El servicio permite a los usuarios 

tener su fonoteca accesible desde dispositivos mó-
viles Android, y permite asimismo sincronizar el 
contenido entre ellos sin tener que subirlos a la nu-
be desde cada uno, siempre y cuando las canciones 

formen parte del catálogo disponible en la tienda 
de Google. Porque hay, por supuesto, una tienda don-
de adquirir música. No en vano, en 2011 la venta de 
música digital superó por primera vez la venta en 
formato físico. El futuro se acerca cada vez más. 
■–S.M

Google Play

     A P U N T E S

SANTI MAYOR FARGUELL 

@SANTI_MF  

El pianista Moisès Fernández 
Via (Barcelona, 1980) compu-
so su primera obra a los nueve 
años, debutó internacionalmen-
te a los 13 y su siguiente paso fue 
realizar un voluntariado en la 

unidad de niños en tratamien-
to oncológico en el Hospital del 
Valle Hebrón. Una experiencia 
transformadora. Prosiguió su 
formación en Salzburgo, luego 
en Tel Aviv, ahora en Boston. 
Camino recorrido con premios 
pero sobre todo experiencia, ri-
queza, matices, límites, expre-

sión y recientemente su primer 
CD, ‘Desde el silencio’, su in-
terpretación de la obra de Jo-
seph Nebra (disponible en iTu-
nes). Conversar con él produce 
una impresión similar a escu-
charle al piano. La sensación de 
conversar con la vida libremen-
te. 

Acaba de publicar el proyec-
to discográfico ‘Desde el Si-
lencio’. ¿Qué hizo en su mo-
mento el compositor José de 
Nebra (Joseph Nebra en el ál-
bum) que a usted le llamó la 
atención? 
Aunque parezca sorprenden-
te, lo que más me llamó la 

atención fue lo que no hizo. 
Encontré un manuscrito con 
siete compases, una pieza titu-
lada ‘Grave’ inacabada. La be-
lleza de esos siete compases 
me perturbó, fui incapaz de ig-
norarlos, de acallarlos; y me 
entregué a la tarea de comple-
tarlos. Ese ejercicio de escu-

http://www.dandydelextrarradio.com/2012/10/ 
girls-power-grupos-con-integrantes.html

ENTREVISTA | Moisès Fernández Via

‘Mirar atrás demasiado produce tortícolis’

Mujeres
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char el silencio, de descifrar lo 
que no está escrito, trazó un 
vínculo especial entre mí y el 
compositor. Busqué más obras 
de este autor y poco a poco fui 
descubriendo a un creador si-
lenciado por la historia, cuyas 
obras merecían en mi opinión 
un espacio en el presente. De 

ahí nació el proyecto que titu-
lé ‘Desde el Silencio’. 
 
Sorprende que la primera 
pista de este proyecto sea un 
minuto y medio de silencio. 
Yo aprendí mucho escuchando 
el silencio que me propuso Jo-
seph Nebra y su obra inacaba-
da. No es lícito que guarde ese 
tesoro para mi único deleite. 
 
Hábleme de la tradición. 
¿Qué representa para usted? 
Una forma de nostalgia. Y la 
nostalgia es un vértigo del pre-
sente, una renuncia de la ac-
ción y los retos que exigen el 
«ahora». ¿Está en el pasado la 
respuesta a lo que nos inquieta 
hoy? Posiblemente sí, pero de-
beremos buscarla, y eso vuelve 
a ser un ejercicio del presente: 
mirar atrás demasiado produ-
ce tortícolis. 
 
¿Pero cómo se relaciona us-
ted con la tradición? 
Uso el pasado como guía, pero 
no permito que esa guía dicte 
la forma en la que me relacio-
no con el paisaje. Esa es una 
responsabilidad que no puedo 
eludir, me corresponde a mí 
llevarla a cabo. 
 
¿De qué manera los proyec-
tos precedentes se manifies-
tan en los actuales? 
En sus errores. El error es el 
verdadero elemento que une 
un esfuerzo con el siguiente. 
Sigo creando, porque sigo eti-
vocándome. Por favor no me 
corrija, he dicho consciente-
mente etivocándome. 
 
¿Por qué se equivoca inten-
cionadamente? 
Soy pianista, y mi generación 
ha sido desensibilizada hasta 
el punto de considerar absolu-
tamente normal la idea de 

‘competición musical’. Reivin-
dico el error como parte esen-
cial del proceso creativo. 
Cuestiono esa ceguera irracio-
nal por obtener una perfec-
ción ficticia y externa a expen-
sas de acallar la vida. Etivocar-
me, a parte de un acto de 
coherencia, es la única forma 
que he encontrado hasta el 
momento para dotar al error 
de cierta belleza. 
 
Usted ha definido el éxito co-
mo ‘ruido’ y como ‘peligro-
so’. ¿La educación conven-
cional, enfocada hacia el éxi-
to, conduce al individuo al 
conflicto? 
La educación debería condu-
cir al individuo hacia su liber-
tad. No existe en mi opinión 
mayor éxito que este. Ahora 
bien, tampoco olvidemos que 
aquello que más amenaza 
nuestra libertad no son ele-
mentos externos, como nos 
gustaría creer, sino nosotros 
mismos. Construimos prisio-
nes y esclavitudes constante-
mente. Ya sabe: mirar atrás 
más que adelante, la tortícolis, 
dejar que las guías dicten el 
paisaje en lugar de mirarlo... 
 
En uno de sus recitales escri-
bió con tiza en el piano ‘I am 
a tree’ ¿Puede explicar los 
motivos y el contexto de este 
gesto? 
Está hablando de mi última 
pieza del recital ‘A Leafless 
Garden’ (’Un jardín sin ho-
jas’). Este proyecto es fruto de 
mi trabajo de investigación en 
la Universidad de Boston, 
donde desarrollé una idea pi-
loto de relación artista-pa-
ciente. La obra se creó como 
un antídoto para restablecer el 
dañado sentido de dignidad de 
una paciente iraní del centro 
de refugiados y supervivientes 

de tortura. La paciente esco-
gió un poema persa que sirvió 
de base para el proyecto, don-
de se narra la belleza de un jar-
dín sin hojas. El vínculo entre 
el poema y el piano nació de la 
idea de que este mismo es un 
árbol sin hojas. Un piano es un 
instrumento que anterior-
mente fue árbol. Esta metáfo-
ra inocente ha terminado con-

virtiéndose en un potente 
símbolo. 
 
¿Qué cree que expresa ese 
símbolo? 
He tardado en comprenderlo, 
pero creo que en lo más pro-

fundo es una llamada a recupe-
rar el conocimiento de lo que 
es esencial. Una forma de de-
rribar los tabiques de conten-
ción de nuestra sensibilidad 
para volver a permitir que la 
vida sea el centro de nuestra 
existencia. 
 
Cine, pintura, teatro, poesía 
cohabitan en su entendi-
miento de la música. ¿Usted 

siente conscientemente que 
elimina barreras en lo artís-
tico también? 
No elimino barreras en lo ar-
tístico, actúo en coherencia 
con un fenómeno que ha suce-
dido en nuestra sociedad. La 
arquitectura moderna ha 
substituido los muros por pa-
redes de cristal. Nuestros es-
pacios actuales permiten ob-
servar distintos espacios a la 
vez. No es nuestro tiempo un 
momento de especificaciones, 
sino un espacio de interacción 
y diálogo. 
 
¿Qué es para usted el Arte? 
¿Qué es el Arte…? No sé si pue-
do responder a esta pregunta, 
pero quizás puedo contarle al-
go al respecto: Era un domin-
go de otoño, yo salía de pasear 
por el Central Park de Nueva 
York y esperaba en un semáfo-
ro para cruzar la calle. A mi la-
do tenía a una madre con su hi-
ja pequeña. Era fácil imaginar 
que habíamos estado en el 
mismo sitio, pues la niña, con 
orgullo, traía en su mano una 
hoja de árbol amarillenta, de 
las miles que cubren el suelo 
en otoño. De repente un vien-
to le arrebató la hoja a la niña y 
un extraño pánico se apoderó 
de ella. Salté en medio del trá-
fico, recuperé la hoja y se la en-
tregué a la niña. ¿Por qué? Esa 
hoja no era cualquier hoja, era 
el registro, el fósil de una feli-
cidad dominical. Ser artista es 
comprender eso, saltar al trá-
fico y recuperar esa felicidad, 
sea cual sea la forma en la que 
esta se nos presente. 
 
*Moisès Fernández Via dirige actualmen-
te un proyecto de investigación en la Boston 
University destinado a desarrollar nuevos 
ámbitos de acción para las artes, incremen-
tando la presencia de la creatividad artís-
tica en el entorno sanitario. 

Recomendaciones

M idomi es una práctica apli-
cación web (también dis-
ponible para dispositivos 

móvil) que reconoce canciones y 
ofrece los detalles del autor y títu-
lo. Está principalmente pensado pa-
ra aquellos casos en los que tene-
mos una canción dándonos vueltas 
por la cabeza, la tarareamos inter-
namente, pero no logramos recor-
dar quién el autor. Este es el fastidio 
que Midoni pretende aliviar. Para 
ello, se tararea o silba la canción a 
través del micrófono y la aplicación 
devuelve al cabo de diez segundos 

la información, siempre que dispon-
ga de ella, naturalmente. De todas 
maneras, la aplicación es mejor de 
lo que ella misma parece creer. Por-
que si configuramos nuestro orde-
nador para que el audio de sistema 
funcione como micrófono prede-
terminado, podemos utilizar la apli-
cación para identificar canciones 
sin necesidad de cantarlas, solo re-
produciéndolas. También es útil pa-
ra canciones de videos o programas, 
músicas de fondo de cualquier tipo 
de las que deseamos conocer la au-
toría y el título.  ■–S.M.

http://rcrdlbl.com/

RCRD LBL

M úsica buena, bonita y 
tan barata que es gra-
tis. El propósito de RCRD 

LBL es ofrecer una selección de 
canciones disponibles para strea-
ming o descarga procedente de 
los sellos reconocidos por ofre-
cer música pop de la mejor cali-
dad. Se centra en novedades, tan-
to de bandas reconocidas (por 
ejemplo, Yo La Tengo) como de 

formaciones emergentes. Se tra-
ta de un blog con derivación mul-
tiplataforma, puesto que se pue-
de acceder al servicio por medio 
de Facebook, Twitter, aplicación 
para móviles y listas de correo. 
Además de clasificar la música se-
leccionada en rock, dance y hip-
hop, también ofrece música en di-
recto gracias a acuerdos con salas 
con una programación afín. La se-

lección es brillante, por lo que va-
le la pena consultar periódicamen-
te las propuestas. Mejor hacerlo 
a menudo, puesto que un recien-
te rediseño del sitio web ha com-
plicado de manera incomprensi-
ble la usabilidad, en especial el ac-
ceso al archivo de sugerencias 
(siempre se puede acceder al ca-
tálogo a través del buscador, pe-
ro resulta un tanto cansino).–S.M

Recursos http://www.midomi.com

El pianista 
barcelonés 

interpretando ‘A 
Leafless Garden’, 

recital desarrollado 
en la Universidad de 

Boston. FOTO:MFV

Midomi

«El error es el 
verdadero elemento 
que une un esfuerzo 
con el siguiente»

«Cuestiono esa 
ceguera irracional 
por obtener una 
perfección ficticia y 
externa a expensas 
de acallar la vida»
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Suena a broma, pero The Rolling Sto-
nes cumplen 50 años. Piense el lector 
que The Beatles concentraron su 
discografía en apenas 13 años. (¡50!) 
Y sin embargo Keith Richards sigue 
vivo, aunque sea sobre cocoteros, y 
Mick Jagger sigue coleando. La ocasión la celebran publicando 
un triple volumen (en la versión más sencilla, hay otras con aña-
didos) con sus canciones más célebres. El interés en 2012 de es-
te producto es que incluye dos nuevas canciones –Doom&Gloom 
y One More Shot– que suenan realmente vigorosas, y esto sí que 
es sorprendente. El producto incluye un libreto y los temas es-
tán remasterizados, atractivos de rigor para justificar la com-
pra de algo que ya se posee. Cuando The Rolling Stones empe-
zaron, se publicaban vinilos en formato single de 45 revolucio-
nes por minuto con una canción por cada lado. En 2012 eso será 
como mucho una excepción para amantes del vinilo, pero de-
jando de lado lo ya existente, lo comedido hubiere sido publi-
car un single para celebrar estas bodas de oro.– S. MAYOR

Director: Ang Lee 
Estados Unidos, 2012 
 
Ang Lee pertenece a la misma estirpe de 
cineastas que Peter Weir (El club de los 
poetas muertos). Ambos directores arran-
caron sus carreras en sus países natales y 
poco a poco llamaron la atención de Ho-
llywood. Son artesanos en el seno de una 
industria. El caso de Weir resulta tremen-
damente flagrante: sus películas a menu-
do son encargos pero jamás pierden las se-
ñas de identidad de su autor. Lee, por su 
parte, ya hace tiempo que se ha instalado 
en los juegos genéricos del cine norteame-
ricano. Con Hulk, se adentró en los domi-
nios del cine de superhéroes y con Broke-
back Mountain firmaba un filme con pai-
sajes de western y ánimo de melodrama. Con 
La vida de Pi, el director de Tigre y dragón 
adapta un bestseller a medio camino en-
tre la magia de narrar historias y el relato 
religioso. Más que las piruetas sobre la es-
piritualidad o sobre la creación narrativa, 
lo que sobresale es el grueso del filme: un 
cuento de aventuras en toda regla. En el 
fondo, esta historia de un joven que se pier-
de en un pequeño bote en medio del mar 
con la única compañía de un salvaje tigre de 
Bengala contiene todo lo que Lee preten-
de ensalzar: el poder de los cuentos y de la 
imaginación. 

Lee aprovecha sobre todo el uso de los 
colores y de la tecnología. El tigre está he-
cho con 3D. El mar se convierte en algo bas-
to e inaprensible. Y los colores son de to-
nos cálidos, tremendamente intensos. En 
el fondo, todo está dispuesto para crear la 
sensación de estar contemplando un re-
lato mítico. El grueso de la aventura del jo-
ven Pi contrasta con todo lo que acontece 
en la actualidad, cuando un Pi ya adulto na-
rra su viaje a un escritor: la evocación del 
pasado se construye sobre colores cerca-
nos a la ensoñación, mientras que el presen-
te se ciñe a un cierto realismo. La vida de Pi 
sobresale en su intento de celebrar las na-
rraciones de aventuras, los viajes en el mar 
y las situaciones imposibles, a la vez que 
plantea un trabajo sobre la naturaleza (al-
go que sería muy del gusto de Peter Weir) 
que no elude su faceta más salvaje. –VIO-
LETA KOVACSICS

Discos
Tori Amos 
Tori Amos también celebra aniversario, en su caso el vi-
gésimo. Su manera es un interesante capicúa: ella empe-
zó su incursión en la música a los 5 años en la clásica, pa-
ra a los 13 elegir el rock por su ausencia de rigidez (dicho 
de manera simplificada). Ahora publica su segundo álbum 
para el sello Deutsche Grammophon (el primero, Night 
Hunter, es una delicia), y en cierta manera es un grandes 
éxitos, aunque peculiar. Prime-
ro, porque no son sus canciones 
más populares. Segundo, porque 
las reinterpreta en formato de 
orquestra. Lo primero es origi-
nal, lo segundo no tanto (desde 
Antonia Font a Metallica lo han 
hecho ya). Por si hacía falta (se-
guramente no, pero así son las 
cosas en este presente desme-
dido) en una edición de lujo se 
añade un DVD que incluye dos 
nuevos vídeos… (¿oyeron hablar de YouTube?). El resul-
tado es marca de la casa. Las canciones no sufren giros 
copernicanos, digamos, pero puestos a celebrar un ani-
versario, mejor así, con algo de imaginación.

Cine

Grrrr! 
Interscope

The Rolling 
Stones 

Letras

Series

Y  de pronto todos tene-
mos que saber dónde va 
la ‘h’ en esa palabreja 

que nadie pronunciaba hasta 
hace bien poco. Sí, esa, desahu-
cio. Si hasta quien escribe ha 
tenido que comprobar aquí 
que la ‘h’ estaba en su sitio 
(siempre hay que comprobar-
lo). Pero no es lo único que so-
naba desconocido antes; el 
propio término era algo leja-
no, de película, algo que suce-
día a muy poca gente, gente 
con problemas, gente de otro 
mundo. Ya, pero eso ha cam-
biado ¿verdad? 

 Y de pronto todos tene-
mos que saber qué es un de-
sahucio. Quien se sienta un 
poco perdido al oír términos 
como dación en pago, tan en 
boga últimamente, lo mejor 
que puede hacer es darse una 

vuelta por la blogosfera. Eso 
sí, con conocimiento. 

La Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca, un grupo rei-
vindicativo, tiene un blog ma-
ravilloso en el que se explica 
con todo lujo de detalle  todos 
y cada uno de los puntos que 
afectan en un desahucio. Ade-
más, la Plataforma está reco-
giendo firmas para lograr una 
iniciativa legislativa popular 
(son necesarias 600.000 fir-
mas como mínimo) para fre-
nar los desahucios. 

Creada en Barcelona, la pla-
taforma se presenta así: «So-
mos un grupo de personas com-
pletamente apartidista, deci-
dimos crear esta asociación en 
febrero de 2009  en Barcelona 
ante la constatación de que el 
marco legal actual está diseña-
do para garantizar que los ban-

Autor: Victor Hugo 
Editorial: Austral 
Nº Págs: 1.312 
Precio: 16,95 €

Argumento: Dice Alain Verjat en la intro-
ducción de este libro «Novela, por supues-
to, pero también es Historia; historia de 
los acontecimientos que cambian la faz del 
mundo, historia social, historia de las men-
talidades. Sin olvidar la dimensión poética, 
el aliento épico que insufla a la mayoría de 
sus capítulos. Con ello, el héroe, Jean Val-
jean, se convierte en una especie de profe-
ta maldito, Cristo redivivo y recrucificado 
en beneficio de la humanidad, cuyo desti-
no resume.» 
 
Dónde transcurre la acción: En diver-
sos escenarios vitales del autor. 
 
Te gustará si conoces la obra de Victor Hu-
go o quieres acercarte por primera vez a la prin-
cipal pluma de las letras francesas del siglo XIX. 

De vocación temprana, Hugo comenzó 
su andadura literaria con Odas y poesías di-
versas (1822), su primera obra poética. 
Muy pronto fue considerado el jefe de las 
filas del Romanticismo francés y sus obras 
encontraron un reconocimiento generali-
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tuosismo de su prosa y a la elección de 
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Los miserables 

Gold Dust 
Deutsche Grammophon
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cos cobren las deudas, mien-
tras que deja desprotegidas 
a las personas hipotecadas 
que por motivos como el pa-
ro o la subida de las cuotas no 
pueden hacer frente a las le-
tras. La vivienda es un dere-
cho básico y es intolerable 
que seamos muchísimas las 
personas que podemos ser 
desahuciadas de la vivienda y 
aun así continuar arrastran-
do una deuda de por vida». 

Este grupo ha logrado fre-
nar decenas de desalojos aun-
que no se cansan de recordar 
que en pocos años, desde que 
estalló la burbuja inmobilia-
ria, en España se han ejecu-
tado más de 350.000 desahu-
cios. Quizás haya en estos mo-
mentos alguien con este papel 
en la mano que no quiera ni es-
cuchar la palabra desahucio 

porque pese alguno sobre su 
cabeza. Entonces, nada me-
jor que entrar en este blog y 
escudriñar cada una de sus 
pestañas para tener el máxi-
mo de información posible. La 
información, decía Francis 
Bacon recuerden, es poder. 
Y aquí nos dan información sin 
parar. 

«En esta página», señalan, 
«puedes encontrar algunos 

consejos básicos y documen-
tos que pueden ser útiles en 
la negociación con el banco 
o durante un proceso de eje-
cución hipotecaria. Sólo tie-
nes que rellenarlos con tus 
datos personales. Ten en cuen-
ta que si quieres negociar con 
una entidad financiera es muy 
importante que quede cons-
tancia de todo por escrito, y 
por lo tanto, debes entregar 

una copia del documento en 
cuestión a la entidad y pedir 
que te sellen otra para ti. Si 
tienes documentos que quie-
ras compartir con los demás, 
porque crees que a otras per-
sonas les pueden ser útiles, 
por favor envíalos a afecta-
d o s p o r l a h i p o t e -
ca@gmail.com y los colgare-
mos en esta sección!! Se tra-
ta de compartir recursos y 
ayudarnos mutuamente». 

Se trata de usar la red de 
forma práctica, útil y diver-
tida. Quizás este último su-
puesto es aquí innecesario, 
cierto, aunque también es 
cierto que para muchos no 
hay nada más gratificante que 
saber lo que está sucediendo 
a nuestro alrededor. Y saber-
lo de verdad.  –SILVIA TAU-
LÉS

T anto el arte como el periodismo bien 
entendido tienen una misma cuali-
dad: saben transformar la peor de 

las situaciones en una fuente de inspiración. 
Hace tiempo que la crisis se convirtió en un 
ejemplo de este hecho. Las películas, los li-
bros y los cómics con el desastre económico 
de fondo se multiplican a la vez que poseen 
mayor o menor atino. Eso sí, este no es un 
fenómeno actual. Muchos cineastas argen-
tinos insisten en señalar el peor momento 
de la economía reciente de su país  como ini-
cio de una nueva época, en la que un cine al-
ternativo, casi de guerrilla podía encontrar 
su lugar. 

Hoy por hoy no existe mejor ejemplo de 
lo perenne de la crisis que El dinero en The 
New Yorker, una recopilación de historietas 
de la prestigiosa revista estadounidense pu-
blicada en nuestro país por Libros del Aste-
roide. Dividido por décadas, este cómic nos 
permite ver la progresión de la economía. Lo 
curioso del asunto es que no importa si abri-
mos el capítulo centrado en los años veinte 
(o, mejor, el de los años treinta) o el de la 
época actual. En el fondo, el dibujo no ha 

cambiado tanto. 
Tampoco los 

temas, que se 
repiten cons-

tantemente. 
La diferen-
cia entre 

los empre-
sarios, es-
pecula-

dores y 
ban-

queros y la gente 
de “a pie” está presente en 

todos los capítulos, como si ya en aque-
lla época de principios del siglo XX se pudie-
sen anticipar los albores del siglo XXI. Los 
gags de The New Yorker se sustentan en la 
palabra, como mandan los cánones de las 
historietas periodísticas. El caso es que re-
sulta sintomático leer nombres como el de 
Goldman Sachs en viñetas de hace nueve 
décadas o leer frases como “¿Tú crees que 
ya será patriótico pedir un aumento de suel-
do?” en un momento en que se exige cons-
tantemente el sacrificio del ciudadano me-
dio y descubrir luego que esta frase corres-
ponde al crack del 29. –VIOLETA 
KOVACSICS

Cómic

Autores: Varios 
Editorial:  Libros del Asteroide 
Precio: 24€

El dinero en The 
New Yorker

http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com
Poner bien la ‘h’ en desahucio

Dexter 

Argumento: El director de varios periódi-
cos en Personville, una Ciudad minera del 
estado de Montana, e hijo del magnate funda-
dor de la localidad, contacta con un detecti-
ve privado. Sin embargo, cuando este llega a 
la Ciudad, el periodista ha sido asesinado. 
Durante la investigación del crimen, el detec-
tive averigua que cuatro matones, con la 
complicidad del magnate, dominan Person-
ville. El millonario contrata al detective que iba 
a ayudar a su hijo porque teme por su vida y 
cree que la única forma de salvar el pellejo es 
‘limpiar’ la ciudad. 
 
Dónde transcurre la acción: En Person-
ville, Montana. 
 
Te gustará si conoces la obra de Hammett 
y quieres repasar la que fue su novela-de-

but. La irrupción de Hammet, con este título, 
supuso el inicio de la era dorada del género ne-
gro en norteamérica, siendo su principal 
aportación su mirada moderna y nada com-
placiente sobre la sociedad estadounidense 
de la Gran Depresión. 
 
Curiosidades:  Nacido en una familia de 
campesinos, Hammett trabajó como de-
tectivo privado en Baltimore y luchó en la pri-
mera Guerra Mundial. Novelista influyente 
entre 1929 y 1934, dejó a un lado su profesión 
para dedicarse al activismo político. Lucha-
dor anti-fascista, se afilió al partido comu-
nista norteamericano y participó en la II 
Guerra Mundial. Fue perseguido por la Ca-
za de Brujas de McCarthy en los años 50 
porque se consideró que sus novelas eran pro-
comunistas. –X. BUSSÉ

Cosecha roja 

No hay nada que le siente mejor 
a una serie que tener fecha para 
el episodio final. Es cuando em-
pieza la cuenta atrás cuando la 
narración puede marcar más cla-
ramente su dirección, y eso es lo 
que le está ocurriendo a Dexter 
en su séptima temporada, que 
se acaba de estrenar en nuestro 
país a través FOX Crime. La ficción 
tendrá una temporada más, la 
octava, que será la última. Y vi-
sualizar ese punto y final en el ho-
rizonte ha permitido a los guio-
nistas dejar atrás la prudencia 
que a menudo caracteriza las fic-
ciones que no quieren gastar to-
dos sus cartuchos, por si acaso 
hay renovación, y hacer evolu-
cionar el personaje creado por 
Jeff Lindsay hacia sus últimas 
consecuencias.  

El Dexter actual es un perso-
naje desbocado, que ha cruzado 
el punto de inflexión del final de la 
sexta temporada (un punto de in-
flexión que quizás tendría que ha-
berse producido al final de la cuar-
ta temporada). El guión lo ha lle-
vado a tener que reprimir sus 
ansias de matar. Y como con cual-
quier adicto, esta represión lleva 
a mostrar su peor cara, la del mons-
truo que todos sabíamos que lle-
vaba dentro pero que nunca había-
mos visto tan de cerca. Michael 
C. Hall, cuya simbiosis con el per-
sonaje es máxima, desvela al es-
pectador la esencia del Oscuro 
Pasajero en toda su crudeza en 
una temporada en la que da la sen-
sación de que no puede acabar 
bien para nuestro asesino favori-
to. –TONI DE LA TORRE

Autor: Dashiell Hammett 
Editorial: RBA 
Nº Págs: 256 
Precio: 20 €
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H ace tiempo que una cues-
tión sobrevuela la obra del 

cineasta David Cronenberg: si. 
con películas como ‘Promesas 
del este’, ‘Un método peligroso’ 
o incluso la última ‘Cosmópolis’, 
se había alejado de las señas de 
identidad que definen su cine, si 
bien es cierto que el director de 
‘La mosca’ ha encontrado una 
nueva vida en los diálogos y la 
profundización de la palabra, hay 
cosas que no cambian. ‘Cosmó-
polis’ es el mejor ejemplo de la 

convivencia entre el nuevo y el 
viejo Croneberg. Adaptación de 
un libro de Don DeLillo, la pelí-
cula otorga una importancia ca-
pital a los diálogos que, para col-
mo, tienen lugar en el espacio ce-
rrado de una limusina. Eso sí, 
Cronenberg se encarga de confe-
rir a la película una atmósfera ab-
solutamente enrarecida. Es de-
cir: ni las palabras que oímos ni 
aquello que vemos resulta pla-
no. Se habla sí, pero también se 
crea un universo eminentemen-
te cinematográfico. 

Esta (quizá algo extensa) in-
troducción nos sirve para apun-
tar una de las características de 
buena parte de los cuentos de 
Don DeLillo que Seix Barral reú-
ne en su compilación ‘El ángel 

esmeralda’. Se trata de relatos 
que van desde los años setenta a 
la actualidad, publicados en re-
vistas como Harper’s o The New 
Yorker (¿qué tendrán los norte-
americanos para que sigan fun-
cionando publicaciones tan com-
prometidas con la cultura en ge-
neral y con la literatura en 
concreto?). 

El cuento que abre este libro na-
rra la historia de una pareja atra-
pada en una isla como si se trata-
ra de una ensoñación (o incluso 
un capítulo de ‘Perdidos’) y se 
aposenta en un final tan sugeren-
te como aterrador. ‘El corredor’ 
trabaja sobre el suspense a la vez 
que se aferra a un personaje que 
se mueve como el protagonista 
de ‘Cosmópolis’ se desplaza por 

la ciudad. Y ‘El ángel esmeralda’ 
está a medio camino entre la bru-
talidad del suspense y la mística 
del fantástico. En DeLillo siem-

pre hay una huella de algo intan-
gible, misterioso y mágico. Lo 
mismo pasa con Cronenberg.–VIO-
LETA KOVACSICS

Un DeLillo diverso y coherente
Seix Barral prosigue con su labor de publicar la obra de Don DeLillo, 
en un momento en que el autor neoyorquino está de moda 

CRÍTICAS

L a salida al mercado del 
nuevo libro de David 

Monteagudo prácticament 
ha coincidido en el tiem-
po con el estreno de la pe-
lícula “Fin” que podemos 
ver en los cines a partir de 
este fin de semana y que lle-
va al celuloide la primera 
de las inquietantes histo-
rias que los lectores pu-
dimos leer de este singu-
lar autor. Aunque dicen 
los guionistas que han lle-
vado la historia más allá 
del libro original, el mis-
mo Monteagudo ha dado 
su bendición a la pelícu-
la, ya que el espíritu de lo 
escrito y lo filmado se ha 
mantenido intacto. 

La comparación entre 
el Monteagudo novelista 
y el Monteagudo del rela-
to corto no nos lleva tan 
lejos, ya que de nuevo en-
contramos al autor y sus 
mundos, siempre ancla-
dos en la superfície de la 
realidad que nos rodea pe-
ro siempre llenos de puer-
tas que se abren más allá 
de lo que vemos ante nues-
tras narices.  A veces, las 
puertas se abren bajo nues-
tros pies, a veces a un la-
do, a veces, ante nuestros 
ojos incrédulos.  En una 
ocasión, se trata de un glo-

bo de feria en forma de ca-
ballito de tiovivo, algo ino-
cuo, que se convierte en 
algo casi diabólico; en otra 
ocasión, se trata de una 
perrita con la que simpa-
tizamos enseguida y de-
seamos su libertad sin que 
esta se produzca; en otra, 
una salida de una familia 
del cine desemboca en una 
especie de fin del mundo, 
en otra, se trata del rela-
to en primera persona de 
la construcción de un cas-

tell, una torre humana de 
las que Monteagudo co-
noce tan bien. 

Monteagudo nos lleva 
siempre hacia los límites, 
hacia un temblor, un te-
rror, algo desconocido e 
inquietante. Y nunca po-
demos evitarlo. Su efica-
cia narrativa nos lleva a 
empezar el siguiente re-
lato, aunque sabemos que 
no encontraremos, segu-
ramente, un final feliz. 
–XÈNIA BUSSÉ

Monteagudo en corto

‘Cosmópolis’, adaptación de una novela de Don DeLillo. FOTO: DT

En su nuevo libro de relatos nos reencontramos con el 
estilo de siempre pero más concentrado

Els Castellers de Vilafranca tras su última victoria en el 
Concurs de Castells de Tarragona. FOTO: ALBA MARINÉ

Autor: David Monteagudo 
Editorial: Acantilado 
Precio: 17€

El edificio

U na chica que se ve obli-
gada a vivir dos vidas 

paralelas, la que fluye en 
su interior y en la que su 
persona se ve abocada en 
pleno poblado chino de ini-
cio del siglo pasado. Ese es 
el argumento de esta no-
vela de Eduardo Berti, ca-
paz de hacer magia con cual-
quier párrafo de ‘El país 
imaginado’. 

Mediante un estilo cui-
dado y cadencioso, Berti 
transporta al lector a don-
de desea. La voz de la pro-
tagonista nos alcanza las 
tripas con toda su inocen-
cia y sus descubrimientos 
sobre un mundo que «es-
tá mal hecho»: su manera 
de moverse entre las cos-
tumbres más tradiciona-
les, y también de esconder-
se a ojos de los demás en 
sus propios designios… Se 
trata de una niña que teme 
el día en que su padre anun-
cie su matrimonio con al-
gún hombre de bien, una 
niña que conoce el amor a 
través de la inusitada be-
lleza de Xiaomei, la hija del 
ciego que vende pájaros en 
un puesto del mercado. Los 
encuentros entre las dos 
son líricamente puros, jun-
to a un lago en un parque 
al que los ancianos llevan 

a cantar a sus pájaros sin 
sacarlos de sus jaulas. Las 
dos niñas dibujan la natu-
raleza a su manera y, solo en 
esos momentos, la prota-
gonista consigue ser ella 
misma, paradójicamente, 
imitando a su amiga. In-
cluso su nombre acaba sien-
do otro: Ling, el único que 
el lector llega a conocer, el 
que de verdad importa. 

La superstición y la 
muerte están muy presen-
tes, desde el inicio en que 
fallece su amada abuela. Y 
es, precisamente, una com-
binación de estos ingre-
dientes la que da lugar a ese 

país que cada uno imagina 
a su manera y que no tiene 
nada que ver con el que se 
vive a diario y sí más con el 
que se sueña. Los persona-
jes pasan por una epidemia 
que mata a varios seres co-
nocidos, por bodas fantas-
mas entre vivos y muertos, 
y también por apariciones 
de espectros entre sueños 
que traen malos augurios 
y que determinan lo que 
acaba sucediendo a los que 
están vivos. Esa es la fuer-
za de la muerte y de los fan-
tasmas que no desapare-
cen nunca del todo. –ANA 
PUNSET

La protagonista de la novela se ve obligada a callar y vivir 
según lo que su familia espera de ella. FOTO: DT

La vida en sueño
Impedimenta publica la novela ganadora en 2011 del 
Premio Emecé en Argentina

Autor: Eduardo Berti 
Editorial: Impedimenta 
Precio: 19,95€

El país imaginado

Autor: Don DeLillo 
Editorial: Seix Barral 
Precio: 20€
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10 Diari de Tarragona 
Dissabte, 24 de novembre de 2012encuentros literatura

H ace tiempo que una cues-
tión sobrevuela la obra del 

cineasta David Cronenberg: si. 
con películas como ‘Promesas 
del este’, ‘Un método peligroso’ 
o incluso la última ‘Cosmópolis’, 
se había alejado de las señas de 
identidad que definen su cine, si 
bien es cierto que el director de 
‘La mosca’ ha encontrado una 
nueva vida en los diálogos y la 
profundización de la palabra, hay 
cosas que no cambian. ‘Cosmó-
polis’ es el mejor ejemplo de la 

convivencia entre el nuevo y el 
viejo Croneberg. Adaptación de 
un libro de Don DeLillo, la pelí-
cula otorga una importancia ca-
pital a los diálogos que, para col-
mo, tienen lugar en el espacio ce-
rrado de una limusina. Eso sí, 
Cronenberg se encarga de confe-
rir a la película una atmósfera ab-
solutamente enrarecida. Es de-
cir: ni las palabras que oímos ni 
aquello que vemos resulta pla-
no. Se habla sí, pero también se 
crea un universo eminentemen-
te cinematográfico. 

Esta (quizá algo extensa) in-
troducción nos sirve para apun-
tar una de las características de 
buena parte de los cuentos de 
Don DeLillo que Seix Barral reú-
ne en su compilación ‘El ángel 

esmeralda’. Se trata de relatos 
que van desde los años setenta a 
la actualidad, publicados en re-
vistas como Harper’s o The New 
Yorker (¿qué tendrán los norte-
americanos para que sigan fun-
cionando publicaciones tan com-
prometidas con la cultura en ge-
neral y con la literatura en 
concreto?). 

El cuento que abre este libro na-
rra la historia de una pareja atra-
pada en una isla como si se trata-
ra de una ensoñación (o incluso 
un capítulo de ‘Perdidos’) y se 
aposenta en un final tan sugeren-
te como aterrador. ‘El corredor’ 
trabaja sobre el suspense a la vez 
que se aferra a un personaje que 
se mueve como el protagonista 
de ‘Cosmópolis’ se desplaza por 

la ciudad. Y ‘El ángel esmeralda’ 
está a medio camino entre la bru-
talidad del suspense y la mística 
del fantástico. En DeLillo siem-

pre hay una huella de algo intan-
gible, misterioso y mágico. Lo 
mismo pasa con Cronenberg.–VIO-
LETA KOVACSICS

Un DeLillo diverso y coherente
Seix Barral prosigue con su labor de publicar la obra de Don DeLillo, 
en un momento en que el autor neoyorquino está de moda 

CRÍTICAS

L a salida al mercado del 
nuevo libro de David 

Monteagudo prácticament 
ha coincidido en el tiem-
po con el estreno de la pe-
lícula “Fin” que podemos 
ver en los cines a partir de 
este fin de semana y que lle-
va al celuloide la primera 
de las inquietantes histo-
rias que los lectores pu-
dimos leer de este singu-
lar autor. Aunque dicen 
los guionistas que han lle-
vado la historia más allá 
del libro original, el mis-
mo Monteagudo ha dado 
su bendición a la pelícu-
la, ya que el espíritu de lo 
escrito y lo filmado se ha 
mantenido intacto. 

La comparación entre 
el Monteagudo novelista 
y el Monteagudo del rela-
to corto no nos lleva tan 
lejos, ya que de nuevo en-
contramos al autor y sus 
mundos, siempre ancla-
dos en la superfície de la 
realidad que nos rodea pe-
ro siempre llenos de puer-
tas que se abren más allá 
de lo que vemos ante nues-
tras narices.  A veces, las 
puertas se abren bajo nues-
tros pies, a veces a un la-
do, a veces, ante nuestros 
ojos incrédulos.  En una 
ocasión, se trata de un glo-

bo de feria en forma de ca-
ballito de tiovivo, algo ino-
cuo, que se convierte en 
algo casi diabólico; en otra 
ocasión, se trata de una 
perrita con la que simpa-
tizamos enseguida y de-
seamos su libertad sin que 
esta se produzca; en otra, 
una salida de una familia 
del cine desemboca en una 
especie de fin del mundo, 
en otra, se trata del rela-
to en primera persona de 
la construcción de un cas-

tell, una torre humana de 
las que Monteagudo co-
noce tan bien. 

Monteagudo nos lleva 
siempre hacia los límites, 
hacia un temblor, un te-
rror, algo desconocido e 
inquietante. Y nunca po-
demos evitarlo. Su efica-
cia narrativa nos lleva a 
empezar el siguiente re-
lato, aunque sabemos que 
no encontraremos, segu-
ramente, un final feliz. 
–XÈNIA BUSSÉ

Monteagudo en corto

‘Cosmópolis’, adaptación de una novela de Don DeLillo. FOTO: DT

En su nuevo libro de relatos nos reencontramos con el 
estilo de siempre pero más concentrado

Els Castellers de Vilafranca tras su última victoria en el 
Concurs de Castells de Tarragona. FOTO: ALBA MARINÉ

Autor: David Monteagudo 
Editorial: Acantilado 
Precio: 17€

El edificio

U na chica que se ve obli-
gada a vivir dos vidas 

paralelas, la que fluye en 
su interior y en la que su 
persona se ve abocada en 
pleno poblado chino de ini-
cio del siglo pasado. Ese es 
el argumento de esta no-
vela de Eduardo Berti, ca-
paz de hacer magia con cual-
quier párrafo de ‘El país 
imaginado’. 

Mediante un estilo cui-
dado y cadencioso, Berti 
transporta al lector a don-
de desea. La voz de la pro-
tagonista nos alcanza las 
tripas con toda su inocen-
cia y sus descubrimientos 
sobre un mundo que «es-
tá mal hecho»: su manera 
de moverse entre las cos-
tumbres más tradiciona-
les, y también de esconder-
se a ojos de los demás en 
sus propios designios… Se 
trata de una niña que teme 
el día en que su padre anun-
cie su matrimonio con al-
gún hombre de bien, una 
niña que conoce el amor a 
través de la inusitada be-
lleza de Xiaomei, la hija del 
ciego que vende pájaros en 
un puesto del mercado. Los 
encuentros entre las dos 
son líricamente puros, jun-
to a un lago en un parque 
al que los ancianos llevan 

a cantar a sus pájaros sin 
sacarlos de sus jaulas. Las 
dos niñas dibujan la natu-
raleza a su manera y, solo en 
esos momentos, la prota-
gonista consigue ser ella 
misma, paradójicamente, 
imitando a su amiga. In-
cluso su nombre acaba sien-
do otro: Ling, el único que 
el lector llega a conocer, el 
que de verdad importa. 

La superstición y la 
muerte están muy presen-
tes, desde el inicio en que 
fallece su amada abuela. Y 
es, precisamente, una com-
binación de estos ingre-
dientes la que da lugar a ese 

país que cada uno imagina 
a su manera y que no tiene 
nada que ver con el que se 
vive a diario y sí más con el 
que se sueña. Los persona-
jes pasan por una epidemia 
que mata a varios seres co-
nocidos, por bodas fantas-
mas entre vivos y muertos, 
y también por apariciones 
de espectros entre sueños 
que traen malos augurios 
y que determinan lo que 
acaba sucediendo a los que 
están vivos. Esa es la fuer-
za de la muerte y de los fan-
tasmas que no desapare-
cen nunca del todo. –ANA 
PUNSET
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«Tengo una propuesta que pue-
de interesarte, o no. ¿Te gusta-
ría hacer alguna cosa en cola-
boración que tenga un poco más 
de sustancia que nuestras con-
tribuciones al Beckett de Gro-
ve? No he colaborado nunca con 
nadie pero me parece que con-
tigo podría ser divertido, y si 
Dios quiere, hasta podríamos 
hacernos saltar alguna chispa... 
Me parece que es una forma de 
dar cuerpo a la amistad cuando 
estás separado por la distan-
cia». En estos términos escri-
be J.M. Coetzee a Paul Auster 
para proponerle iniciar una 
amistad epistolar y ‘literaria’, 
que, de momento, al cabo de 
cuatro años, se ha convertido 
en un volumen «Ara i aquí/ Aquí 
y ahora» (Edicions 62/ Anagra-
ma/ Mondadori). 

El Nobel Coetzee y Paul Aus-
ter eran lectores recíprocos de 
sus respectivas obras y de ma-
nera puntual habían coincidi-
do en algun encuentro profes-
sional. Pero no fue hasta 2008 
cuando se conocieron de ma-
nera personal. De ese encuen-
tro amistoso surgió una rela-
ción y, sobre todo, la inquietud 
de intentar dar e ntidad a su 
amistad, a pesar de la distancia 
física entre ambos: Sudáfrica y 
Nueva York. Los dos autores 
iniciaron así una larga serie de 
cartas que, por deseo de los dos, 
fueron enviadas y recibidas por 
correo postal tradicional. Era 
esa la primera de las decisiones 
y homenajes que los dos escri-
tores hacían de manera delibe-
rada a una forma «más lenta» 
de discurrir las relaciones hu-
manas y una forma más elabo-
rada de reflexionar sobre la li-
teratura utilizando el viejo gé-
nero de la epístola, hoy mismo 
un tanto en desuso por la hege-
monía del correo electrónico. 

La postura de Coetzee y Aus-
ter frente al mundo, al género 
epistolar y a la literatura en ge-
neral es voluntariamente reivin-
dicativa de otro orden, de otro 
mundo y de unas medidas sin du-
da más humanas. Los dos auto-
res, plenamente imbricados en 
el análisis y la reflexión sobre el 
siglo XXI, deciden conectarse 
con cierta tradición, la humanis-

ta, que ensalzó el género episto-
lar entre escritores de manera 
muy particular y mirando siem-
pre al pasado más remoto y clá-
sico, cuando las epístolas nacie-
ron para dejar por escrito un cier-
to tipo de diálogo entre dos seres 
humanos. 

Coetzee y Auster hablan, en el 
volumen que ahora podemos en-
contrar en las librerías, de qué sig-
nifica la amistad, el amor, el de-
porte, la política y la escritura en 
un toma y daca espontáneo y a la 
vez reflexivo y de una total hones-
tidad. Leerlo nos permite parti-
cipar, aunque sea como especta-
dores, de esa comunicación y del 
despliegue de la personalidad  y 
la agudeza de los dos autores. 

La recientemente desapare-
cida escritora y traductora Isa-
bel Núñez reflexionaba sobre el 
género epistolar y la amistad en 
un artículo publicado hace apro-
ximadamente un año. Acerta-
damente, Núñez hacía notar que 
la epístola ha significado para 
los escritores un género  libre, 
sin tanta exigencia formal, «don-
de la reciprocidad produce mu-
tua inspiración. Sirve contra el 

bloqueo y la obsesión, y permi-
te a los autores pensar en sus 
obras a través de la escucha crí-
tica del otro».  Explica Isabel Nú-
ñez que el género, sin embargo, 
no inspira a todo el mundo por 
igual. Así, recuerda como me-
morables las cartas de Kafka sim-
plemente pidiéndole dinero a su 
editor, o las de Pessoa, pero en 
cambio resultan del todo insul-
sas las redactadas por Nabokov... 

El interés por los volúmenes 
epistolares, con tanta tradición 
en el mundo anglosajón, ha te-
nido cierto impulso en los últi-
mos años ya que diversas edi-
toriales se han lanzado a publi-

carlas. Así, han aparecido las 
cartas de Saul Bellow (Alfabia), 
la s  d e G u stav e F la u b e r t  c o n  
George Sand (Marbot) y las de 
Juan Benet y Carmen Martín 
Gaite (Galaxia Gutenberg). 

Entre los clásicos del géne-
ro son destacables la corres-
pondencia entre Hannah Arendt 
y Mary McCarthy (Lumen), fi-
lósofa la una, novelista la otra: 

sus cartas no solo trazan la si-
lueta intelectual del siglo XX, 
y sobre todo del mundo poste-
rior a la II Guerra Mundial, si-
no que recorren las biografías 
de ambas autoras y sus obras. 

Resultan también memora-
bles otros clásicos de la litera-
tura espistolar como la corres-
pondencia entre Theodor Ador-
no y Walter Benjamin (Trotta) 
y la de Herman Hesse y Stephan 
Zweig (Acantilado), así como 
la de la misma Hannah Arendt 
con Martin Heidegger (Her-
der) y la de Gustave Flaubert a 
su amante Louise Colet (Sirue-
la).  También tenemos otros 
volúmenes relativamente re-
cientes como los de Julio Cor-
t á z a r « C a rt a s  a  l o s  Jo n -
quières»(Alfaguara), las cartas 
de Marguerite Yourcenar a sus 
amigos, las de J.R .R . Tolkien 
(Minotauro), las de Mishima y 
Kawabata (Emecé) y las de Alan 
Gingberg y Jack Kerouac (Ana-
grama). 

Todos estos volúmenes espe-
ran nuestra lectura, que debe 
ser, sin duda, lenta y profunda. 
Como en otros tiempos.

J.M. Coetzee.  FOTO: DT

El género epistolar revisitado
J.M. Coetzee y Paul Auster acaban de publicar ‘Ara i aquí/ Aquí y ahora’ (Edicions 62 / Anagrama/Mondadori), un volumen 
con las cartas que estos dos autores se escribieron y enviaron a la vieja usanza durante cuatro años

Paul Auster. FOTO: DT

De ese encuentro 
surgió una relación 
y, sobre todo, la 
inquietud de 
intentar dar 
entidad a su 
amistad Portada del libro. 

FOTO: DT

Entre los clásicos 
del género son 
destacables la 
correspondencia 
entre Hannah 
Arendt y Mary 
McCarthy 
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En su última novel·la, ‘Que 
ningú et salvi la vida’ (Proa), 
Flavia Company vuelve a plan-
tear dilemas humanos a través 
de unos personajes tan polié-
dricos como todos nosotros. 
En este caso, se sirve del sus-
pense para desmenuzar una 
trama potente llena de sorpre-
sas. 

 
-A cada nuevo libro, tu prosa 
se vuelve más austera y sutil. 
¿Es porque, con la madurez 
literaria, el escritor tiende a 
aligerar sus obras o porque 
la contundencia de tus temas 
te lo exige? 
- La verdad es que he estado 
pensando en este asunto y con-
sidero que se trata, más bien, 
del resultado de la experiencia. 
Siempre he sentido debilidad 
por la síntesis, lo cual no quiere 
decir que siempre haya sido ca-
paz de lograrla hasta el extre-
mo deseado. Ahora, con los 
años de escritura, me parece 
que he ido aligerando mi modo 
de narrar, ciertamente, y que es 
cada vez más directo, más pre-
ciso. O al menos es lo que me 
gustaría. Decir lo máximo con 
lo mínimo, sería tal vez la ma-
nera de describirlo. Me gusta lo 
breve, disfruto de lo conciso 
que exige que sea el lector 
quien haga el despliegue. 
 
-En «Que ningú no et salvi la 
vida» (Que nadie te salve la 
vida) hablas del perdón y de 
la culpa, de la traición, del 
egoísmo, de la mentira. Y to-
do ello en medio de una intri-
ga que obliga al lector a leer 
sin respirar. ¿Podríamos ha-
blar de un nuevo género, el 
suspense moral? 
- Pues la verdad es que me en-
canta esa expresión que acabas 
de acuñar o que al menos yo no 
conocía. ¿Es tuya? Me gusta 
mucho, sí, el suspense moral, 
describe de un modo muy ade-
cuado lo que plantea esta nove-
la. Cada una de sus partes pre-
senta una disyuntiva moral, en 
efecto, un dilema ante el que 
hay que decantarse, un asunto 
polémico que sin duda va a 
cambiar la vida de aquellos a 
quienes afecta. 

Así que suspense, sí, porque 
de ningún modo quería renun-
ciar a una buena dosis de intri-
ga. Y moral, sin duda, porque 
los personajes se encuentran 
en una tesitura que exige de 
ellos una actitud relacionada 
con sus valores y sus princi-
pios. 

Por cierto, gracias por eso 
de “leer sin respirar”. Menudo 
piropo. 
 

-En una entrevista reciente 
decías que «todos podemos 
elegir entre el bien y el mal. 
Elegir el bien no tiene pre-
mio y elegir el mal puede no 
tener castigo». Tu reflexión 
recuerda mucho a «Match 
Point» la película de Woody 
Allen, cosa que nos lleva a 
«Crimen y Castigo» de Dos-
toievsky, libro que aparece 
tanto en tu novela como en la 
de Allen. ¿Tenías en mente 
estas referencias y, si no las 
tenías, puedes encontrar la-
zos entre ellas y tu novela? 

- “Crimen y castigo” es, desde 
la más absoluta humildad, la 
obra literaria con la que esta 
novela mía deseaba dialogar. 
La literatura es un diálogo con 
sus lectores, tanto contempo-
ráneos como futuros, es ver-
dad, pero sin duda es también 
un diálogo con la literatura del 
pasado, es decir con la tradi-

ción, respecto a la que se posi-
ciona de un modo u otro. 

Referirme a ‘Crimen y casti-
go’ es una declaración de prin-
cipios, la afirmación de que la 
novela se ocupa de asuntos mo-
rales que afectan directamente 
a la condición humana, es más, 
que la forman y la constituyen. 

‘Match Point’ no estaba co-
mo referente pero, en efecto, 
recordé que aludía también a la 
obra de Dostoievsky. Me gustó 
esa película. Me gustó mucho. 

La película a la que se hace 
referencia en ‘Que nadie te sal-
ve la vida’, en cambio, es ‘Extra-
ños en un tren’. Magnífico film 
de Hitchcok basado en la nove-
la homónima de la Highsmith, 
una de las reinas del suspense. 
Qué gran obra, aquella. Una 
obra que aquí he tenido en 
cuenta y que por eso aparece ci-
tada. 
 
-En tiempos de tanta inmo-
ralidad y amoralidad como 
los presentes (es normal 
que un banco deje a la gente 
sin lugar donde vivir, es nor-
mal que un administrador 
público robe a los ciudada-
nos), ¿es la literatura o el ar-
te en general el encargado 
de  recordarnos que lo que 
nos define como humanos 
es algo que va más allá del 
mundo material? 
- Exacto. Y esa es la apuesta de 
esta novela. Recordarnos que 

lo que nos distingue de las co-
sas es la capacidad de la empa-
tía. Que lo que nos distingue 
de los objetos no es la pose-
sión de los objetos sino lo in-
material, lo que no tiene pre-
cio pero sí valor. 

Es una novela que defiende 

la existencia de los valores, 
que los recuerda y los propone 
como referentes. 

La literatura y el arte en ge-
neral son transmisores de va-
lores, de conocimientos y de 
memoria. No podemos redu-
cirlos a ser un entretenimien-
to o un espectáculo. Nos va el 
alma en ello, y no podemos ol-
vidarlo. 
 
-Siempre apelas a un lector 
despierto, no apalancado 
en un sofá mental. ¿Crees 
que a las nuevas generacio-
nes de lectores se los educa 
para ir más allá de novelas 

de vampiros o, en general , 
de usar y tirar? 
- Hay grandes lectores jóve-
nes, lo estoy comprobando 
ahora que empiezo a recibir 
respuesta tras la lectura de 
‘Que nadie te salve la vida’. 
Lectores jóvenes que están 
buscando referentes en la li-
teratura, en el cine, en el arte. 
Gente joven que desea ubicar 
el lugar donde se halla la espe-
ranza.Me ha sorprendido el 
análisis profundo e inquieto 
que algunos jóvenes han he-
cho de esta novela. Muy inte-
resante. 

Y no, no se los educa para 
ello, pero por suerte el alma 
humana, la curiosidad y la in-
quietud, indagan y encuen-
tran senderos que se bifurcan 
y van a parar a lugares que re-
sultan paradisíacos para la in-
teligencia y la sensibilidad. 
 
-Tu anterior novela, «L’illa 
de l’última veritat», se ha 
traducido y publicado en 
países como Italia, Alema-
nia, Inglaterra, Estados 
Unidos... ¿Cómo te leen en 
el mundo? 
- Pues me alegra decirte que 
en general la respuesta ha si-
do muy buena y que he recibi-
do cartas muy agradables, de 
lectores entusiastas que co-
mentan con interés su lectu-
ra. Una experiencia fantásti-
ca.

‘La literatura y el arte son transmisores de 
valores, de conocimientos y de memoria’

ENTREVISTA | Flavia Company 

Flavia Company acaba de publicar su última novela, ‘Que ningú et salvi la vida’.  FOTO: LAURA ZORRILLA

‘Con los años he ido 
aligerando mi 
modo de narrar, 
ciertamente, y  
es cada vez más 
directo, más 
preciso’

Hay grandes 
lectores jóvenes,  
lo compruebo 
ahora que empiezo 
a recibir respuesta 
a ‘Que nadie te 
salve la vida’
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ENTREVISTA | Flavia Company 

Flavia Company acaba de publicar su última novela, ‘Que ningú et salvi la vida’.  FOTO: LAURA ZORRILLA

‘Con los años he ido 
aligerando mi 
modo de narrar, 
ciertamente, y  
es cada vez más 
directo, más 
preciso’

Hay grandes 
lectores jóvenes,  
lo compruebo 
ahora que empiezo 
a recibir respuesta 
a ‘Que nadie te 
salve la vida’
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Silencioso, de risa fácil y conta-
giosa, Samuel Aranda (Santa 
Coloma de Gramenet, 1979) 
siempre está como pensando 
para adentro. A veces lo miras 
y lo ves ensimismado en su mun-
do, y te preguntas si se estará 
acordando de la última vez que 
jugó a la Playstation o de la úl-
tima vez que fotografió la muer-
te. Y mientras tú te preguntas 
sobre Samuel, Samuel te mira 
cariñoso, se ríe, y te das cuenta 
de que este chico, el mismo que 
ganó el World Press Photo 2011, 
solo podía ser una cosa. Samuel 
solo podía ser fotógrafo. Su mi-
rada apacible y oscura jamás 
descansa, no se le escapa ni un 
solo detalle. Aunque parezca 
ensimismado. 

Y así empezó, con 19 años, 
en la prensa de Barcelona. Pe-
ro la curiosidad infinita y las 
ganas de vivir cerca de la ver-
dad le llevaron a buscarse la vi-
da fuera de nuestras herméti-

cas fronteras. Por eso tiene el 
material que tiene. ¿Cómo pue-
de ser que una mirada inquisi-
tiva no consiga la mejor ima-
gen si está centrada en los de-
más? Empatía, dicen algunos; 
valentía, diremos aquí. Porque 

decir la verdad sin miedo y mos-
trarla después en crudo no es 
algo fácil. Se ve -y sobre todo 
se siente- en sus fotografías, 
algunas de las cuales colgarán 
de las paredes del Centre de 
Cultura Contemporània de Bar-

celona a partir del 
28 de noviembre.  

La muestra #des-
puesdelaprimave-
ra espera convertir-
se, además, en un es-
pacio de diálogo, 
dando paso a un ci-
clo en el que parti-
ciparán blogueros, 
periodistas, políti-
cos y gente de la cul-
tura de ambas ori-
llas para buscar un 
resquicio de espe-
ranza dentro dela 
devastación del con-
flicto. 

Samuel Aranda 
ganó el WPP de 2011 
por la imagen de una 
madre con su hijo en 

brazos en la guerra en Yemen. 
En plena devastación bélica, 
Aranda va más allá y se pregun-
ta por el día después. ¿Qué pa-
sa cuando todo ha terminado? 
Puede parecer banal, pero la 
gente nace durante las guerras; 

y hay quien pensaba casarse, y 
otros esperan poder organizar 
funerales, o bautizos. Los con-
flictos separan a familias que 
deben reencontrarse después. 
Lo cotidiano, al fin y al cabo, su-
cede en una guerra y permane-
ce cuando esta termina. 

Así que Aranda, cámara en 
mano, volvió a los territorios en 
los que la Primavera Árabe cam-
bió el mapa político, buscó a los 
protagonistas de ayer, los retra-
tó en su hoy, para mostrar así el 
mañana. En Túnez, Egipto, Ye-
men o Libia nacen niños, hay 
bodas y se celebran reencuen-
tros. Pese a la guerra. Como la de 
la primera boda que se celebró 
en Egipto tras la caída de Mu-
barak. Allí estaba él, silencioso, 
tras su cámara, pensando en có-
mo se debía sentir esa pareja 
mientras se casaba en medio del 
desastre. Una mirada fotográfi-
ca que es, en el caso de este chi-
co de Santa Coloma, la única po-
sible. 

ESTHER CANALS PIÑOL 

Cuando se habla del carácter me-
diterráneo, todo el mundo, quien 
más y quien menos, sabe lo que 
significa. Es el tópico. Es la huella 
dactilada a base de sol y calor. La 
raza que imprime en la piel un sa-
bor salado. 

El dorado de sus piedras mile-
narias. La energía de una tierra 
bañada en luz, cuyos frutos, em-
papados de húmeda calidez, ger-
minan una personalidad diáfana 
y permeable. Llena de vida y, co-
mo tal, llena de  contrastes, de 
contrarios: fresca y consumida, 
leve y pasional. 

Andrea Eidenhammer refle-
xiona sobre la importancia del es-
pacio público en la vida social me-
diterránea. Haciendo objeto de 
su reflexión la ‘Parte Alta’ de Ta-
rragona, focaliza su interés en las 
historias generadas en sus esqui-
nas. 

El mediterráneo y sus calles, 
sus plazas, sus esquinas. Herede-
ras del Ágora. Espacios que callan 
solemnes, los rastros del pasado. 
Que chismorrean, descaradas, los 
secretos del presente. Esquinas. Bi-
furcaciones entre la eternidad del 
saberse hijos de una Historia mi-
lenaria y la presencia carnal de lo 
cotidiano, tan crudo y tan cálido. 

La ‘Parte Alta’ de Tarragona 
tiene el encanto propio de los cen-
tros históricos de un núcleo urba-
no. Pequeño enclave que ha re-
sistido a  la geometría de lo mo-
derno, imponiendo su ritmo, su 
belleza. 

Parafraseando a Manuel de 
Solà-Morales, «la esquina es el 
acuerdo entre fachadas contra-
rias». Es el punto de encuentro, 
de superposición, de conflicto. 
Es el lugar donde se concentra el 
desorden de la vida. Un lugar de 
diferencia, de coincidencia. Un 
lugar en el que ocurren cosas. En 
el que nos sentimos a gusto o in-
cómodos, expuestos o escondi-
dos. 

‘My private sight’ es un traba-
jo fotográfico, enmarcado den-
tro de Scan, en el que se repre-
sentan diferentes personas de la 
‘Parte Alta’ en sus esquinas favo-
ritas, y las lonas con sus retratos 
se cuelgan en el mismo espacio 
que representan. 

Inspirada en el mosaico hu-
mano que forja el caldo de cul-
tivo de la zona donde habita (’gi-
tanos, turistas, vecinos de to-
d a  l a  v i d a ,  n u e v o s  v e c i n os ,  
extranjeros, dueños y emplea-
dos de comercios y restauran-
tes, artistas...’), Eidenhammer 
pretende, mediante su proyec-

to, entrar en contacto con par-
te de su realidad, desde la pers-
pectiva de la experiencia. 

Esquinas que sacan a pasear 
al perro, que esperan a los ni-
ños a la salida del colegio o mi-
ran la vida pasar.  

Refugio del juego y el vino, 
de la nocturnidad y la alevosía, 
de conversaciones banalmente 
necesarias. Cómplices de sue-
ños y decepciones, de encuen-
tros y despedidas, de expresio-
nes creativas. Esquinas vivas. 

‘My private sight’ utiliza el 
espacio público y la gente que 
lo configura como material de 
análisis, reflexión y represen-
tación. Como espacio expositi-
vo. Propone un mapa con un re-
corrido en el que «convierte las 
esquinas en monumentos y los 
vecinos en iconos de su barrio». 
A pesar de la utilización de es-
tructuras  pretenciosamente 
tradicionales de representación 
artística o turística, se intuye 
un camino. Un camino tan nece-
sario en esta ciudad. Un camino 
que acerca la interpretación 
creativa de la realidad a la pro-
pia realidad, sin complejos, am-
pliando así la lectura del espa-
cio público. La pieza se acerca a 
la calle, esquina tras esquina. 

‘My private sight’. 
Las esquinas 
de la Part Alta

‘Los tres’. FOTO: ANDREA EIDENHAMMER

‘My private sight’  
Andrea Eidenhammer 
Lugar: diferentes esquinas de la 
Part Alta de Tarragona. 
Del 27 de octubre al 24 de diciembre 

La esquina de ‘los tres’. FOTO: ESTHER CANALS PIÑOL

#despuesdelaprimavera: una mirada 
comprometida con la verdad

#despuesdelaprimavera 
Del 28 de noviembre al 6 de enero  
Organiza: CCCB. Calle Montea-
legre, 5. Barcelona www.cccb.org 
Colabora: EGM, Can Sisteré, Gra-
manet acció solidària.

El CCCB se pregunta sobre el día después de la guerra a través de un ciclo muy especial

Fotografía de Samuel Aranda galardonada con el World Press Photo 2011. Un herido 
en las revueltas de Yemen es abrazado por una mujer con nicab. 
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OLGA SÁNCHEZ-FRIERA  

Un montón de recuerdos y cu-
riosidades de famosos del cine 
y del pop de los últimos 100 años 
forman la venta en Londres que 
Christie’s celebra en su sala de 
South Kensington. 

Son 160 lotes, con estima-
ciones entre 800 y 45.000 libras 
esterlinas,  los que saldrán en 
la subasta dedicada a Memora-
bilia el próximo día 29 de no-
viembre. 

Todos los lotes están expues-
tos hasta el día 28 en Londres 
para que los interesados o curio-
sos se acerquen a ver recuerdos 
y objetos  de personajes como 
Disney, Ava Gadner, Marylin 
Monroe, Indiana Jones, Madon-
na, James Bond, Los piratas del 
Caribe, Elvis Presley, los Ro-
lling Stone, Nirvana, Britney 
Spears o Kate Perry, entre mu-
chos otros. 

Para los más roqueros un re-
loj del rey del Rock and Roll, El-
vis Presley (1935-1977). Se tra-
ta de una pieza recientemente 
descubierta, un Rolex Oyster, 
de 18 quilates y con brillantes, 
que le regalo al cantante su ma-
nager la Navidad de 1976, la úl-
tima Navidad de Elvis. Esta gra-
bado en su reverso ‘Elvis Me-
rry Christmas  your pal col. Tom 
Parker’ y su estimación es de 
6.000-8.000 libras esterlinas. 

De la mítica banda  de rock 
británica, los Beatles, hay 
unos 40 lotes, relaciona-
dos con todos sus miem-
bros. Lo más  antiguo, un 
poster vintage de uno de 
sus conciertos  de 1962. 
Algo personal, una pos-
tal escrita por John Len-
non desde Amsterdam. 

Y muy curioso, un 
autorretrato  del can-
tante que hizo para  un 
fan de 16 años, que le 
escribió pidiendo un 
dibujo y que ahora 
se subastará con un 
v al or  d e  4. 00 0 -
6.000 libras. Para 
los seguidores de 
Paul Mc Cartney 
hay una de sus gui-
tar ras elé ct ric as 
Höfner 500/1 que tie-
ne un precio estimado 
de 5.000-7.000 libras. 

El día que Mick Jagger cum-
plía 29 años estaba en el escena-
rio cantado junto a Stevie Won-
der  con un espectacular mono, 
‘muy él’, de terciopelo blanco 
perla y  con detalles  de meta-
les plateados. Fue en el Madi-
son Square Garden cerrando su 
tour por USA de 1972 y ahora el 
mono está a la venta con un pre-
cio de 8.000-12.000 libras es-
terlinas. 

Otra grande del Pop, Madon-
na, es la que llevó sus tan famo-
sos corsets diseñados y creados 
por jean Paul Gautier, en su tour 
‘Blond Ambition’, de 1990 (es-
timación 10.000-15.000 libras 
esterlinas) y que ahora están a 

disposición del mayor pujador 
esa tarde. 

De tres famosas artistas con-
te m p o r á n e a s  c o m o  B r i t n e y  
Spears, Gwen Stefani y Katy Pe-
rry hay ropas que llevaron en 
conocidas actuaciones y seguro 
sus fans reconocen. 

Pasando al cine, hay objetos 
utilizados en varias conocidas pe-
lículas como Indiana Jones, Pi-
nocho de Disney, Piratas del Ca-
ribe o alguna película de James 
Bond. Pero quizá de lo más ac-
tual destacamos una de las 13 
placas originales de fibra de vi-
drio, que se hicieron y se utili-
zaron para el decorado de la úl-
tima película de James Bond, 
Skyfall. Se trata de la placa con 
el nombre de la antigua casa de 
la familia de Bond, con el mismo 
nombre que da título la pelícu-
la.  Está firmada: ‘United Ar-
ti s t / E O N  P r o d u c t i o n s  f i l m  
Skyfall’ y su  precio según la sa-
la está entre 1.000 y 1.500 libras. 
Los beneficios por la venta de 
este lote serán para una organi-
zación sin ánimo de lucro.

P R Ó X I M A S  S U B A STA S  N AC I O N A L E S

Christie’s ofrece la 
oportunidad a fans y 
mitómanos de ver y 
adquirir más de un 
centenar de objetos 
relacionados con 
grandes figuras del 
pop de los últimos 
100 años

Anteo 
Subastas 
San Sebastián 
28 de noviembre de 2012 
Con una selección especial de 
artes decorativas orientales. 
 
Alcalá Subastas 
Madrid 
28 y 29 de noviembre de 2012 
Destaca un autorretrato de 
Francis Picabia (1879-1953) so-
bre papel dibujado entre 1918 y 
1921 que sale a subasta con un 
precio de salida de 19.000 eu-
ros.

Cultura Pop en las calles de Londres

Reproducción en fibra de vidrio de la señal original de la película. Serie 
limitada de 13 unidades realizada por el departamento de arte del film.

Super Buggy utilizado por Jame s 
Bond en la película ‘Sólo para tus 
ojos’ . Realizado sobre el chasis de 
un Volkswagen Escarabajo.

Reloj Omega 
utilizado por 

Pierce Brosnan 
en el rodaje de 

‘El mañana 
nunca muere’.

Bajo 
perteneciente 
a Paul 
McCartney. 
Firmado por 
el ex Beatle.

Reverso de una caja de bombones 
firmada y dedicada por los Beatles.

Traje diseñado por Ossie Clark 
para Mick Jagger que este lució en 
su gira estadounidense de 1972.

Remington utilizada por 
Christopher Lee para apuntar a Roger Moore 
 en el film ‘El hombre de la pistola de oro’
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TE AT RO  

CLUB CAPITOL 
(Rambles, 138. Tel. 902 33 22 11) 
CLUB CAPITOL SALA PEPE RUBIANES 
8º TEMP COMEDY ZOO – MIKI NA-
DAL. Del 30/11/2012 al 2/12/2012 
LA MILLOR NIT DE LA TEVA VIDA. 
Desde el 23/11/2012. 

SALA 2. 
PARARAPAPA. Del 14/11/2012 al 
03/02/2013. Venta de entradas en ta-
quillas, www.servicaixa.com y Ser-
viCaixa, Tel. 902 33 22 11, El Corte 
Inglés. Información  www.grupba-
lana.com 
 

 
TEATRO BORRAS 
(Plaça Urquinaona, 9. Tel. 93 412 15 82) 
TOC TOC - UNA COMÈDIA IRRESIS-
TIBLE. Venta de entradas en taquillas, 
www.servicaixa.com y ServiCaixa, Tel. 
902 33 22 11, El Corte Inglés. Información 
www.grupbalana.com 

 
TEATRO COLISEUM 
(Gran Vía de les Corts Catalanes, 595. Tel 
902 42 42 43). 
DAVID BUSTAMANTE EN CON-
CIERTO. 30/11/2012 
RAPHAEL EN CONCIERTO.  Del 
05/12/2012 al 09/12/2012 
REMEMBERING WHITNEY HOUS-
TON.19/12/2012 
JAMES BROWN GODFATHER. 
20/12/2012. 
EL CASCANUECES. Del 21/12/2012 al 
26/12/2012. 
Venta de entradas en: taquillas, www.ser-
vicaixa.com y ServiCaixa, Tel. 902 33 22 
11.Información: www.grupbalana.com 
 

VILLARROEL TEATRE 
(Villarroel, 87. Tel. 93 451 12 34). 
PODER ABSOLUTO del 9 de no-
viembre al 16 de diciembre de 2012. 
Venta anticipada en Tel-entrada 
902 10 12 12, y en  taquilla.  Más infor-
mación www.villarroelteatre.com 

 

TEATRO GOYA 
(C/ Joaquín Costa, 68. ) 
EL NOM del 19 de octubre al 23 de di-
ciembre de 2012. Más información in-
fo@teatregoya.cat. 
 
TEATRO TIVOLI 
(Caspe, 8. Tel. 93 412 20 63) 
CAMPANADES DE BODA - LA CU-
BANA. Venta de entradas en taqui-
llas, www.servicaixa.com y ServiCaixa, 
Tel. 902 33 22 11, El Corte Inglés. Infor-
mación  www.grupbalana.com 
 

MÚ S I C A  

GRAN TEATRE DEL LICEU 
(www.liceubarcelona.com) 
OPERA 
RUSALKA. Antonin Dvorák. Una història 
d’amor impossible 
22, 27 y 30 deDiciembre 2012. 
 
CONCIERTO 
RAIMON. 30 de noviembre 2012. 
Concert Bejun Mehta. 3 de desembre 
2012. 
VICTOR MANUEL. 20 de diciembre 
2012. 
MIQUEL POVEDA. 23 de diciembre 
2012. 
 
PALAU DE LA MÚSICA CATALA-
NA 
(www.palaumusica.org) 
ALEJANDRO SANZ 28 y 29 de no-
viembre 2012.  Venda d’entrades: Per-
sonalment a Taquilles. TEL•ENTRA-
DA, Telèfon 902 10 12 12. 
 

E X P O S I C I O N E S  

 
CAIXAFORUM 
 ‘FUNDACIÓ LA CAIXA’ 
(Av. Marqués de Comillas, 6-8. Tel. 
93 476 86 00). 
EXPOSICIONES: QUÉ PENSAR. 
QUÉ DESEAR. QUÉ HACER. Del 
9 de noviembre de 2012 al 8 de 
septiembre de 2013. ANTES DEL 
DILUVIO. Del 30 de noviembre 
de 2012 al 24 de febrero de 2013.Ho-
rarios: de martes a domingo, de 
10 a 20h. Lunes cerrado. Entrada gra-
tuita. Servicio de información de 
la Fundación 902 22 33 40. Más in-
formación:  www.caixaforum.com 
y www.laCaixa.es/ ObraSocial 
 

 
FUNDACIÓ JOAN MIRÓ 
(Av. Miramar, 1. Sants-Montjuic) 
TENDALS  18/09/2012 - 13 /01/2013. 
Exposición de fotografias de Rosa 

Puig.  EL LLEGAT DE JACKSON PO-
LLOCK. 24/10/2012 - 24/02/2013. Más 
información  www.bcn.fjmiro.es/ 
 
MUSEU NACIONAL D’ART 
DE CATALUNYA (MNAC) 
(Palau Nacional. Parc de Montjuïc de 
Barcelona). 
DÉUS I MITES DE L’ANTIGUITAT. 
L’EVIDÈNCIA DE LA MONEDA 
D’HISPÀNIA. Fins el 17 de marc de 
2013. Horaris: De dimarts a dissabte, 
de 10 a 19 hores. Diumenges i festius, 
de 10 a 14:30 hores. Més información: 
www. mnac.es 
 
CENTRO DE CULTURA 
CONTEMPORÁNEA DE 
BARCELONA (CCCB) 
(Montalegre, 5) 
 EL PARAL·LEL, 1894-1939 BARCE-
LONA I L’ESPECTACLE DE LA MO-
DERNITAT. Hasta el 24 de febrero de 
2013. Informació: www.cccb.org 
 
MUSEU D’ART CONTEMPORA-
NI DE BARCELONA (MACBA) 
(Placa dels angels, 1. Tel. 93 412 08 
10). 
VOYEURISMO, FETICHISMO Y 
NARCISISMO Hasta el 17 de febrero 
2013. TRABAJO, PODER Y CON-
TROL.  EPISODIOS CRÍTICOS 
(1957-2011). COLECCIÓN MAC-
BA 8 oct. 2012 06 ene. 2013. Hora-
rios: laborables de 11 a 19.30h, martes 
cerrados; sábados, de 10 a 20h; domin-
gos i festivos,de 10 a 15h.Venta de en-
tradas por Tel-Entrada 902 10 12 12.Más 
información: www.macba.es

MÚ S I C A  

TEATRE FORTUNY DE REUS 
(Plaça de Prim, 8, Reus ) 

WIM MERTENS EN CONCIER-
TO 
Mertens, en sus conciertos, uti-
liza un lenguaje personal e ima-
ginario. Porque para Mertens la 
música es un vehículo para lle-
gar más allá, un elemento de 
trascendencia pura que nos in-
vita a compartir, y a través de la 
cual refleja la época que le ha to-
cado vivir. Día: Miércoles, 28 
de noviembre.  Hora: 21h. En-
tradas: 15, 20 y 30 euros. 

 

TEATRE METROPOL 
(Rambla Nova,  46 Tarragona) 
MARINA ROSSELL 
Canta Moustaki.  Un álbum irrepe-
tible, con más de 24.000 copias ven-
didas en el que Marina Rossell can-
ta las cancionesemblemáticas de 
Geoges Moustaki. Un gran concier-
to lleno de ternura, un canto al amor 
y a la amistad.Día: Miércoles, 5 de di-
ciembre.  Hora: 21.30 h. Entradas: 16 
y 19 euros. 
 
TEATRE BARTRINA 
(Plaça del Teatre, 1, Reus) 
PINZELLADES DE JAZZ. DE GLENN 
MILLER A FRANK SINATRA 
El espectáculo propone una primera par-
te que es un recorrido por melodías y can-
ciones que han conformado la historia 
del jazz. En la segunda parte sugiere un 
camino musical que nos lleva desde 
Glenn Miller a Frank Sinatra. Día: Sába-
do, 1 de diciembre.  Hora: 21.00 h. En-
tradas: 17 euros. 
 
II RESSUPÓ DE TARDOR 
II Edición de Ressupó de tardor 
con Joan Colomo y Paul Fuster. 
Después del gran éxito de los concier-
tos del Ressupó d’estiu a la fresca, llega 
una cita ineludible en Reus: el Ressupó 
de tardor en su segunda edición y con 
una de las noches más esperadas pro-
tagonizada por dos músicos de excep-
ción: Joan Colomo y Paul Fuster. Día: Jue-
ves, 13 de diciembre.  Hora: 22.00 h. 
Entradas: 6 euros entrada anticipa-
da, y 8 euros en taquilla. 

TEATRE FORTUNY 
(Plaça de Prim, 8, Reus ) 
EL TRENCANOUS 
Con el New Russian Classical Ballet of 
Moscow.  El Trencanous representa un 
bonito sueño que combina a la perfec-
ción una espléndida partitura con un ar-
gumento en que los espectadores vuel-
ven por unas horas a su niñez. Día: 
Martes, 11 de diciembre.  Hora: 21.00 
h. Entradas: 30, 27 y 22 euros. Pro-
ducción: Moon World records. 
 
ROGER MAS I LA COBLA SANT 
JORDI 
El singular repertorio del cantautor de 
Solsona se presenta interpretado por 
una de las coplas más sólidas y de ma-
yor proyección del momento. Día: 
Viernes, 14 de diciembre.  Entra-
das: 20, 18 y 15 euros. 
 
CANCIÓN DE AMOR Y GUERRA 
(ZARZUELA) 
Música: Rafael Martínez Valls. Librillo: Lluís 
Capdevila i Víctor Mora. Dirección mu-
sical: Lluís Cabal. Dirección escénica: Jor-
di Tena. Coro de 30 voces y orquesta de 
20 músicos en directo. Producción: 
Cia. + Sarsuela.  Día: Jueves, 20 de di-
ciembre.  Hora: 21.00 h. Entradas: 35, 
25 y 15 euros. 
 

TE AT RO  

C. CULTURAL MUNICIPAL 
( Valls) 
INCENDIS 
Los actores Julio Manrique y Clara Segu-

ra muestran la obra de Wajdi Mouawad, 
dirigido por Oriol Broggi. Es la historia de 
una joven libanesa de una zona rural, 
analfabeta, herida y muy enamorada de 
Nawal. Día: Sábado, 1 de diciembre.  Ho-
ra: 22.00 h. Entradas: 12-20 euros. 
 
TEATRO METROPOL 
(Rambla Nova,  46 Tarragona) 
CALÍGULA 
De Albert Camus. Música en directo 
a cargo de Carmina Canere.  Dirección: 
Miquel Fernández. Calígula es un 
hombre a quien la pasión de vivir le con-
duce a la rabia de la destrucción. Es-
ta obra es la historia más humana y más 
trágica de los errores. Día: Sábado, 1 
de diciembre y domingo, 2 de di-
ciembre.  Hora: Sábado, 21 h. domingo, 
18.30 h. Entradas: 12  euros. 
 
ELS PASTORETS 
Associació La Salle. Con la dirección 
de Josep Maria Rota. Día: Miércoles, 
26 y jueves 27 de diciembre.  Hora: 18.30 
h. 
 
TEATRE BARTRINA 
(Plaça del Teatre, 1, Reus) 
EL POEMA DE NADAL 
 De Josep Maria de Sagarra. Día: Miér-
coles, 26 de diciembre.  Hora: 19.00 
h. Entradas: Libres. Aforo limitado. 
 

C I N E  

SALA CULTURAL EL CORTE IN-
GLÉS 
(Rambla Lluís Companys, 7) 

BARBIE, LA PRINCESA Y LA CAN-
TANTE 
Día: Viernes, 21 de diciembre  Hora: 
18 h.  
 

E X P O S I C I Ó N  

DIPUTACIÓ DE TARRAGO-
NA 
(Ps.  Sant Antoni, 100  Tarragona) 
INAUGURACIÓN DE LA EXPO-
SICIÓN DE LA BIENNAL D’ART 
2012 
Además, entrega de los XXXVIII 
Premi Tapiró de pintura – XXXVI 
Premi Julio Antonio de escultu-
ra. Día: Exposición del 15 de de-
sembre hasta el 27 de enero. 
Entrega de premios: 15 de desem-
bre de 2012.  Hora: 12.30 h. 

Barcelona

Tarragona
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música es un vehículo para lle-
gar más allá, un elemento de 
trascendencia pura que nos in-
vita a compartir, y a través de la 
cual refleja la época que le ha to-
cado vivir. Día: Miércoles, 28 
de noviembre.  Hora: 21h. En-
tradas: 15, 20 y 30 euros. 

 

TEATRE METROPOL 
(Rambla Nova,  46 Tarragona) 
MARINA ROSSELL 
Canta Moustaki.  Un álbum irrepe-
tible, con más de 24.000 copias ven-
didas en el que Marina Rossell can-
ta las cancionesemblemáticas de 
Geoges Moustaki. Un gran concier-
to lleno de ternura, un canto al amor 
y a la amistad.Día: Miércoles, 5 de di-
ciembre.  Hora: 21.30 h. Entradas: 16 
y 19 euros. 
 
TEATRE BARTRINA 
(Plaça del Teatre, 1, Reus) 
PINZELLADES DE JAZZ. DE GLENN 
MILLER A FRANK SINATRA 
El espectáculo propone una primera par-
te que es un recorrido por melodías y can-
ciones que han conformado la historia 
del jazz. En la segunda parte sugiere un 
camino musical que nos lleva desde 
Glenn Miller a Frank Sinatra. Día: Sába-
do, 1 de diciembre.  Hora: 21.00 h. En-
tradas: 17 euros. 
 
II RESSUPÓ DE TARDOR 
II Edición de Ressupó de tardor 
con Joan Colomo y Paul Fuster. 
Después del gran éxito de los concier-
tos del Ressupó d’estiu a la fresca, llega 
una cita ineludible en Reus: el Ressupó 
de tardor en su segunda edición y con 
una de las noches más esperadas pro-
tagonizada por dos músicos de excep-
ción: Joan Colomo y Paul Fuster. Día: Jue-
ves, 13 de diciembre.  Hora: 22.00 h. 
Entradas: 6 euros entrada anticipa-
da, y 8 euros en taquilla. 

TEATRE FORTUNY 
(Plaça de Prim, 8, Reus ) 
EL TRENCANOUS 
Con el New Russian Classical Ballet of 
Moscow.  El Trencanous representa un 
bonito sueño que combina a la perfec-
ción una espléndida partitura con un ar-
gumento en que los espectadores vuel-
ven por unas horas a su niñez. Día: 
Martes, 11 de diciembre.  Hora: 21.00 
h. Entradas: 30, 27 y 22 euros. Pro-
ducción: Moon World records. 
 
ROGER MAS I LA COBLA SANT 
JORDI 
El singular repertorio del cantautor de 
Solsona se presenta interpretado por 
una de las coplas más sólidas y de ma-
yor proyección del momento. Día: 
Viernes, 14 de diciembre.  Entra-
das: 20, 18 y 15 euros. 
 
CANCIÓN DE AMOR Y GUERRA 
(ZARZUELA) 
Música: Rafael Martínez Valls. Librillo: Lluís 
Capdevila i Víctor Mora. Dirección mu-
sical: Lluís Cabal. Dirección escénica: Jor-
di Tena. Coro de 30 voces y orquesta de 
20 músicos en directo. Producción: 
Cia. + Sarsuela.  Día: Jueves, 20 de di-
ciembre.  Hora: 21.00 h. Entradas: 35, 
25 y 15 euros. 
 

TE AT RO  

C. CULTURAL MUNICIPAL 
( Valls) 
INCENDIS 
Los actores Julio Manrique y Clara Segu-

ra muestran la obra de Wajdi Mouawad, 
dirigido por Oriol Broggi. Es la historia de 
una joven libanesa de una zona rural, 
analfabeta, herida y muy enamorada de 
Nawal. Día: Sábado, 1 de diciembre.  Ho-
ra: 22.00 h. Entradas: 12-20 euros. 
 
TEATRO METROPOL 
(Rambla Nova,  46 Tarragona) 
CALÍGULA 
De Albert Camus. Música en directo 
a cargo de Carmina Canere.  Dirección: 
Miquel Fernández. Calígula es un 
hombre a quien la pasión de vivir le con-
duce a la rabia de la destrucción. Es-
ta obra es la historia más humana y más 
trágica de los errores. Día: Sábado, 1 
de diciembre y domingo, 2 de di-
ciembre.  Hora: Sábado, 21 h. domingo, 
18.30 h. Entradas: 12  euros. 
 
ELS PASTORETS 
Associació La Salle. Con la dirección 
de Josep Maria Rota. Día: Miércoles, 
26 y jueves 27 de diciembre.  Hora: 18.30 
h. 
 
TEATRE BARTRINA 
(Plaça del Teatre, 1, Reus) 
EL POEMA DE NADAL 
 De Josep Maria de Sagarra. Día: Miér-
coles, 26 de diciembre.  Hora: 19.00 
h. Entradas: Libres. Aforo limitado. 
 

C I N E  

SALA CULTURAL EL CORTE IN-
GLÉS 
(Rambla Lluís Companys, 7) 

BARBIE, LA PRINCESA Y LA CAN-
TANTE 
Día: Viernes, 21 de diciembre  Hora: 
18 h.  
 

E X P O S I C I Ó N  

DIPUTACIÓ DE TARRAGO-
NA 
(Ps.  Sant Antoni, 100  Tarragona) 
INAUGURACIÓN DE LA EXPO-
SICIÓN DE LA BIENNAL D’ART 
2012 
Además, entrega de los XXXVIII 
Premi Tapiró de pintura – XXXVI 
Premi Julio Antonio de escultu-
ra. Día: Exposición del 15 de de-
sembre hasta el 27 de enero. 
Entrega de premios: 15 de desem-
bre de 2012.  Hora: 12.30 h. 

Barcelona

Tarragona
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