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Lo que no hay que hacer
Cuando los viajeros salen a la 
estación de metro de Badalona 
de la línea 2 se topan con líneas 
azules y puntos blancos proyec-
tados en el techo, y la mayoría 
piensan que son constelaciones. 
La explicación, demasiado es-
condida en un pequeño cartelito, 
nos aclara que, en realidad, las 
líneas y los puntos representan 
respectivamente los perfiles de 
unos hornos romanos y los lu-
gares en donde se encontraron 
restos de ánforas, un hallazgo 
arqueológico hallado justo en el 
lugar en que se construyó la es-
tación, y que  pertenecían a la 
antigua Baetulo romana.

Barcelona tiene muchos 
museos, pero sin duda 
el que prefiero por enci-
ma de todos es el Museo 
de Historia de la Ciudad. 
Plantea un recorrido muy 
completo a lo largo de 
toda la evolución histó-
rica de la ciudad, y ade-
más lo hace en un marco 

incomparable. Lo más in-
teresante, seguramente, 
sea que hasta la Edad 
Media el discurso se 
apoya en unos especta-
culares restos arqueoló-
gicos que se encuentran 
por debajo del nivel de la 
plaza exterior. El recorri-
do establecido a través 
de ellos, así como las 
explicaciones, están muy 

bien planteados, a pesar 
de la complejidad inicial 
del conjunto. Por esto re-
comiendo su visita, pues 
no sólo es una experien-
cia agradable sino que al 
mismo tiempo se pueden 
aprender muchas cosas 
sobre la ciudad.
Natalia García Barriuso
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María: -Venga va, vamos a 
pensar un nombre para la 
revista, ¿no?
Debora: -“El arte está en la 
calle”
Marcos: -Podríamos hacer un 
juego de palabras con ‘arte’... 
“¡Acosarte!”
Maria: -“¡Fulminarte!

Marcos.-Estaría bien dar voz a 
las corrientes artísticas juveniles 
y alternativas…
Maria:- Sí ¡Tradición e innova-
ción!
Marcos:- ¡Eureka! 
PANOPTES
Debora:-  ¡Genial!
Maria:- Pues venga, ya está!
PANOPTES

Nota: El nombre de esta revista, 
Panoptes (del griego Pan: todo, 
optes: ojos) se debe a su empeño 
en abarcar la cultura de Barcelo-
na en todas sus manifestaciones 
y desde múltiples perspectivas.
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Cine
Los tragos amargos de 
la vida

El nuevo largometraje del mexi-
cano Alejandro González Iñárritu 
trata sobre Uxbal (Javier Bar-
dem), un barcelonés que malvive 
explotando a inmigrantes para 
tratar de mantener a dos hijos 
a los que apenas puede ver, al 
tiempo que ha de bregar con 
su ex-mujer Marambra (Maricel 
Álvarez) que sufre un trastorno 
bipolar y sobrevive prostituyén-
dose. En medio de esta situa-
ción tan precaria los médicos 
diagnostican a Uxbal una muerte 
inminente, lo que le llevará, cual 
héroe trágico, a buscar su propia 
redención personal intentando 
resolver sus asuntos terrenales 
lo mejor posible mientras busca 
para sus desamparados hijos un 
futuro no demasaido incierto, un 
personaje que Bardem sabe en-
carnar tan bien como para haber-
le hecho merecedor de un Goya.
Mostrando una Barcelona atípica 
y marginal y la precariedad en 
que viven muchos de sus habi-
tantes, Iñárritu cuenta una histo-
ria de supervivencia y de cómo la 

gente se las apaña como puede, 
usando para ello los elementos 
constantes de su filmografía: vi-
das cruzadas, personajes rozan-
do la perdición, una fuerte carga 
dramática y un ansia por plasmar 
el mundo tal y como es.
La atmósfera de la película es la 
de un realismo turbio, un objeti-
vo que consigue con creces su 
destacable fotografía: todo está 
impregnado de una cierta oscuri-
dad, de una sordidez y una sucie-
dad que crean una tensión y un 
agobio que ayuda a acentuar el 
dramatismo de la historia.
Biutiful, nominada a Mejor Pelí-
cula Extranjera en la pasada edi-
ción de los Óscar, es una película 
difícil de digerir, un largometraje 
bastante extenso (más de dos 
horas) que puede resultar duro, 
pero que hará bien a cualquier 
espectador que decida verla, por-
que aún siendo a menudo cruel 
y desoladora como la vida mis-
ma, también como la vida deja 
entrever al fondo un destello de 
esperanza.

Marcos San Millán

Black Swank (Cisne Ne-
gro) 

Nina (Natalie Portman) es una 
bailarina cuya vida está absor-
bida por la danza. La acción 
cuando el director artístico Tho-
mas Leroy decide sustituir a la 
primera bailarina del musical El 
lago de los cisnes y convoca una 
prueba de baile. Entre las candi-
datas está Nina, y también Lily. 
La elección de la bailarina que 
interpretará al cisne blanco no 
parece arrojar ninguna duda. La 
inocencia de Nina se ajusta per-
fectamente. El reto será que ella 

misma logre dotar de sensualidad 
su propia interpretación del cisne 
negro, un papel que parece estar 
creado para Lily. Surge una riva-
lidad entre ambas, los ensayos 
van avanzando, el día del estreno 
se acerca y la obsesión de Nina 
por el personaje del cisne negro, 
al que no logra dar la profundidad 
necesaria, le turba el carácter y 
la personalidad hasta el punto de 
entrar en un bucle de locura que 
le lleva incluso a autolesionarse. 
El tema es pues, la obsesión por 
la perfección que puede llevar a 
una persona a sacrificarse hasta 
la extenuación, hasta mezclar el 
bien y el mal, el blanco y el negro.
A la gran interpretación de Port-
man acompañan la de Vincent 
Cassel, que da vida a Thomas 
Leroy, director de la obra; y Bár-
bara Hershey, en el papel de 
Erica, que encarna a la madre 
que apoya incondicionalmente a 
su hija hasta el punto de resul-
tar posesiva. La profundidad del 
montaje hace que el espectador 
sienta el escalofrío del cisne, el 
surgir de sus plumas, el dolor de 
las heridas que se provoca.

María San Juan

Fusión nunca vista de 
jazz latino, amor y dibu-
jos animados 
Hace 6 años el director de cine 
madrileño Fernando Trueba pro-
puso al ilustrador valenciano Ja-
vier Mariscal trabajar juntos, dan-
do lugar a una historia de amor 
bastante convencional 
que sirve sin embar-
go para recrear 
con brillantez la 
explosión del 
jazz latino y la 
salsa de los 
años 50.
Y es que éste 
es el verdadero 
fuerte del largome-
traje: dejando de lado el 
romance entre sus protagonistas, 
el pianista Chico y la cantante 

Rita, a quienes la vida junta y 
separa constantemente como en 
un bolero, la película será recor-
dada por su acertada y colorista 
recreación de una época y de 
un fenómeno que se ha lucido 
especialmente con La Habana, 
pero que alcanza también a Nue-

va York, Los Ángeles, París 
o Las Vegas. Además 

destaca la banda 
sonora com-

puesta por el 
gran músico 
cubano Bebo 
Valdés, en 
cuya vida está 

basada en gran 
parte la historia de 

Chico, su protagonis-
ta.

Marcos San Millán

Un resultado único:
Chico y Rita es sobresaliente 
sobre todo en el plano visual, 
algo que no le pasó desaperci-
bido al jurado de los Goya, que 
le concedió el premio a la mejor 
película de animación.
 En la película hay un cierto pul-
so entre lo real y lo gráfico: los 
fuertes trazos en negro de los 
diseños, los colores y algunas 
licencias visuales le dan el to-
que artístico y permiten conser-
var en todo momento la estética 
del cómic; mientras que una 
animación hipnotizante y eficaz 
y unos encuadres que imitan a 
los de una cámara de cine con-
vencional le dan el contrapunto 
de realismo.
Ademas, para facilitar a los ani-

madores del equipo hispano-bri-
tánico que ha realizado la pelícu-
la la información óptica necesaria 
para darle vida a sus personajes 
el equipo de Chico y Rita grabó pri-
mero todas las escenas con acto-
res reales.
Aparte de todo esto la cinta gozó 
de una intensa labor de investi-
gación por parte de Mariscal a fin 
de plasmar el diseño de la época 
y dibujar las ciudades tal y como 
eran. En el caso de La Habana, 
su mayor logro, pudo beneficiar-
se de un tesoro inesperado: un 
archivo de fotografías del gobier-
no cubano sobre todos los rinco-
nes de la ciudad comenzado jus-
to en 1949, año en que se inicia 
la trama de la película.
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       Literatura
Premio Biblioteca Breve 
2001

El premio Biblioteca Breve 2011 
tiene el nombre propio de una 
obra: Leonora. 
La autora de esta novela, Elena 
Poniatowska, ha resultado gana-
dora de esta 25 Edición del ga-
lardón otorgado por la 
editorial Seix Barral. 
La ceremonia de en-
trega de premios tuvo 
lugar en el Museo Ma-
rítimo de Barcelona. 
Leonora narra la vida 
real de Leonora Ca-
rrington, pintora su-
rrealista y escritora 
mexicana de origen 
inglés, que en su ju-
ventud coincidió en 
París con grandes 
de la talla de Max Ernst, Joan 
Miró o André Breton. Cuando En-
rst fue deportado a un campo de 
concentración, fue confinada en 
un manicomio, del que escapó 
y tras muchos avatares, llegó a 
México. 
La escritora mexicana ahonda en 
la vida de Leonora Carrington a la 
vez que se zambulle en el convul-
so París de entreguerras, donde 
Salvador Dalí, Marcel Duchamp, 
Pablo Picasso, André Breton o 
Max Ernst reinventaron el arte.
Y si la vida de Leonora Carring-
ton parece de película, la de 
Elena Poniatowska no se queda 
atrás… Nacida en París en 1932 
como princesa Hélène Elizabe-
th Louise Amélie Paula Dolores 

Poniatowska Amor, es hija del 
heredero a la corona polaco y de 
una mexicana. Vivió en Francia 
hasta 1949, cuando fue enviada 
a estudiar a un internado religio-
so en Estados Unidos. En 1953, 
ya en México, comienza a traba-
jar como periodista y escribe su 
primer libro, Lilus Kikus. 
Nombrada Doctora Honoris Cau-

sa por varias univer-
sidades, en 2007 el 
gobierno de la Ciudad 
de México instauró el 
Premio Iberoamerica-
no de novela que lleva 
su nombre en reco-
nocimiento a su labor 
literaria.
A esta convocatoria 
del premio Biblioteca 
Breve se habían pre-
sentado un total de 

398 manuscritos originales llega-
dos desde Francia, Italia, Esta-
dos Unidos, Nueva Zelanda, Ale-
mania, Israel, Suecia y Filipinas, 
con una destacada participación 
de Latinoamérica
El jurado del premio ha estado 
compuesto por escritores de la 
talla de Pere Gimferrer o Rosa 
Montero.
Además de la publicación de 
la obra por la editorial Seix Ba-
rral, este premio está dotado 
con 30.000 euros. 
La novela llega a las librerías el 
22 de febrero, y su autora llega a 
Barcelona el próximo 6 de marzo 
para presentárnosla.

María San Juan

Carlos Barral nació en Barcelona 
en 1928, en el seno de una fami-
lia burguesa. Este hecho siem-
pre le acarreó un sentimiento de 
culpabilidad. Estudió Derecho en 
la ciudad condal y se 
puso a trabajar en la 
editorial de la empre-
sa familiar, fundada 
en 1911. 
Dio un giro al negocio 
junto con su socio, 
Víctor Seix y ambos 
convirtieron la edito-
rial en un referente de 
la literatura europea 
e hispanoamericana 
que lanzó a autores 
como Gabriel García 
Márquez, Mario Var-
gas Llosa o Julio Cor-
tázar. 
Para Barral la literatura del otro 
lado del Atlántico era la más po-

tente del momento, por eso apos-
tó por ella y fue su talismán. 
El rumbo de la editorial sufrió un 
gran cambio con la muerte de 
Seix en 1968, por lo que se des-

vinculó y continuó su 
labor aparte. Aunque 
con menor importan-
cia que su faceta de 
editor, también fue 
poeta y memorialista. 
Creó los premios lite-
rarios Formentor, Pre-
mio Barral de novela 
y Biblioteca Breve. 
Este último se falló por 
primera vez en 1958 
en una primera etapa 
que duró hasta 1972, 
cuando se dejó de 
convocar. Años más 
tarde, en 1999 se re-

cuperó el galardón hasta el día 
de hoy.

Cthulhu, y sus mitos

El original, bizarro, retorcido y, 
sobre todo, aterrador universo 
creado por el gran maestro del  
horror literario H.P. Lovecraft 
(1890-1937) tiene al pagano dios 
Cthulhu como eje central. 
Lovecraft, considerado por mu-
chos como el digno sucesor de 
Allan Poe, escribió sus obras 
dentro de tres vertientes principa-
les y concomitantes: la fantástica, 
la menos cultivada y conocida de 
todas; los relatos de horror más 
puros, siempre con la presencia 
del elemento sobrenatural; y lo 
que vino en llamarse “terror cós-
mico”, una singular y elaborada 
mitología personal llena de seres 
y criaturas terribles y antiquísi-
mas provenientes del espacio de 

De los cuentos para niños 
y grandes... a los Óscar

Se dice que últimamente los libros 
de cuentos para niños están alcan-
zando un grado tal de calidad y de 
profundidad que gustan por igual a 
pequeños y grandes, y Shau Tan, 
ilustrador australiano, es un claro 
ejemplo de ello: con sus álbumes 
ilustrados (o cuentos, según se 
mire) narra historias muy complejas 
y serias de una forma tan simple y 
sencilla que podría ser comprendi-
da por cualquier niño, un niño que 
además se recreará con la altísima 
calidad, la desbordada imaginación 
y la sobrecogedora belleza de sus 
ilustraciones. Pero al mismo tiem-
po Shau Tan introduce unos sím-
bolos, una poesía y unos guiños 
que solo un adulto podrá captar y 
disfrutar debidamente... al tiempo 
que goza, al igual que el niño, de 
su componente gráfico, un trabajo 
tan sobresaliente que le ha hecho 
merecedor de un Óscar al Mejor 
Corto de Animación por su 
contribución al cortometraje 
La Cosa Perdida.
De los pocos cuentos publi-
cados por este gran ilustra-
dor cabe destacar dos ejem-
plos: en Los Conejos (2009) 
una sucesión de grandes 
ilustraciones llenas de color 
y apenas acompañadas de 
palabras narra la historia 
de la llegada a una tierra 
virgen de una raza de cone-
jos que pronto se tornan en 
invasores despiadados que 
se valdrán de su avanzada 
tecnología para transformar 
el paisaje, explotar los re-
cursos y masacrar a los an-
tiguos habitantes del lugar, 

unos seres parecidos a los num-
bats australianos, un relato que 
guarda deliberados paralelismos 
con la historia del colonialismo. 
En Emigrantes (2007) una su-
cesión de viñetas al estilo del 
cómic y en tono sepia narra sin 
usar ni un solo texto la historia 
de un hombre que emigra a una 
gran urbe remotamente similar a 
Nueva York, y muesra cómo se 
adapta poco a poco a su nuevo 
hogar, cómo encuentra trabajo, 
cómo toma contacto con otros 
inmigrantes y cómo consigue 
volver a unirse con la familia que 
había dejado atrás, todo ello en 
un entorno que no solo le resulta-
rá extraño al personaje sino tam-
bién al lector, por tratarse de un 
escenario surrealista y fantasioso 
aunque lleno de paralelismos con 
la realidad, lo que hará que él 
también se sienta un emigrante 
recién llegado a un nuevo mun-
do.

Marcos San Millán

entre las cuales el Dios (o demo-
nio) Cthulhu es la más poderosa 
y por ello la más temible de todas.
En el libro Los Mitos de Cthulhu, 
reeditado por Alianza, se recopi-
lan un buen número de relatos 
del autor norteamericano y de 
otros escritores fascinados por 
el terror que de alguna manera u 
otra giran en torno a este escalo-
friante y rico universo. 
Lovecraft parece que se ha pues-
to de moda últimamente, como 
muestra la aparición de su deidad 
de nombre impronunciable en la 
ácida serie de humor estadouni-
dense South Park o la intención 
del director Guillermo del Toro de 
rodar En las Montañas de la Lo-
cura, un film basado en una obra 
homónima del autor.

Marcos San Millán
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Pasa paseando

El pasado domingo 6 de marzo 
a algunos cuadros les salieron 
pies, los de sus autores, que los 
llevaron a pasear por una Rambla 
soleada y repleta de gente. Es el 
concepto walking gallery. Abajo 
las paredes, hay que olvidarse 
de las exposiciones cerradas en 
salas cuya reserva tiene un pre-
cio prohibitivo. Exponer tus obras 
es gratis si usas tu cuerpo como 
soporte.

A las 12 de la mañana comienzan 
a reunirse varios artistas y re-
presentantes del colectivo de los 

cuadros paseantes. Intercambian 
impresiones, opiniones, hablan 
de sus vidas... 20 minutos más 
tarde, cuando parece que ya no 
queda nadie por llegar, comienza 
el paseo. Pero antes, toca foto 
oficial. Atravesar el primer paso 
de cebra entre Plaza Cataluña 
y la Rambla se asemeja a un 
desfile de manifestantes con sus 
pancartas. Al llegar al otro lado, 
se colocan en 2 filas y... Cuadros 
arriba! Click. Ya tenemos foto ofi-
cial del Walking Gallery del mes 
de marzo. 
Cada vez que toca paseo, una 

vez al mes, se suelen reunir unos 
15 artistas. En esta ocasión, 
como el buen tiempo acompaña, 
parece que han venido algunos 
más. Ivana Flores es una de es-
tas paseantes de arte. Para ella 
es una forma de interactuar con 
la gente de la calle “El walking 
gallery es un acto absolutamen-
te de libertad, una exposición 
muy efímera en un marco total-
mente urbano. Una especie de 
metamorfosis del arte. Como si 
alcuadro le hubieran salido unas 
piernas y unos pies y se hubiera 
puesto a caminar por Barcelona“

La primera edición de walking 
gallery tuvo lugar el 8 de mayo 
de 2010. Es una iniciativa, según 
nos cuenta su organizador, José 
Puig, pionera e inédita. Puig, co-
menta que no existe un perfil de 
participante en Walking Gallery. 
“Hay un poquito de todo, gente 
que ha expuesto en galerías im-
portantes, hay aficionados y hay 
pintores que no han tenido la po-
sibilidad de exponer en galerías 
y por eso también vienen aquí“. 
Mayores y pequeños, pues la pe-
queña Carla, hija del pintor Axel 
Rodríguez, también se pasea en 

Walking Gallery: el arte que se mueve     
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su salsa con un cuadro al pecho y 
otro en la espalda. Para Puig, “el 
objetivo es hacernos publicidad, 
que nos conozcan... que el arte 
esté junto al público, que com-
partan un mismo espacio. Luego 
la venta, ya irá llegando a raiz de 
que nos vean, vean la obra... irán 
llegando los interesados en arte, 
y las ventas“
Llevar los cuadros colgados nos 
permite, aparte de no incumplir 
ninguna normativa ni nada, nos 
permite que la gente se sorpren-
da
El paseo continúa por la Rambla 

hasta la explanada del MACBA. 
Entonces varios artistas deciden 
acceder a la capilla del museo, 
juntar sus paseantes obras con 
las que allí permanecen está-
ticas en la pared. El resultado: 
tardan pocos minutos en ser ex-
plusados de las instalaciones. Lo 
mejor: ver el momento en que el 
agente de seguridad les “invita“ a 
salir e incluso les ayuda a empu-
jones. Toca salir de nuevo hacia 
la Rambla, hasta la plaza Jaume 
I, si duda el lugar donde más 
curiosos se arremolinan alrede-
dor de las obras y sus autores. 

“¿Qué es esto, una performance 
o algo así?“ La pregunta se repi-
te a cada momento, y los artistas 
amablemente explican una y otra 
vez su leit-motiv y reparten flyers 
informativos. Después de varios 
parones, la caminata continúa 
por el Born, hasta pasadas las 
2 y media de la tarde. Los inte-
grantes de la exposición andante 
de hoy, conversan satisfechos de 
la salida de hoy, e ilusionados 
pensando ya en las siguientes. 
De momento hay programadas 
dos, que serán el 3 de abril y el 
7 de mayo. A estas dos fechas se 

unen los días 26, 27, 28 y 29 de 
mayo cuando, coincidiendo con 
la celenbración de SWAB (Feria 
de Arte Contemporáneo de Bar-
celona),  habrá peregrinación dia-
ria hasta la Fira. Una vez al mes 
más que nunca, el arte está en la 
calle.

María San Juan
Debora Elyasy



8

Música
6è Festival de Percussió

El festival presentó para su sexta 
edición la programación más ex-
tensa de toda su historia. El ob-
jetivo principal: encontrar nuevas 
sonoridades y nuevas propues-
tas artísticas. Los espectáculos 
se presentan en  l’Auditori de 
Barcelona y van de gira por Ca-
taluña.
Esta sexta cita percusionista 
se ha caracterizado de nuevo 
por su internacionalidad: des-
de hindú Trilok Gortu a músi-
cos llegados desde Portugal, 
Brasil,Dinamarca, Noruega, Es-
tados Unidos… y dentro de nues-
tras fronteras desde lugares tan 
diversos como Euskadi y Andalu-
cía. Sin olvidar la representación 
catalana de la mano de los alum-
nos del ESMUC (Escola Superior 
de Música de Catalunya), una co-
producción del Mercat de Música 
Viva de Vic y  el Festival de Porta 
Ferrada y la producción propia 
del festival, de la que se encarga 
el batería Marc Ayza.
Esta última abrió el festival el 4 
de febrero. En ella, Ayza y su dj 
predilecto, Helios, mostraron su 
nuevo espectáculo Beat’ a’ Boom. 
La fusión de instrumentos y beat 
box –o caja de ritmos- crearon 
una atmósfera golpeadora capaz 
de provocar sensaciones y hacer 
sentir cada toque dentro de uno 
mismo. La actuación formó un 
todo acústico y visual gracias a 
las proyecciones del teclista Toni 
Saigi “Chupi” y el videojokey Vi-
sitor.
Y de un 
nuevo con-
cepto de 
e s p e c t á -
culo a una 
nueva de-
finición de 
o r q u e s t a . 
Así podría 
describirse 
el gamelán 
de Casa 
de Música 
de Porto. 
Or ig inar io 
de la cultu-
ra milenaria 
indonesia, 
centro de 
los rituales 
de Java y 
Bali, es un 
c o n c e p t o 
de grupo 
d i f e ren te , 
donde los instrumentos son toca-
dos por varias personas a la vez, 

que van rotando entre gongs, Xi-
lófonos, tambores y metalófonos 
a la vez que cada grupo de instru-
m e n t o s 
tiene una 
f u n c i ó n 
específi-
ca, como 
d e n t r o 
de una 
orquesta. 
Una mez-
cla de so-
nido y de 
mater ia-
les, pues 
los instru-
m e n t o s 
que con-
forman el 
gamelán 
e s t á n 
construi-
dos a 
partir de 
madera , 
b r o n c e , 
bambú y 
o c a s i o -
na lmen-
te, hierro.
Y si se trata de conservar las tra-
diciones del otro lado del planeta, 
Tambor de Saia fue otro ejem-
plo más dentro del 6º festival de 
percusión. Seis mujeres amantes 
de su cultura, la brasileña, que 
en abril de 2009 formaron una 
agrupación con el fin de divulgar 
y promover la diversidad sonora 
y rítmica del país amazónico. Un 
viaje musical que va de sambas 

a rodas de 
coco pa-
sando por 
el ritmo ma-
racatú de 
Pernambu-
co. Un es-
p e c t á c u l o 
que logró 
crear sobre 
el escenario 
la atmósfe-
ra de estos 
pueblos.
Por su parte 
la batería es-
tadouniden-
se Marylin 
Mazur se 
unió para su 
actuación al 
gu i t a r r i s t a 
nórdico El-
vind Aarset 
y al trom-
petista no-

ruego Nils-Peter Molvaer para 
formar una alianza a tres bandas 

que dominó los terrenos de jazz 
y electrónica, jugando también 
con la improvisación. El resulta-

do: una 
actuación 
que esca-
pa a los 
géneros, 
libre de 
cualquier 
c o n v e n -
c ional is-
mo.
Si se tra-
ta de unir 
diferentes 
naciones, 
el espec-
t á c u l o 
Transver-
sal, hace 
lo propio y 
atraviesa 
el mapa-
mundi de 
Andalucía 
a Catalu-
ña y de 
Cuba a la 
India. El 
guitarrista 

flamenco Pedro Javier Gonzá-
lez, el sevillano Saúl Rodríguez 
con su tres cubano eléctrico y el 
percusionista indio Trilok Gurtu 
–que ya visitó y cosechó un gran 
éxito en la edición de 2008- for-
man un triángulo que une soni-
dos y ritmos lejanos entre sí que 
logran conformar un conjunto de 
lo más homogéneo y evocador.
Aterriazando ya de pleno en Ca-
taluña, los alumnos de ESMUC 
quisieron plasmar una muestra 
de la diferencia del lenguaje mu-
sical y el tratamiento instrumental 

entre lo clásico y lo más novedo-
so. Su espectáculo se compuso 
pues, de dos obras emblemáticas 
y tres de nueva creación estrena-
das para la ocasión. 
En Percumatic los integrantes 
de Percussions de Barcelona 
hicieron de la imagen un instru-
mento más, queriendo interpretar 
la era tecnológica en la que nos 
encontramos, donde lo visual 
acompaña, sino protagoniza casi 
todo. Ellos acompañaron en este 
caso varios cortometrajes de ani-
mación.
La representación catalana 
la completaron Santi Arisa y 
diecinueve voces de la Jove 
Cor Coral·li que presentaron su 
disco Tot és en tot, basado en 
la antología poética de Miquel 
Martí i Pol. Arisa, con una amplia 
trayectoria, dejó esta vez las 
baquetas a su hijo Dan mientras 
él se ocupó de la composición 
y dirección musical del espec-
táculo.
El país Vasco es cuna de buena 
música y como no, de profesio-
nales percusionistas que han 
recogido sus instrumentos au-
tóctonos más tradicionales para 
traerlos a nuestro tiempo. La 
trikititxa, l’alboka, la txalaparta 
y el más divulgado txistu. Iñaki 
Plaza y Ion Garmendia actua-
lizan su uso y crean su nueva 
versión de alguno de ellos, como 
el “tubiogh”, formado por unos tu-
bos de PVC bajos. Compromiso 
a partes iguales con el folklore 
de su tierra y con la experimen-
tación. Una lectura renovada 
de su identidad más ancestral.

María San Juan
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Red de artes

Exposiciones

360 grados de arte desde casa
Son 17 de las galerías más im-
portantes del mundo, que reúnen 
más de 1.000 obras  de unos  
400 artistas diferentes. Google lo 
pone a tu disposición a través de 
su nuevo proyecto, el GoogleAr-
tProject, que nos lleva desde el 
Tate Britain de Londres al MOMA 
de Nueva York en tiempo récord:, 
o más bien en un par de “clicks”.
La aplicación permite elegir un 
museo, pasear por las diferentes 
salas al más puro estilo “Street 
view” dirigiendo unas flechas que 
se dibujan en el suelo. También 
es posible inspeccionar las obras 
al detalle con el zoom más ex-
haustivo, -cuenta con una reso-
lución de 7 megapíxels para que 
no haya pérdida de calidad-, in-
cluso guardar en tu equipo la am-
pliación y otras selecciones que 
hayas realizado en tu recorrido. 
Con todas ellas podrás formar tu 
propia colección virtual y si entre 
paseo y paseo hay algo que se 
te ha escapado, puedes buscar 
los cuadros directamente por su 

nombre.
Además, cada obra dispone de 
un video explicativo, datos del 
autor y catálogo de otros trabajos 
entre otras informaciones.
El Museo Reina Sofía es la única 
galería española incluida en la 
selecta lista de visitas virtuales.
www.googleartproject.com

Archivo en red
El archivo fotográfico de Barce-
lona no acoge solamente exposi-
ciones in situ, sino que también 
las sube a la red. Así, si hacemos 
click en la sección “exposiciones” 
en la web del archivo veremos 
dos listados: a la izquierda las 
muestras que el archivo ha aco-
gido en su sede, y a la derecha 
las virtuales, cada una de las 
cuales se abre a su vez en una 
nueva ventana a través de la cual 
podremos acceder al contenido 
íntegro y en gran resolución de la 
exposición en cuestión, a través 
de unos menús que gozan en 
todos los casos de una exquisi-
ta presentación. Lástima que no 

todas las exposiciones que han 
pasado por el archivo tengan su 
versión digital.
www.bcn.cat/arxiu/fotografic/ex-
pos.html

Ocho siglos en un click
La Galería Web del Arte es un 
museo y base de datos virtual 
de la pintura y la escultura eu-
ropeas desde el siglo XI hasta 
mediados del XIX. Guías y tours 
temáticos, textos explicativos y 
por supuesto reproducciones 
en alta calidad de las pinturas 
y fotografías de las esculturas 
servirán por igual a estudiantes, 
profesores y amantes del arte.
www.wga.hu

Eikasia
Eikasia, palabra griega para 
“conjetura”, da nombre  a esta 
web de arte digital. Hermosas y 
sobrecogedoras ilustraciones, 
carátulas para CD’s, libros... 
echarle un vistazo, bien vale la 
pena.
eikasiaart.free.fr/

Una web inquietante
Cónclave Obscurum es la inquie-
tante y a la vez sorprendente web 
de un grupo de diseñadores esla-
vos que no te dejará indiferente. 
Aparte de poder contactar con 
ellos si te interesa su trabajo , de-
dícale al menos un tiempo para 
descubrir sus fascinnates ilustra-
ciones y animaciones, o simple-
mente navega por sus diferentes 
menús, porque visitar esta web 
es en sí misma una experiencia 
interesante y perturbadora: una 
antigua cantinela, distorsiona-
da, como si emergiera de una 
vieja gramola, sonará de fondo 
acompañada de frecuentes rui-
dos extraños; los diseños de la 
web se moverán con vida propia; 
frecuentes sobresaltos como in-
terferencias o una bandada de 
cuervos volando interrumpirán 
aleatoriamente tu visita, y extra-
ños e incomprensibles juegos 
surgirán aquí y allá sin lógica 
aparente.
cmart.design.ru/

Desaparecidos, la expo-
sición que lucha contra 
el olvido

La desaparición forzada de seres 
humanos y su tratamiento visual 
desde diferentes puntos de vista 
son el eje de la 
exposición foto-
gráfica Desapa-
recidos, fruto del 
trabajo del foto-
periodista Ger-
vasio Sánchez, 
conocedor de 
esta cruda reali-
dad tras sus 25 
años de trayec-
toria profesional 
centrada en los 
conflictos arma-
dos de Chile, 
Argentina, Perú, 
Colombia, El 
Salvador, Guate-
mala, Irak, Cam-
boya y Bosnia-
Herzegovina.
A lo largo de diez secciones con 
103 fotos en blanco y negro, 4 
murales con 40 retratos en co-

lor y varias pantallas en las que 
se proyectan entrevistas la ex-
posición aborda el drama desde 
distintas perspectivas, a fin de 
ofrecer una panorámica lo más 
amplia posible del fenómeno. 
Así, el recorrido comienza mos-

trando los lugares 
físicos en donde se 
hicieron desapare-
cer a las personas, 
como los campos 
de concentración 
del Pol Pot cambo-
yano o la Academia 
de Guerra del Ejér-
cito chileno. Des-
pués pasa a tratar 
los distintos monu-
mentos erigidos en 
memoria de las víc-
timas en diferentes 
países, retrata a 
sus familiares sos-
teniendo sus foto-
grafías, se detiene 
en los variados 

objetos personales que quedaron 
como recuerdo, muestra imáge-
nes de los diferentes procesos 
de identificación, exhumación y 

restitución de sus restos y acaba 
con su inhumación final.
Desaparecidos es pues un sobrio 
y respetuoso intento de luchar 
contra el olvido, reivindicar la 
deuda que toda sociedad adquie-
re con las víctimas y sus familia-
res y mostrar la complejidad y la 
dimensión humana del fenómeno 
y de quien se ve implicado en él. 
Como epílogo, la exposición de-
dica un espacio a España y a la 
Ley de la Memoria Histórica, para 
recordar que en nuestro país 
t a m b i é n 
hay des-
a p a r e c i -
dos que 
s i g u e n 
esperan-
do a que 
se haga 
justicia, y 
que, pese 
a ser un 
país de-
sarrollado, 
España se 
encuentra 
aún muy 
a t rasada 

en este aspecto debido sobre 
todo a la desidia de las autorida-
des.
La exposición, en el Centro de 
Cultura Contemporánea de Bar-
celona hasta el próximo 1 mayo, 
se estrenó simultáneamente en 
La Casa Encendida de Madrid y 
el Museo de Arte Contemporáneo 
de León, compartiendo la misma 
estructura aunque variando en el 
material expuesto.

Marcos San Millán



La alternativaLa alternativa

Arte y espectáculo para 
todos

En el barrio de Barcelona de 
Poble Nou se encuentran tres 
centros sociales culturales auto 
gestionados dedicados al mundo 
del circo, La Nave Espacial, Ar-
tkatraz y Bolivia Now, lugares de 
encuentro para artistas.
La idea surge de un proyecto de 
gente  de Argentina, que inspiró 
lo que era la antigua Macabra, 
conocida internacionalmente 
como lugar de paso de todo tipo 
de personas.

De aquí nace lo que ahora es La 
Nave Espacial (calle Ávila 76, 
Gloríes) para no volver a caer en 
el descontrol de la Macabra, esta 
se construye sobre un proyecto 
claro y organizado ; se dedica 
exclusivamente a el arte. Tanto 

a la parte de circo como 
a la danza, a la música 
y al teatro, fomentando 
la posibilidad de expe-
rimentar en el campo 
artístico lo que cada 
uno quiera, sin límite de 
edad y de forma gratui-
ta.  El viernes es el día 
dedicado a los niños y 
las familias con espectá-
culo y “cenador”, mien-
tras que el sábado les 
toca a los adolescentes. 
La Nave tiene un gimna-
sio muy bien equipado 
con trapecio fijo y móvil, 
red elástica, anillos y te-
las, siempre hay alguien 
entrenándose; artistas, 
amateur y chicos del barrio. Se 
imparten talleres varios de circo, 
capuera, danza y costura entre 
otros. Los organizan voluntaria-

mente personas que quieren de-
volver algo a la Nave, donde se 
entrenan. El domingo es el día 
escogido estratégicamente, el 
metro cierra a media noche, para 
poner en escena el gran cabaret 

una vez al mes. En la Nave solo 
viven 5 personas  a diferencia de 
ArtKatraz, (calle Álaba 113, Mari-
na), donde habitan 40  con  sus 

caravanas aparcadas en un 
recinto exterior. Disponen 
también de habitaciones para 
invitados en las que se  pue-
den quedar unos días previa 
autorización de la Asamblea, 
que se reúnen todos los lu-
nes sobre las 21.30. Se trata 
de un momento importante 
de organización colectiva del 
Centro Social Ocupado Au-
togestionado (CSOA) dónde 
se realizan todo tipo de ac-
tividades artísticas.  Partici-
pan los residentes, actores y 
músicos de varias nacionali-
dades y está abierta a todo 
el mundo. Se disponen en 
círculo y dan comienzo a la 
discusión de las propuestas 
externas para llegar 
a tratar lo asuntos 

de organización interna 
en  modo democrático. 
“Artkatraz es un espa-
cio de desarrollo cultural 
abierto a toda aquella 
gente interesada en 
nuestras actividades”. 

Es una enorme  
nave industrial  
con distintos 
ambientes: es-
pacios comu-
nes con mesas 
sillas y butacas, 
dos barras de 
bar y dos esce-
narios. A parte 
hay salas de 
ensayo, gimna-
sio y en el ala 
posterior un pe-
culiar skatepark 
pintado con co-
loridos grafitis. 
Las actividades 

de cara al público se desarrollan  
cada domingo, dentro el marco 
de un cenador con espectáculo.
Estos centros funcionan atreves 
de una exhaustiva labor de reci-
claje y se mantienen gracias a las 
recaudaciones del bar y  al dona-
tivo que hace el público después 
de las actuaciones. 
Entre los distintos colectivos hay 
buena relación, los artistas se 
mueven de uno a otro y colabo-
ran en varios proyectos el próxi-
mo, el 11,12,13 de Marzo, será  
Pobre Nou Festival, talleres y 
espectáculos de circense.

más información en:
lamakabra.org/ 
artkatraz.org/

Debora Elyasy

Circo loco     

10



La alternativa Teatro

Entrevista

Corruptia, una regió de 
l’est... muy cercana

Cuando la realidad supera a la 
ficción ésta tiende a satirizar-
la, y cuando una obra de teatro 
pretende denunciar una realidad 
tan inmejorablemente opaca y 
enfangada como es el caso Gür-
tel la farsa es la mejor de las he-
rramientas... y cuanto más ácida 
mejor.
Enloquecida y mordiente, Co-
rruptia divierte al espectador con 
su sencillez y su desenfado, al 
tiempo que no deja títere con ca-
beza a la hora de ridiculizar has-
ta el esperpento a una serie de 
personajes que no son otra cosa 
que el paradigma de la corrup-
ción política. 
Con un planteamiento y una es-
cenografía simplistas y un puña-
do de actores que desfilan por 
un solo decorado (un despacho 
que a la sazón se transforma en 
sala de fiestas o campo de golf) 
Corruptia nos cuenta la historia 
del presidente Frank, número 
dos y joven promesa de un par-

tido regional 
que gobierna 
la indetermi-
nada “Región 
del Este” y que 
acaba sien-
do convertido 
en cabeza de 
turco por sus 
compañeros 
al desvelarse 
una trama de 
corrupción en 
la que todos 
ellos están im-
plicados. Na-
rrada in extrema res, Frank reme-
morará delante de una periodista 
extranjera su auge y caída dentro 
del partido, sus turbias relaciones 
con una importante empresaria, 
sus más y menos con el número 
uno y su ambicioso asesor perso-
nal, o su sumisión a un poderoso 
cacique local, al tiempo que apa-
receran otros personajes como el 
jefe de la oposición o la secreta-
ria general del partido en la capi-
tal del país.
La obra se sirve de videoproyec-
ciones, flashbacks, discursos, su-

puestas conversaciones telefóni-
cas y videoconferencias, debates 
en el parlamento, canciones con 
su propia banda sonora, cambios 
entre el uso del catalán y el cas-
tellano según la situación y un 
continuo desfilar de personajes 
para gozar de un ritmo ágil que 
va constantemente in crescendo 
hasta desembocar en un final tan 
sugerente como vistoso.
Representada por los actores 
de L’enjòlit Elies Barberà, Albert 
Alemany, Jenny Beacraft, Arnau 
Marín y Marta Montiel, y dirigida 

por Carles Fernández Giua, de lo 
que no cabe duda es de que res-
peta el espíritu que el grupo tea-
tral reivindica en su página web, 
en donde recalca su intención de 
tratar temas sociales en clave de 
humor ácido con esta frase: “pon-
dremos el dedo en la llaga y mor-
deremos si hace falta”.
En esta obra, por supuesto, cual-
quier parecido con la realidad es 
pura coincidencia, pero viéndo-
la no resulta tan difícil intuir de 
dónde le llegó la inspiración a su 
autor, el periodista Josep Lluís 
Fitó, hasta tal punto que ya reci-
bió una negativa cuando intentó 
representarla en la ciudad valen-
ciana de Xátiva en diciembre del 
año pasado, ciudad gobernada 
por el PP y de donde procede el 
propio Fitó. 
Como fuere, en donde sí que 
pudo representarse sin proble-
mas fue en el teatro Tantarantana 
de Barcelona durante el pasado 
mes de febrero, en donde cose-
chó un éxito que espera repetir 
en Girona los próximos días 12 y 
13 de marzo.

Marcos San Millán

Mathieu Chance: “La 
idea es abrir esta estruc-
tura e ir montando den-
tro lo que surja”

Pelirrojo con ojos claros, bri-
llantes  y vivaces Mathieu tiene 
24 años y un proyecto atrevido: 
Viene del sur de Francia, en la 
región de Aveyron,  donde vive 
en una pequeña comuna rural 
llamada Frayssinous. Es uno de 
los muchos personajes que han 
pasado por artkatraz.
¿Qué significa Crari?
Crari es una expresión que en 
francés callejero indica a la gente 
que habla mucho pero al final no 
cumple con lo que dice. A partir 
de aquí, No Crari Project. Un pro-
yecto que se mantenga, que no 
se acabe convirtiendo en algo 
que no quede en nada. 
¿Y en qué consiste?
Crari es crear un espacio poliva-
lente e itinerante en el que quepa 
todo: desde el espectáculo, circo, 
teatro, hasta acciones de solida-
ridad, siempre dependiendo de la 

gente con la que nos encontre-
mos por el camino y de sus ne-
cesidades. Es un intercambio de 
actividades, un trueque, una 
especie de cadena de 
favores.
¿Cómo empe-
zasteis a dar-
le forma?
Par t imos 
de Frays-
s i n o u s 
en furgo 
y nos di-
r i g i m o s 
r u m b o 
a África, 
c o n c r e -
tamente a 
Mali, mi amigo 
Fló, su novia Ju-
lia, mi perra Laika y 
yo. En el camino, antes de 
la frontera con España, había una 
zona de cultivo de bambú. Empe-
zamos a cortar cañas, llegamos 
aquí, a Barcelona, hace unas 
semanas con bastante material y 
comenzamos la construcción del 
“domo”, una carpa hecha juntan-

do las cañas con material recicla-
do y telas blancas. También he-
mos construido un bar con piezas 

de caravana. Todo esto es el 
espacio Crari.

Inauguramos la 
carpa con el 

espectáculo 
C a b a r e t ,  
en el cen-
tro socio 
c u l t u r a l 
okupado 
Ar tk t raz 
y con 
una gran 
fiesta. Se 

creó una at-
mósfera muy 

íntima.
En la asamblea 

siguiente al Cabaret, 
a parte dar las gracias a 

Artkatraz  por la hospitalidad y la 
colaboración, comenté que íba-
mos a África y pregunté si que-
rían darnos algo para llevar. Así 
recaudamos juguetes  ropas y 
algo de medicamentos.
¿Y qué actividades cabrán dentro 

de Crari?
La idea es abrir esta estructura e 
ir montando dentro lo que surja, 
en plena libertad. Vamos miran-
do en cada lugar, y dependiendo 
de la situación con la que nos 
encontremos, intentaremos dar-
le usos muy diversos según las 
necesidades del lugar: desde un 
comedor humanitario hasta un 
número cómico para niños, ma-
labares, teatro, baile… La gente 
entra en nuestro espectáculo, 
todo es improvisado, cada día 
es diferente y único.
¿Hasta cuándo? 
La primera etapa de este experi-
mento durará hasta junio, cuan-
do volveremos a Francia para el 
40 aniversario de Frayssinous. 
Habrá una gran fiesta y no nos 
lo queremos perder. Por supues-
to volveremos a pasar por Bar-
celona.

Debora Elyasy

(En la foto: Prototipo del “Domo”)
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Agenda

Catalitzadors. Accions reversibles Prácticas artísticas que promueven accio-
nes educativas y se despliegan en un terri-
torio o contexto espacial y temporal con-
creto

Arts Santa Monica
www.artssantamonica.cat

Todo el mes

Un siglo de circo Recorrido iconográfico y documental por 
toda la carrera artística de esta gran dama 
del circo del siglo XX

Arts Santa Monica
Del 26 de enero al 8 de mayo

www.artssantamonica.cat

Festival circo Pobre Nou Talleres y espectáculos de circo Art Catraz
11-13 marzo

lamakabra.org/pobre-nou-festival

Walking Gallery Exposición itinerante de artistas que 
recorren el centro de Barcelona con sus 
cuadros al hombro

6 marzo 12:00h. Café Zurich (Plza. Ca-
talunya)

www.walkinggallery.com

Zero Tv Taller televisivo. Espacio de experimen-
tación que os invita a desarrollar nuevas 
estrategias con el medio televisivo a partir 
de su relación con el arte.

Auditori MACBA
Todo el mes

www.macba.cat

Tradicionarius Música folk en la calle Mercat de la Llibertat
5 de marzo

Conciertos del jueves del Conservato-
rio Municipal de Música de Barcelona

Conciertos gratis del jueves:
125 Años Juntos, Dúo Klarimba y Solistas 
con Orquesta

Auditori Eduard Toldrà del Conserva-
tori

17, 24 y 31 de marzo
www.cmmb.cat/ca

Ciclo de conciertos 50 jóvenes Conservatorio de Tolouse y Orquesta de 
Cuerda y Música de Cámara

Auditori Eduard Toldrà del Conserva-
tori

21 y 28 de marzo
www.cmmb.cat/ca

Once horas de música 11 horas seguidas de conciertos Auditori Eduard Toldrà del Conserva-
tori

26 de marzo
www.cmmb.cat/ca

Centenario de Casa América Cataluña Conferencias: 
-El nacimiento y el centenario de Casa 
América Cataluña
-Narración de un continente, presente 
pasado y futuro de la literatura hispano-
americana

21 y 28 de marzo
Casa América Cataluña
19:30 del 10 de marzo

www.americat.net

Lunes de Cine de Casa América Ca-
taluña

Whisky, Esperando la carroza y Amores 
Perros

14, 21 y 28 marzo

Itinerario en homenage a autores de 
América Latina de la Red de bibliote-

cas de Barcelona

Itinerario por el Barri Gótic, el Port Vell 
y el Born en homenage a los autores de 
América Latina que a lo largo del siglo XX 
dejaron su imprenta en la ciudad

Del 5 de marzo al 4 de junio
www.diba.es/biblioteques

Los Napoleones, un estudio fotográfi-
co

Exposición Del 17 de febrero al 14 de mayo
www.bcn.cat/arxiu/fotografic/

Solidaridad con los cineastas iraníes Encuentro Filmoteca de Cataluña
7 de marzo a las 19:00



Ciclo de cine: Cines de Asia Central Pequeño ángel, hazme feliz
Aksuat
Beshkempir
El orador

Casa Asia
5, 12, 19 y 23 de marzo

www.casaasia.es

Exposición: Miralles Tagliabue EMBT. 
Proyectos para Asia (1991-2010)

Los proyectos que el estudio Miralles 
Tagliabue EMBT ha desarrollado en Asia 
desde 1991 hasta 2010

Casa Asia
hasta el 3 de abril
www.casaasia.es

Exposición: Afganistán Trabajo de fotógrafos que exploran un país 
sumido en un conflicto de incierta solu-
ción desde hace más de treinta años

Casa Asia
hasta el 10 de abril
www.casaasia.es

Desaparecidos Exposición fotográficas sobre la desapa-
rición forzosa de personas en diversos 
países en conflicto

CCCB
hasta el 1 de mayo

www.cccb.org

La Trieste de Magris Taller televisivo. Espacio de experimen-
tación que os invita a desarrollar nuevas 
estrategias con el medio televisivo a partir 
de su relación con el arte.

Auditori MACBA
Del 9 de marzo al 17 de julio

www.cccb.org

LP-11 Ex-festival de Danza Movimien-
to y Acción

Festival de danza y artes escénicas con-
temporáneas
5-10 euros, reducida: 3 euros, bono 
espectáculos

Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona 

www.cccb.org
La Porta  

www.laportabcn.com
Mercat de les Flors Lleida 

www.mercatflors.cat
La Poderosa 

www.lapoderosa.es
Espacio Práctico  

espaciopractico.wordpress.com
Del 4 al 27 de marzo

Women are beautiful Exposición de fotos del fotógrafo Garry 
Winogrand

Fundación Foto Colectania
Del 24 de febrero al 4 de junio

http://www.colectania.es

El rap de Lady M Una obra que aborda de forma inteligente 
un tema tan delicado como la violencia 
de género y que lo hace con dureza y a 
la vez con humor y donde todo el mundo 
sale finalmente salpicado. Interpretaciones 
muy buenas y con una dosis de musical 
fantástica

Teatre Tantarantana
C/De les flors, 22

Del 10 al 13de marzo de 2011. 
De jueves a sábado a las 21 h. y do-

mingo a las 19 h.

Exposición: “Cosas Íntimas”, del ilus-
trador Conrad Roset. 

El artista experimenta con la figura femeni-
na, la sensualidad y la belleza de la mujer 
recreándose en escenas y contextos que 
potencian su carácter y expresividad. 
Un beso entre 2 amantes, una mujer llo-
rando o una chica devorando una sandía,...
una mirada a “Cosas Íntimas”

SETBA CLUB. Plaza Reial, 10 1º 2ª, 
08002. (Barcelona)

Inauguración: miércoles  2 de marzo a 
las 20h. Hasta el 20 de marzo




