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Viajeenel tiempo

Debrujasybribones

CRÍT ICA DE FOLK

CRÍT ICA DE TEATRO

El artista Carlos Pazos con algunos objetos de la exposición Goldpazos, ayer en Palafrugell

Marta Sebestyen

Intérpretes: Marta Sebestyen,
voz y flautas; Judit Andrejszki,
cimbalon y voz; Pal Havasreti,
contrabajo y viola de rueda
Lugar y fecha: CAT (9/VI/2011)

KARLES TORRA

La figura de Marta Sebestyen
adquirió relevancia internacio-
nal en los 90, entre otras cosas,
tras su participación estelar en
la banda sonora de lamultiosca-
rizada película El paciente in-
glés. Esta cantante y flautista
de Budapest, que a los doce
años ganó un premio de músi-
ca folk en honor del gran músi-
co y etnomusicólogo Bela Bar-

tók, ha contribuido como nadie
a la recuperación de la música
tradicional y antigua de Hun-
gría y el área centroeuropea.
Bajo el lema de Els contes del

meu cor, Sebestyen planteó en
su concierto de anteanoche en
el CAT un apasionante viaje en
el tiempo a través de canciones
y melodías cuyo origen se cifra
entre el siglo XIII y el XVIII.
Con la particularidad añadida
de cruzar en una misma tacada
temas de distintas proceden-
cias y épocas. Así, entre otras
maravillas, la cantante nos rega-
ló una canción tradicional hún-
gara en el estilo épico de la
Edad Media conmemorando la
muerte del Buen Rey Mathias,
enlazada con una melodía tro-
vadoresca del XIII y de una

canción dedicada a la princesa
Beatriz de la Corona de Ara-
gón. Por no hablar de la sugesti-
va Plegaria vespertina provi-
niente de la tradición moldava
con que cerró brillantemente
el concierto, y que quiso acom-
pañar con una canción sefardí
en castellano.
En el curso de una sesión sin

mácula, y que también discu-
rrió por tradiciones musicales
tan ricas como las deTransilva-
nia, Eslovaquia y el norte Croa-
cia, Sebestyen estuvo muy bien
arropada por toda una especia-
lista enmúsica del Renacimien-
to como Judit Andrejszki, ya
fuera desde el cimbalon o con
su preciosa voz, así como por el
contrabajista Pal Havasreti,
quien se prodigó almismo tiem-
po con la viola de rueda y una
serie de instrumentos ancestra-
les característicos de la música
gitana centroeuropea.c

Una historia catalana

Autor y director: Jordi Casano-
vas
Interpretación: Andrés Herrera,
Pep Cruz y compañía T6
Lugar y fecha: Teatre Nacional
(8/VI/2011)

JOAN-ANTON BENACH

Dedicado a “una generación (...)
a la cual ya se ha reconocido ta-
lento, personalidad, capacidad
comunicativa y energía creati-
va”, el quinto Proyecto T6 tenía
que incluir una obra de Jordi Ca-
sanovas (Vilafranca del Penedès,
1978), casi diría que a la fuerza.
La revolución o La ruina o cual-
quier pieza de la premiada trilo-
gíaHardcore Videogames de este
autor, encajan perfectamente
con el propósito que se impuso el
Teatre Nacional de Catalunya al
programar las dos últimas tempo-
radas de la Sala Tallers. Como
también encajaUna història cata-
lana que acaba de estrenarse, y
donde, efectivamente, el talento,
la comunicación con el público,
la energía creativa se encuentran
a rebosar, aunque el montaje su-
fre de un error logístico grave y
en alguna esquina de los diálo-
gos, en las pequeñas referencias
a la cuestión de la inmigración,
pueda parecer que la diuresis del
autor ocurre fuera de lugar. Una
història catalana se estructura,
de hecho, en dos historias: la de
la familia Farràs que vive aislada
en el Pallars, enemistada con el
pueblo de abajo, que la identifica
con un nido de brujas capaces de
todas las maldades, y un grupo
de narcotraficantes de La Mina
de Barcelona, que, con el dinero
que ganará, se implica en nego-
cios inmobiliarios de gran vuelo.
El autor describe los dosmundos
con una habilidad y seguridad ad-
mirables, utilizando de manera
muy convincente la variedad lin-
güística de la comarca pirenaica

–como ocurría en Pedra de tarte-
ra– así como el argot castellano
de la tropa urbana presidida por
el Cala. En una escena de gran
simplicidad, hecha deun telón os-
curo con dos puertas por donde
circulan indistintamente los per-
sonajes de uno y otro lugar, Casa-
novas explica las peripecias de
los dos grupos, con una gran eco-
nomía textual y creando una at-
mósfera oscura y trágica, para la
familia montañesa, y dibujando
el ambiente de desenvoltura,
agresividad y fanfarronada que
fomentan obstinadamente los bri-
bones y malhechores. El relato
adelanta con un interés creciente
y con la tensión dramática, sazo-
nada con toques de humor, que
han caracterizado la trayectoria
de Casanovas desde sus inicios.
Que uno de los pícaros salga a
leer A la ville de... es un golpe de
ingenio malévolo, para indicar
que los protagonistas ya han en-
trado en la etapa de la Barcelona
Olímpica. Es el momento en que
El Cala y los suyos se sienten ri-
cos y poderosos, hasta aspirar a
la compra del país entero, dicen
en su desvarío. La conexión en-
tre los dos mundos que presenta
el autor, se produce cuando la
ambición de los que se han con-
vertido en especuladores sin es-
crúpulos anhela convertir lamon-
taña pallaresa de los Farràs en
una importante estación de es-
quí. Y se llega así al tercer acto
dondeCasanovas propone que to-
do el público se traslade a una se-
rie de mesas y sillas dispuestas
encima del escenario, detrás del
citado telón oscuro, donde el pue-
blo montañés celebra una verbe-
na. Aquí aparecerán los persona-
jes pallareses y barceloneses y el
choque será inevitable. Y embaru-
llado: un disturbio que no debo
revelar y donde la tensión se di-
suelve mucho antes del final en
una mezcla de gritos y pólvora
que la acústica infame del lugar
–la gran caja escenográfica– hace
ininteligible.c

AGUSTÍ ENSESA

SÍLVIA OLLER
Palafrugell

La Fundació Vila Casas acoge
en Palafrugell una exposición
que recrea el universo particu-
lar de Carlos Pazos, artista bar-
celonés afincado desde hace
años en París.
Autodefinido como un acu-

mulador de objetos, Pazos, en
esta exposición tituladaGoldpa-
zos, da una segunda vida a una
serie de objetos encontrados o
comprados en anticuarios y
mercados. Influenciado por
Warhol o Duchamp, Pazos re-
úne una treintena de obras rea-
lizadas con los objetos que ha
ido acumulando a lo largo del
tiempo, y a los que se encargó
de dar forma entre los años
2003 y 2010.
Ahí están losmuñecos de go-

ma que le regaló su padre, los
sombreros de la abuela, posta-
les, guitarras de juguete, jarro-
nes o otros objetos en desuso:

protagonistas de una exposi-
ción que se puede visitar hasta
el próximo 11 de septiembre en
la sala grande del Museu
d'Escultura Contemporània de
CanMario de Palafrugell. “Son
objetos descontextualizados,
dispuestos de forma estratégi-
ca que otorgan al conjunto una
nueva lectura. Cada pieza tiene
undiscurso en símisma”, expli-
ca el artista.
Para trasladar al visitante a

su particular universo fantasio-
so, Pazos, que inició su activi-
dad principios de los setenta,
se sirve demúsicas y proyeccio-
nes. Entre las piezas que se ex-
ponen destaca una hilera de Bi-
bendums, el muñeco hinchable
animado de Michelin, en con-
traposición con los rostros del
líder comunista chinoMao Tse
Tung, con la que el artista ha
querido “confrontar dos men-
talidades, dos culturas y dos
sistemas económicos”.
La exposición comparte pro-

tagonismo con otra muestra
del artista Jaume Barrera, lla-
madaEl viatger que deixa darre-
re seu una estela d'envasos, y
que reúne doce obras, entre ob-
jetos y fotografías, realizadas
entre la mitad de la década de
los años noventa y la actuali-
dad. Barrera explica que el pun-
to de partida es “un viajero,
que a la vez es artista, va reco-
giendo en envases de cristal
sus vivencias y experiencias”.
A través de la subjetividad del
viajero, el artista traza un reco-
rrido por sus recuerdos. Cada
uno de los frascos contiene ele-
mentos de un gran valor emo-
cional. En algunos, el artista
guarda restos de pasión, de
odio o de amor; en otros, una
perla en homenaje a su pareja o
velas, que sugieren la tristeza
por la muerte de un familiar...
Lamuestra, que incluye foto-

grafías tomadas a través de en-
vases, se puede visitar hasta el
11 de septiembre. c

La teva butaca,
el teu Liceu.

Abona-t’hi, del 6 al 23 de juny.
Ara és més fàcil. Tu tries què, tu tries quan, tu tries com.

Nous abonaments

Una temporada 2011/2012 espectacular: La Bohème, Le nozze di Figaro,
Linda di Chamounix, Adriana Lecouvreur... amb Juan Diego Flórez, Fiorenza
Cedolins, María Bayo, Joan Pons, Diana Damrau, Roberto Alagna, Ainhoa Arteta...
112 opcions d’abonament, des de 22,50 € i amb possibilitat de fraccionar
els pagaments i fer canvis de dia.

93 485 99 13
www.liceubarcelona.cat Gran Teatre del Liceu

CarlosPazosdanueva
vidaaobjetosendesuso
Palafrugell acoge la exposición ‘Goldpazos’ del artista
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