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Del dicho al hecho. El Auditori
anunció en la presentación de la
temporada actual que pretendía
ampliarmiras y horizontes de pú-
blico y dejar la exclusividad de la
música sinfónica —hasta ahora
la presencia de la música moder-
na se limitaba a la de otros pro-
gramadores que alquilaban las
salas y a colaboraciones en festi-
vales— para promover una oferta
propia que abarcara otros esti-
los, como lamúsicamoderna y la
electrónica. ¿Por qué? Básica-
mente porque tanto el director,
Joaquim Garrigosa como el ge-
rente fichado el año pasado, Va-
lentí Oviedo, se han propuesto
que el Auditori sea la casa de la
música, en el sentido más am-
plio. Claro que también la coyun-
tura, de años de pérdida de abo-
nados y de caída de las aportacio-
nes públicas, tiene mucho que
ver en esa reorientación y en la
búsqueda de nuevos públicos.

En esa línea, el Auditori ha
programado el Viking Musik
BCN, una propuesta musical de

artistas reconocidos y populares.
No porque sí, sino siguiendo co-
mo hilo conductor la programa-
ción de la escena musical escan-
dinava con la que el Auditori cele-
bra el 150 aniversario de compo-
sitores como Sibelius, Grieg y
Nielsen. El Viking Musik BCN es
una selección de siete artistas de
parte de esos países en concier-
tos que empezarán el 20 de febre-
ro y acabarán el 11 de junio. Una
elección que pretende ser un re-
corrido por los diferentes estilos
y tendencias que predominan en
los países escandinavos, con espe-
cial representación de la escena
sueca. Abre el ciclo en la sala 1
—con capacidad para 1.800 perso-
nas en los conciertos de música
moderna— el cantautor sueco Jo-
sé González, que presenta su últi-
mo disco, Vestiges & Claws , y del
que ya se han vendido 1.000 en-
tradas. Jay-Jay Johanson —tam-
bién sueco— está considerado el
gran cantante de la músicameló-
dica electrónica (20 de marzo) y
actuará, como los otros cinco
conciertos más de la serie, en la
sala 2 con capacidad para 800

personas. A la polifacética norue-
ga Rebekka Bakken (27 de mar-
zo) que pasa del jazz, al rock o al
folk; le seguirá el pianista, tam-
bién noruego, Bugge Wesseltoft
(10 de abril) con su particular fu-
sión del jazz y la electrónica. El
17 de abril será la cantante islan-
desa Emiliana Torrini —popular
por su interpretación de Go-
llum’s Song en la banda sonora
de El Señor de los Anillos— la que

actuará en el Viking Musik. Las
dos artistas que cierran el progra-
ma no son tan conocidos; Maia
Hirasawa, una cantautora pop
sueca; y El perro del Mar, alias de
Sarah Assbring.

“Es una oferta de calidad que
podría haber ampliado la mirada
más a otros países nórdicos pero

que también se ha hecho marca-
da por la agenda de giras de los
propios músicos y de si presenta-
ban obra nueva en breve”, apun-
ta el gerente del Auditori.

El Viking Musik BCN es el ci-
clo que está incluido dentro de la
nueva programación Amplifica-
ts, que aglutina los conciertos de
las músicas modernas. Este año
la elección internacional gira en-
torno a la escena escandinava pe-
ro en próximas ediciones serán
otros países, bien sea por el eje
temático o por situación geográfi-
ca. “Este es un equipamiento pú-
blico que está obligado a abrirse
a toda la ciudadanía, no solo a la
melómana”, insiste Oviedo.

“Debemos dar cabida a todos
los públicos y de todas las edades
y si se hace bien, resulta”, afirma
Garrigosa y se remite al lleno has-
ta la bandera del fin de semana
en que el escenario del Audiori
se convirtió en una gran pantalla
en la que se proyectó El Señor de
los Anillos, con la Orquesta Ciu-
tat de Barcelona (OBC) al comple-
to dando vida a la banda sonora
que compuso Howard Shore.

El pasado viernes 16 de enero
por la noche, a los 84 años, falle-
cía en su ciudad natal el conoci-
do pintor Luis Marsans víctima
de enfermedad pulmonar. Ha-
cía tiempo que no se dejaba ver
en el mundanal ruido, de he-
cho, nunca le había gustado
prodigarse demasiado, ni tan si-
quiera exponiendo su obra. Ce-
lebrado y a la vez secreto, vivía
recluido en su casa estudio de
Sarrià, trabajando en silencio y
pulcritud, recreando una y otra
vez su peculiar iconografía frag-
mentada y otoñal, poblada de
bibliotecas ilegibles, alacenas,
pentagramas, flores mustias,
balcones desiertos y atardece-
res melancólicos, realizados de
forma impecable, casi siempre
en un formato íntimo, huyendo
en todo momento la grandilo-
cuencia. La última vez que ex-
puso fue a finales de 2013 en
Barcelona, en el Espai Volart de
la Fundació Vila Casas, con una
excelente retrospectiva póstu-
ma.

Su primera exposición indivi-
dual también había sido en Bar-
celona, en 1972, en la desapare-
cida Galería Trece. Una de sus
primeras monográficas se reali-
zó en Zaragoza, en 1989, en el
Centro de Exposiciones y Con-
gresos. Luego sería el ayunta-
miento barcelonés quien le de-
dicaría otra antológica, en
1995, en el Palau de la Virreina,
que viajaría luego a Palma de
Mallorca, Murcia y Logroño.
Entonces el artista ya era más
reconocido en París que en su
propia ciudad. El éxito en Bar-
celona tampoco propiciaría de-

masiadas exposiciones, tan so-
lo lo hizo un par de veces en la
Galería Artur Ramon, en 1997 y
2005, y más recientemente, en
el año 2011, en la Galería A/34,
en un diálogo con la obra de
Joan Hernández Pijuan. Tam-
bién la Galería Dolors Junyent
se ha ocupado de su obra y, des-
de Madrid, lo ha hecho Lean-
dro Navarro. La producción de
Marsans era, y sigue siendo,
muy valorada en todos los as-

pectos, incluido el económico,
no en vano ha tenido por gale-
rista al parisino Claude Ber-
nard, uno de los más importan-
tes a escala internacional en lo
que se refiere a arte contempo-
ráneo figurativo.

Nacido en Barcelona en
1930, en el seno de una familia
acomodada, se trasladó a París
con sus padres, a raíz del estalli-
do de la Gerra Civil española y
no volvió hasta poco después

del fin de la contienda, en 1940.
Siete años después viajaba a
Nueva York y allá conocía al es-
cultor catalán Ismael Smith, re-
sidente en los Estados Unidos
desde el final de los años diez.
Tal como reconoció el propio
Marsans en la entrevista publi-
cada en 2005 en este periódico
—Smith que lo iba a buscar ca-
da día para guiarle por los mu-
seos neoyorquinos— le abrió
los ojos al gran arte y esto ani-
mó al joven Marsans a dedicar-
se a la pintura.

De nuevo en Barcelona tuvo
de maestro a Ramón Rogent y
frecuentó el grupo Dau al Set,
pero no se implicó demasiado.
Amediados de los años cincuen-
ta conocía en Cadaqués a Mar-
cel Duchamp y entablaba amis-
tad con el maestro del dadaís-
mo, jugando con él al ajedrez y
llegando a instalarse en su pro-
pio estudio. Desde entonces y
hasta mediados de los años se-
senta, Marsans jugaba con la
vanguardia y la abstracción, pe-
ro en un momento dado, deci-
dió parar el tiempo, destruir su
obra, y adentrarse a fondo en la
figuración, sin pretender para
nada ser realista si no crear un
mundo propio y alejado.

El encargo de ilustrar À la
recherche du temps perdu, la
gran novela de Marcel Proust,
marcó un hito decisivo en esa
atemporalidad que estaban al-
canzando sus cuadros y dibu-
jos. El tiempo vivido en París y
el contacto americano con el ex-
quisito y extravagante Smith,
harían mella en la serie de gra-
bados proustianos que, presen-
tados en París en 1982, le lleva-
rían definitivamente a la fama
internacional.

Aires escandinavos en el Auditori
La sala se abre a la música moderna con los siete conciertos del Viking Music BCN

Luis Marsans, el pintor proustiano
Celebrado y a la vez secreto, fallece a los 84 años en su casa estudio de Sarrià

El alcalde de Barcelona, Xa-
vier Trias, respondió ayer en
una entrevista a RAC1 a las
peticiones de reapertura del
caso 4F que muchos ciudada-
nos, además de ERC, ICV, la
CUP y Guanyem, lanzaron en
Twitter tras ver el polémico
documental Ciutat morta, que
emitió el sábado por la noche
Canal 33. “Soy un defensor a
ultranza de la Guardia Urba-
na, no podemos estar dudan-
do de la gente que pone orden
en la ciudad y lo hace muy
bien”, dijo el alcalde.

El documental, obra de Xe-
po Ortega y Xavier Artigas,
cuestiona las sentencias de la
Audiencia Provincial de Bar-
celona y del Tribunal Supre-
mo que condenaron a cinco
jóvenes por los incidentes
que se produjeron en la puer-
ta de una casa okupada donde
se celebraba una fiesta el 4 de
febrero de 2006 y que dejaron
tetrapléjico a un guardia urba-
no, tras recibir el impacto de
un objeto que jamás se encon-
tró. Una de las detenidas, Pa-
tricia Heras, se suicidó tras
cumplir su condena.

A pesar de las dos senten-
cias, la emisión del documen-
tal cuestiona la actuación poli-
cial y la de la justicia. “Es un
documental interesante de
ver, pero sabiendo que es par-
tidista, de un solo punto de
vista con el que no todo el
mundo tiene que coincidir”,
añadió el alcalde. El vídeo,
que el alcalde Trias no ha vis-
to según dijo él mismo, inclu-
ye el testimonio de los jóve-
nes detenidos, de los amigos
de Patricia Heras y abogados
y periodistas que conocen el
caso. Pero no incluye las vo-
ces de los agentes ni del Ayun-
tamiento, porque no quisie-
ron participar en la elabora-
ción del documental.

Reapertura del caso
“Si el alcalde no quiere colabo-
rar, buscaremos otras vías”, ex-
plicó ayer XapoOrtega consul-
tado por este medio. “Después
de la acogida y la difusión del
documental ya estamos en
condiciones de exigir la rea-
pertura del caso”, añadió. Ca-
nal 33 logró este sábado una
audiencia de 569.000 especta-
dores y un 20% de share.

Las voces que recoge el do-
cumental exigen a la Fiscalía
que reabra el caso porque a
su juicio se han producido al-
gunas novedades desde la sen-
tencia, como la aparición de
un testigo que asegura saber
quien tiró la maceta desde el
balcón de la casa okupada, se-
gún explicó ayer el abogado
Jaume Asens en Ciutat morta.

Otra fórmula para reabrir
el caso sería recurrir al Tribu-
nal de los Derechos Humanos
de Estrasburgo, una acción
que están estudiando los dete-
nidos del 4F.

Trias rechaza
reabrir el
‘caso 4F’ tras
la emisión de
‘Ciutat morta’
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El pintor Luis Marsans. / jordi roviralta

La caída de abonados
tiene que ver con la
apertura y búsqueda
de nuevos públicos
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