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Cataluña
El festival también anuncia a Jethro Tull, 
Coque Malla, Pablo Milanés o Danny Ocean

co de Los Secretos en el Gran 
Teatro del Liceo. A partir de aquí 
se podrán ver a artistas como Els 
Amics de les Arts, Arnau Griso, 
Nil Moliner, Carlos Sadness o 
Suu, en una edición que volverá 
a apostar fuerte por los artistas 
locales.

Entre el resto de artistas desta-
can gente como Pablo Milanés, 
Bebel Gilberto, Danny Ocean, 

Nouvelle Vague, Coque Malla o 
el Kanka. Además, Noa celebrará 
sus 30 años de carrera, con mu-
chos artistas invitados, en el Pa-
lau de la Música.

En total, doce salas distintas de 
Barcelona acogerán los más de 40 
conciertos, en un festival con un 
presupuesto de 1,5 millones de 
euros y que espera vender más de 
60.000 entradas.

El Guitar BCN 
recibe a Zuchero, 
Joe Satriani, Pat 
Metheny y Noa

«La dolce Vita», de Federico Fellini

compasión. La guitarra no dudó 
ni un segundo y se avalanzó sobre 
el muchacho y juntos tocaron la 
canción más hermosa que nadie 
había escuchado nunca. 

Y no, la guitarra no era una 
metáfora de la mujer, era una 
metáfora de una jirafa, se reía 
siempre Bachmann cuando le 
preguntaban por el cuento. El 
mundo ha cambiado y las guita-
rras también, y el festival Guitar 
BCN llega a su 31 edición dispues-
to a mostrar cómo la música 

siempre es la primera en abrirse 
a los nuevos tiempos.

El tradicional certamen anun-
ció ayer los protagonistas de su 
nueva edición, que van desde el 
cantante italiano Zucchero y los 
guitarristas Pat Metheny y Joe 
Satriani, que recibirá el premio 
Púa de Oro del festival, o los 40 
años de música y maravilla de Ian 
Anderson y Jethro Tull, en un 
cartel todavía sin cerrar y que 
sumás más de 40 artistas. 

La inauguración será el 25 de 
enero con un concierto antológi-
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En el relato «El fracaso de las 
sombras», la escritora austriaca 
Ingeborg Bachmann imaginó un 
pueblo donde las guitarras no se 
dejaban tocar. Cuando los guita-
rristas se acercaban, las seis 
cuerdas empezaban a vibrar con 
furia diciendo cosas como «ni se 
te ocurra ponerme tus horribles 
manos de ogro encima, cerdo». El 
pueblo veía estupefacto la reac-
ción de estos instrumentos, que 
exigían que se les dejase de con-
siderar meros objetos, sino seres 
vivos con sentimientos y deseos 
propios. Sólo ellas podían otorgar 
el consentimiento de quién la po-
dían tocar, porque ellas no que-
rían sólo ser tocadas, ellas que-
rían llegar a tocar. No es no, 
decían distorsionadas en un no 
sostenido. 

El pueblo se quedó sin música 
y sin amor durante años, con los 
estúpidos guitarristas aturdidos 
sin saber qué hacer. Siempre ha-
bían tocado sus guitarras a vo-
luntad y no entendían que ahora 
tuviesen que pedir permiso. Has-
ta que un guitarrista joven, que 
hacía poco que sabía tocar, se 
acercó a una de estas guitarras y 
le confesó lo enamorado que es-
taba de ella. La guitarra lo escu-
chó, porque quería oir más, y así 
el muchacho le contó una emoti-
va historia de deseo, alegría y 

C. S. - Barcelona

El festival acogerá más de 
40 conciertos en 12 salas 
diferentes de la ciudad, con 
una inauguración liderada 
por Los Secretos

Ian Anderson y sus míticos Jethro Tull volverán a ser protagonistas del festival

Fellini y Marilyn Monroe serán las estrellas de la Filmoteca en 2020

La Filmoteca de Catalunya se 
volcará este 2020 en el centenario 
de Federico Fellini con una «mag-
na retrospectiva» sobre el cineas-
ta italiano, aparte de protagoni-
zar el cartel de la temporada con 
el cartel «Adoramos el cine». En 
enero y febrero se conmemorará 
su fi gura con una retrospectiva 
completa de su obra, incluida su 
etapa como guionista y sus cola-

boraciones con contemporáneos 
de su época. Aparte de «La dolce 
vita» (1960), la Filmoteca proyec-
tará cintas del cineasta como 
«Luci del varietà» (1950), «I vite-
lloni» (1953), «La Strada» (1954) y 
«Le notti di Calabria» (1957), en-
tre otras.

Una de las grandes exposicio-
nes de la temporada será la dedi-
cada a David Lynch «Sueños: 
homenaje a Fellini», consistente 
en 11 litografías creadas por Lyn-

ch en 2018 en homenaje a la fi gu-
ra de Fellini y a sus películas más 
emblemáticas. Complementan la 
exposición 12 dibujos originales 
hechos por el mismo Fellini y pro-
cedentes de la Fellini Foundation 
for Cinema, aparte de proyectar-
se en la exhibición el documental 
«David Lynch: The Art of  Life»

El equipamiento celebrará en 
marzo y abril el centenario del 
director Éric Rohmer, recuperan-
do sus documentales para la tele-

visión pública francesa sobre fi -
losofía y arte y con la presencia 
de la actriz Marie Rivière. En 
marzo, el escultor Jaume Plensa 
tendrá carta blanca para un ciclo 
en la Filmoteca de Catalunya. 
Luego le tocará el turno a Lluís 
Homar y la cineasta francesa Ag-
nès Jaoui. En julio, el icono Ma-
rilyn Monoroe será recordado 
con una retrospectiva y una ex-
posición de 80 fotografías de Mil-
ton H.Greene.

C. S.- Barcelona

La Fundació Vila Casas dona-
rá 100.000 euros anuales a la 
Fundació Joan Miró hasta 
2030, un millón en el computo 
global, con el objetivo de 
«mantener, restaurar, actua-
lizar y poner en valor la colec-
ción de Joan Miró». Los pre-
s i d e n t e s  d e  a m b a s 
fundaciones, Antoni Vila Ca-
sas y Sara Puig respectiva-
mente, y el director de la Fun-
dació Joan Miró, Marko 
Daniel, anunciaron esta 
alianza para reforzar una co-
lección que cuenta con 217 
pinturas, 178 esculturas, dos 
objetos, cuatro cerámicas, 
nueve textiles, casi 8.000 boce-
tos y la obra gráfi ca y litográ-
fi ca del artista.

La Fundació Vila Casa mos-
tró ayer su «profunda admi-
ración por la Fundació Joan 
Miró, por cómo se constituyó 
y por el artista», y asegura-
ronq ue la aportación le pare-
ce justa por todo lo que repre-
senta para Barcelona y 
Catalunya. Por su parte, Puig 
agradeció el altruismo del 
presidente y explicó que el 
punto de encuentro y el nexo 
de unión entre Vila Casas y 
Miró son «la generosidad y el 
convencimiento de promover 
el arte contemporáneo».

El director de la Miró, Mar-
ko Daniel, celebró la colabo-
ración, que describió como 
«un pacto sin precedentes», y 
añadió que  el amor por el arte 
es la base de todas la acciones 
que impulsan ambas funda-
ciones. 

L. R. - Barcelona

La Fundació 
Vila Casas 
donará 100.000 
euros al año a la 
Fundació Miró
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