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A los organizadores del Guitar BCN, 
antiguo festival de Guitarra de Barce-
lona reconvertido con los años en una 
cita más contemporánea y, sobre todo,  
de espectro estilístico mucho más am-
plio, les gusta considerarse cómplices 
necesarios a la hora de conseguir que 
las carreras de no pocos artistas aca-
ben despegando. La directora del fes-
tival, Judit Llimós, y el director de The 
Project, Joan Rosselló, no se confor-
man con lanzar declaraciones de in-
tenciones y citan nombres como los 
de Manel, Love Of Lesbian, Els Amics 
de les Arts o Blaumut, fichados casi 
todos ellos por el festival cinco minu-
tos antes de abrazar el estrellato. Nada 
que ver, sin embargo, con el ejemplo 
más sonado, el de la omnipresente y 
todopoderosa Rosalía. «Es el caso del 
que más orgullosos estamos», consta-
ta Roselló. Y es que, antes de lanzarse 
a la conquista de las músicas urbanas 
y meterse a medio mundo en el bolsi-
llo, la de Sant Esteve Sesrovires ya pa-
seó su arte flamenco por Luz de Gas y 
el Palau de la Música al abrigo del Gui-
tar BCN y lejos de esos baños de ma-
sas que la persiguen allá donde vaya 
hoy en día.    

Una experiencias formativas que 
han llevado al festival a convencerse 
de que, más allá de los grandes nom-
bres y las estrellas internacionales, 
uno de sus puntos fuertes está en la 
apuesta por la escena local y el talen-
to emergente. Tanto es así que, según 
Roselló, casi la mitad de las entradas 
a la venta para la edición 2020 de la 
cita, unas 25.000 en total, correspon-
den a artistas de aquí. Bandas como 
Els Amics de Les Arts, Carlos Sadness, 
Nil Moliner y Arnau Griso que, entre 
el 25 de enero y el 24 de junio, aporta-
rán la cuota de talento local a un car-
tel coronado por Pat Metheny, Zucche-
ro, Joe Satriani y Jethro Tull.  

Amplitud estilística  
Lo nuevo y lo viejo, la vitalidad y la ex-
periencia, juntos y revueltos en una 
programación que se reparte en una 
docena de salas de Barcelona y San 
Cugat y con la que el festival busca re-
forzar un identidad que, asegura, se 
asienta en conceptos como calidad, 
confort, proximidad y sostenibilidad 
en los precios. Cuatro en uno para abar-
car desde la celebración de los 40 años 
de Los Secretos en el Liceo, concierto 
que abrirá el festival el 25 de enero; al 
regreso del italiano Zucchero, quien 
lo clausurará el 22 de junio en el Pa-

lau de la Música en la que será su pri-
mera actuación en España en más de 
una década.  

Entre ambos, una alineación trans-
versal y de generosa amplitud estilís-
tica en la que conviven la canción de 
poso clásico del cubano Pablo Milanés, 
el embrujo de la bossa de Bebel Gilber-
to, el rock con pedigrí de 091 y Coque 
Malla, y el indie con vistas al folk de Fe-
rran Palau y Núria Graham. También 
se atreve el Guitar  BCN con los con-
ciertos familiares y programará una 

actuación de Chumi Chuma, proyecto 
apadrinado por Vetusta Morla y ficha-
do para su sello Pequeño Salto Mortal.  

El capítulo de héroes de la guitarra 
quedará bien cubierto con fichajes 
como el del virtuoso Pat Metheny, quien 
presentará su nuevo disco From This 

Place, y Joe Satriani, distinguido con 
la púa de oro del festival, mientras que 
Gabriela Richardson y María Peláez 
encabezan la sección de estrenos. El 
30 aniversario de la israelí Noa, los 15 
años de carrera de Nouvelle Vague, el 
estreno del noruego Erlend Øye (Kings 
Of Convenience) junto a La Comitiva, 
el regreso del soulman Lee Fields, y el 
indie-folk de The Milk Carton Kids com-
pletan los reclamos más atractivos de 
un festival que cuenta para esta edi-
ción con un presupuesto que supera el 
millón y medio de euros.  

Satriani y Metheny, héroes de un 
Guitar BCN volcado con el talento local 
· Clásicos como Pablo 

Milanés comparten 
cartel con Els Amics 
de les Arts y Suu 

Experiencia y juventud  
El cartel del Guitar BCN 
combina clásicos de las seis 
cuerdas como Joe Satriani 
(arriba) y Pat Metheny (derecha) 
con talentos emergentes como el 
de la catalana Núria Graham 
(izquierda)

Aniversarios  
El festival celebra los 40 años 
de Los Secretos, los 30 de Noa 
y los 60 de la «bossa nova» de 
la mano de Bebel  Gilberto 

ABC BARCELONA  

Día grande para el arte barcelonés, 
para el mecenazgo cultural y, sobre 
todo, para una Fundación Miró ate-
nazada en los últimos meses por las 
apreturas presupuestarias y que 
puede respirar ahora un poco más 
tranquila. Día grande, pues, para la 
conservación patrimonial después 
de que el presidente de la Funda-
ción Privada Vila Casas, Antoni Vila 
Casas, y la presidenta de la Funda-
ción Joan Miró, Sara Puig, firmasen 
ayer un acuerdo de colaboración se-
gún el cual la Fundación Vila Casas 
aportará hasta 2030 un millón de 
euros para la conservación de la co-
lección del artista catalán. En este 
sentido, está previsto que la Fun-
dación Vila Casas destine cada año, 
a partir de enero de 2020, un total 
de 100.000 euros para la «restaura-
ción, actualización y puesta en va-
lor del conjunto de actividades re-
lacionadas con el fondo de la colec-
ción de la Fundación Joan Miró, con 
el fin de garantizar su mejora y ex-
celencia». 

El director del centro, Marko Da-
niel, destacó que la aportación, ade-
más de servir para mantener la co-
lección, contribuirá a que el futuro 
de la Fundación sea mejor, mien-
tras que Antoni Vila Casas, empre-
sario farmacéutico, que constituyó 
la fundación en 1986 para reforzar 
la investigación sanitaria, incidió 
en este punto al subrayar que la so-
ciedad catalana debería pensarlo y 
«volver a tomar esas decisiones que 
han sido las que han hecho grande 
Barcelona», con instituciones como 
el Gran Teatro del Liceo. Al mismo 
tiempo, destacó que cuando Miró 
hizo donación de las obras que con-
forman la colección en 1975 contri-
buyó a crear una institución «úni-
ca en el mundo y esto se debe tener 
en cuenta».

La Fundación Vila 
Casas dona un 
millón de euros a  
la Fundación Miró

Mecenazgo 
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