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El coleccionistaAntoniVilaCasas dona
unaesculturadePlensa aBarcelona

ElParlament aprueba la composición
del nuevoConsell de lesArts

Vila Casas, con la escultura

De Gispert, Mas y Mascarell con el nuevo CoNCA

PEDRO MADUEÑO

MANÉ ESPINOSA

wEl mecenas e industrial
farmacéutico Antoni Vila
Casas ha donado a la ciudad
la escultura de Jaume Plen-
sa, Dell'Arte (1990), una pie-
za monumental en hierro
(270 x 130 x 130 cm) en la
que el artista reflexiona so-
bre el mundo del arte a par-
tir de los los improperios que
Dante dedicó a los tratantes.
La escultura ha sido plantada
en la plaza de Can Framis,
en el 22@, uno de los cinco
espacios de la Fundació Vila
Casas, que cuenta con dos en
el Empordà (el Palau Solter-

ra de Torroella de Montgrí y
Can Mario en Palafrugell,
dedicados a albergar las
colecciones de fotografía y
escultura, respectivamente) y
otros dos en Barcelona: los
centros del Espai VolArt,
ubicado en el excepcional
espacio modernista de la
calle Ausiàs March. Recien-
temente donó también a Bar-
celona la escultura de Alfon-
so Alzamora Homenatge a
Isaac Albéniz i Alicia de La-
rrocha, emplazada en el
espacio de acceso a L’Audito-
ri./ T. Sesé

wEl Parlament eligió ayer a
los seis nuevos miembros del
Consell Nacional de la Cultu-
ra i les Arts (CoNCA), con lo
que Cultura da por zanjada
la crisis abierta tras la dimi-
sión en bloque de la anterior
junta, en noviembre, al ver
reducidas sus funciones. A
propuesta del presidente de
la Generalitat, Artur Mas, los
nuevos miembros del

CoNCA son la productora de
cine Isona Passola, los escri-
tores Valentí Puig y Carles
Duarte, el director musical
David Albet, la filósofa Mer-
cè Gisbert y la gestora cultu-
ral Gemma Sendra. El nuevo
CoNCA tuvo el apoyo de
CiU, PP y PSC. ICV-EUiA se
abstuvo en protesta por los
recortes en cultura y C’s votó
en contra. / Redacción

ViolentaUrmana
CRÍT ICA DE ÓPERA

Catherine Camus fotografiada esta semana en el Institut Français de Barcelona

Medea

Autores: Luigi Cherubini. Libreto
de François Benoît Hoffmann so-
bre el drama deEurípides y en ver-
sión italiana de Carlo Zangarini.
Intérpretes: Violeta Urmana (Me-
dea); Dmitri Beloselski (Creonte);
Ofèlia Sala (Glauce); Sergei Skoro-
jódov (Giasone); María José Mon-
tiel (Neris); Brigitta Simon y Ha-
gar Sharvit (siervas); LeonardBer-
nad (Jefe de la guardia). Coro de la
Generalitat Valenciana. Dir. Fran-
cesc Perales. Orquestra de la Co-
munitat Valenciana. Director: Zu-
bin Mehta.
Producción: Teatre de les Arts
Reina Sofia. V Festival delMediter-
rani. Director y escenógrafo: Ge-
rardo Vera.
Lugar y fecha: Valencia, Teatre
de les Arts Reina Sofia (12/6/2012)

ROGER ALIER

Cada ópera es unmundo, y laMe-
dea de Cherubini, tal como se re-
presenta actualmente, es una bur-
da adaptación verista de una opé-
ra-comique que Cherubini estrenó
en París en 1797. Lo que hoy ve-
mos es una ópera que se canta con
intensidad pucciniana y que sólo
se puede admitir con grandes in-
térpretes. En Valencia los ha habi-
do: Violetta Urmana ha cantado el
violento y malvado personaje con
intensidad vocalmayúscula, no sin
soltar algunos agudos excesiva-
mente decibélicos, y sin acabar de
crear una figura del todo dramáti-
ca desde el punto de vista teatral,
pero su esfuerzo ha valido la pena
y su labor ha sido cálidamente re-
compensada por el público. Casi
estentóreo, pero de buena línea de
canto, el Creonte del joven bajo ru-

soDmitri Beloselski, en unmonar-
ca con una presencia escénica no-
table. El también ruso tenor Sergei
Skorojódov se distinguió con una
voz no muy bella, pero poderosa,
como Giasone, y Ofèlia Sala se hi-
zo notar por la elegancia de su
Glauce, aplaudida en su bella aria
del primer acto. Pero quien se lle-
vó la ovación de la noche fue Ma-
ría José Montiel en el papel de la
criada Neris, cuya sensacional aria
Solo un pianto, con el fascinante so-
lo de fagot, fue unmodelo de belle-
za vocal y de control del fiato y de
los increíblemente bellos agudos.
Las dos sirvientas tambiéndestaca-
ron y el coro brilló a gran altura.

ZubinMehta ya nos dejó impre-
sionados con su elegante y sólida
obertura y completó su labor en el
resto de la función, defendida por
una producción sencilla de Gerar-
doVera, llena de escaleras, que ob-
tuvo un sonoro éxito a pesar de la
poco conocida partitura. Bella vela-
da del Festival del Mediterrani.c

ÀLEX GARCIA

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

M enuda, silencio-
sa, de caminar
suave y pruden-
te, Catherine
Camus (París,

1945) avanza como un gato por
los pasillos del auditorio del Insti-
tut Français de Barcelona, donde
ha venido a presentar
la edición en español
de Albert Camus: soli-
tario y solidario (Plata-
forma Editorial), un
hermoso volumen con
textos, fotografías, car-
tas de su puño y letra,
artículos y documen-
tos administrativos
que ilustran la vida del
autor de La peste. El li-
bro, cuya edición fran-
cesa vio la luz en el
2009, ya ha sido tradu-
cido en Polonia, Corea
del Sur, Alemania o
Gran Bretaña.
“El editorMichelLa-

fon llevaba diez años
pidiéndome que escri-
biera un libro, pero no
meveía capaz de expli-
car cómo era mi pa-
dre...”, señala Catheri-
ne con un discurso sin trampa ni
cartón. Su opción fue esta fórmu-
la de ilustración documental que
sin duda se convertirá en pieza
imprescindible entre incondicio-
nales del novelista y filósofo fran-
cés, de cuyo nacimiento se cum-
ple el centenario el año próximo.
“Lohice tambiénporquemi hi-

ja se puso muy contenta con la
idea”, prosigueCatherine, restan-
do importancia al proyecto.
“¿Proyecto? No hay ningún pro-
yecto. Se trata sólo de este libro
que hicimos en dos meses y me-
dio; había prisa”, comenta a sus
contertulios en el Institut Fran-
çais: la profesora de la Pompeu
Fabra Hélène Rufat, especialista
en Camus, y el profesor del Liceo
francés, Fabrice Bentot.
Más allá del interés intelec-

tual, el éxito de esta publicación
que se divide en cuatro partes –la
juventud, hasta 1936; el desper-
tar, la acción, hasta 1946; el perio-
do de rebelión, hasta el 51; y ese
“solitario-solidario” hasta 1960–
se debe “a que la gente tiene un
vínculo afectivo con mi padre”,
añade Catherine, 32 años gestio-
nando la obra de Camus: “Hay
momentos en que tenemos ganas

de quemarlo todo porque el in-
ventario no es la partemás diver-
tida de la tarea”, reconoce la hija
del autor, la que impulsó la publi-
cación, en 1994, de su novela pós-
tumaEl primer hombre, cuyoma-
nuscrito inacabado llevaba consi-
go Camus cuando murió de ma-
nera absurda en un accidente de
automóvil, el 4 de enero de 1960.
Fotos que reflejan ternura, que

hablan de amistad y de amor con

la gente que le quería... el volu-
men desprende energía positiva
y arroja luz sobre la vida de un
intelectual al que sólo se le cono-
ce a través de sus textos periodís-
ticos y literarios. “Durante mu-
chos años se ha tenido una ima-
gen de mi padre como un hom-
bre austero, moralista, que no se
divierte. Y no era así. Mi padre
era un hombre muy divertido. Se

lo pasaban en grande haciendo
teatro, con Maria Casares...”, se
rebela Catherine Camus.
¿Es duro ser la hija de Camus?

¿Ha tenido que buscarse a sí mis-
ma? “Yo siempre he sido yo, muy
sola en muchos momentos, pero
he tenido la suerte de haber teni-
do un padre como el que tuve”,
explica. “Nos daba libertad de
pensamiento, nos pedía que fué-
ramos responsables, pero con de-
recho a pensar delmodo que qui-
siéramos. No es usual. Nos ense-
ñó a no mentir y a respetar a los
demás. Sólo nos pedía que fuéra-
mos seres humanos compasivos
y que defendiéramos la propia li-
bertad y la de los otros. Él me dio
suficiente confianza a través de
su mirada y herramientas para
defenderme... Todo va bien”.c

“Se ha visto a mi padre
como un ser austero y
moralista, pero era
muy divertido”, dice
Catherine Camus

PANORAMA
Llega la edición en castellano de ‘Albert Camus: solitario y solidario’

Camus,unser lúdico
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