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La part bona del judici a Willy Tole
do és que Déu no es podrà personar
com a acusació particular.

Cada día que pasa, Trump actúa más como un dictador
militar de pacotilla de un país latinoamericano en
1995. Sólo necesita el uniforme y el tórax lleno de
falsas medallas y cintas.

Múrcia.
Lavapiés.
I nosaltres amb llaçet.

A la generación millennial
le sigue, en España, la
generación
MEDIEVAL.
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Una imagen del itinerario Cinc minuts de dansa del Sismògraf

ALBERT ORTIZ

Eulàlia Bergadà abrirá el festival de Olot, en el que
estarán Vero Cendoya, Las Lo Las o Lipi Hernández

Sismògraf: danza y
contundencia política

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L
.

de sexos y permitir cuestionarse de
dondesurgeladesigualdad:“¡Ladi
ferencia es cultural!”, dice Masca
rell. Su danza es la expresión de las
angustias que estas diferencias ge
neran, del poder y el control sobre
el cuerpo que de manera natural se
ejerce. Y las letras de una música
electrónica por momentos asfi
xiante hacen referencia al mito de
la belleza. “Me interesa ver cómo
afecta a las mujeres y quién hace di
nero con este negocio. Me interesa
la relación con el capitalismo. Y lo
fascinantedeladanzaesqueconec
tas sin forma: va más allá de la pala
bra, va al subconsciente, son sensa
ciones”.
Curiosamente, apunta Masca
rell, cuando empezó su investiga
ción la palabra feminismo generaba
muecas de disgusto, estaba estig
matizada, pero el cambio desde en
tonces es palpable. “El 8M ha sido
increíble para todas las feministas,
muy emotivo. En Holanda no son
críticoscon lasituacióndelamujer:
más allá de que la prostitución sea
libre, muchas estudiantes recurran
a ella para pagarse los estudios con
una normalización muy fuerte, y el
turismo sexual haya crecido expo
nencialmente, más allá de eso que
es un punto de no consenso en el fe
minismo, en Holanda no se ve mal
que las mujeres paren de trabajar
para cuidar de los hijos”.c

a danza del Sismògraf cumple
diez años. El festival “que de
tecta el movimiento” vuelve a
ponerse a bailar en Olot del 19
al22deabril. Arrancósuandaduraenla
capital de la Garrotxa hace una década,
y su empuje hizo que hace cuatro años
el Departament de Cultura lo convirtie
ra en el mercado estratégico de la danza
en Catalunya, el lugar al que deben ir los
programadores a encontrar nuevas
propuestas con las que abrir la danza al
gran público. Un gran público invitado
a descubrir en Olot las 27 propuestas de
este año, muchas de las cuales son gra
tuitas, como la apertura, Opening vulca
nos, de Eulàlia Bergadà. Una acción que
fusiona danza, música electrónica y voz
e invita a la gente a un viaje catártico a
través de un baile enérgico, femenino y
seductor. Bergadà será una de las mu
chas creadoras –Vero Cendoya, Las Lo

Habrá montajes sobre los
refugiados, la fuerza de la
unión y las mujeres
oscurecidas por la historia
Las, Lipi Hernández, Marta Torrents,
María Campos junto a Guy Nader– que
pasarán por un festival cuya directora,
Tena Busquets, dice que esta edición
muestra contundencia política en sus
propuestas.
“Parece que desde la danza, el movi
miento se apele más a las emociones y la
intención política sea más leve, a dife
rencia del teatro de texto. En nuestra
programacióndeesteañomuchoscrea
dores toman una opción política muy
firme. Hay desde piezas donde se ve
más literalmente, como el C.O.S. de Ve
ro Cendoya, que quiere hablar de los

camposderefugiados,alMol∙lecularide
Lipi Hernández, que intenta explicar
que juntos somos más fuertes que cada
uno por separado. Pasando por Fos
ques, de Las Lo Las, que lo que nos in
tentará explicar en medio de un bosque
con mappings sobre los árboles y con
bailarinas colgadas con cintas de las ra
mas es cómo muchos personajes feme
ninos han quedado a oscuras a lo largo
de la historia. El espectáculo intenta
aportarles luz y una mirada”.
El Sismògraf, en el que también esta
rán Quim Bigas y la Societat Doctor
Alonso, dedicará su Erupción de este
año, su foco, no a un espacio físico –el
año pasado fue el País Vasco– sino a un
concepto:elcircocoreografiado.“Esun
concepto en boca de todos últimamen
te, y nuestros vecinos franceses hace
años que lo utilizan”, señala Tena Bus
quets, que razona que “sirve para expli
car muchos espectáculos y creadores
que fluctúan”. Creadores que estarán
en el festival como “Roberto Oliván, co
reógrafo que siempre ha incluido artis
tas o técnicas de circo en sus espectácu
los; Las Lo Las, que vienen de la danza
aérea; Paula Quintas, que es bailarina y
funambulista, o Jordi Galí y Joan Cata
là,quenuncasabemosenquécasillapo
ner porque trabajan en los dos ámbitos
o desde un ámbito donde incorporan
ambas técnicas”.
Además,ladirectoraseñalaquesidu
rante estos últimos tres años han queri
do llevar al festival “experiencias en
danza fácilmente reproducibles en to
dos los municipios de Catalunya”, aho
ra quieren dar un paso más y mostrar
experiencias que además sean “inspira
doras, que el público y los programado
res se dejen inspirar y les despierte ma
neras diferentes de hacer, de presentar
los espectáculos, de trabajar los proyec
tos. Nos lo aplicamos a nosotros mis
mos y vamos a proponer más el festival
desde el lugar que estamos, Olot, en me
dio de una zona volcánica. Miraremos
más nuestro propio paisaje”.c

erodoto escribe sobre Semíramis,
reina de Babilonia, un personaje le
gendarioquedesplegóunagranpo
tencia constructora tras sobrevivir
a dos maridos. Los lectores de este diario cono
cenalaperiodistaLluciaRamisporsuscrónicas
culturales y sus columnas desacomplejadas. Ya
hace una década que Llucia debutó como nove
lista con Coses que et passen a Barcelona quan
tens 30 anys (Columna, 2008) y ya ha publicado
tres más, con la misma personalidad y perseve
rancia con que consigue que nadie le llame ni
Lucía ni Llúcia sino Llucia como ella quiere. Le
salen todas de dentro a afuera, en una proyec
ción del yo capaz de explorar tanto las ramas del
árbol genealógico como de abrirse paso entre el
follaje de las relaciones de pareja. Las raíces bel
gas y mallorquinas de su linaje, el aterrizaje ju
venil barcelonés tan habitual entre isleños y las
pérdidas patrimoniales con consecuencias
emocionales vuelven a estar presentes en su
cuarta novela, Les possessions, galardonada con
el Premi Llibres Anagrama, traducida en Libros
del Asteroide y presentada el sábado en la libre
ría Taifa. Estas posesiones del título, que en Ma
llorca designan masías que a menudo permite
trazar la genealogía del linaje de propietarios
hasta los tiempos del rey Jaime I, permiten un
doble sentido. Pueden referirse también a los
conflictos entre pares e hijos, a las transmisio
nes de memoria adheridas al patrimonio y a las
relaciones que las parejas establecen con el ver
bo poseer. Tal como ya se intuía en la novela an
terior, Tot allò que una tarda morí amb les bici
cletes (Columna/Libros del Asteroide, 2013),

La novela destaca por las
escenas de las dos rupturas
de la narradora, cual Semíramis
del siglo XXI
Ramis amplía la franja de edad de los personajes
queexplorasinperderlafrescurajuvenilnicaer
enelclichécostumbrista.Además,esunanarra
dora con un punto de vista generacional amplio
de miras. En Las posesiones Llucia Ramis esta
blece, entre paréntesis, una aplicación extraor
dinaria del reglamento de aplicación del Carnet
Jove: “(se es joven hasta los cincuenta y cinco)”.
Gracias por avisar: pienso aprovechar intensa
mente mis seis últimas semanas de juventud.
La novela destaca por las escenas de las dos
rupturas sentimentales que describe la narra
dora, cual Semíramis del siglo XXI. La narrado
ra corta con dos periodistas muy distintos, co
modos definiciones de crucigrama. En las verti
cales, un maestro de vida, isleño y ciclotímico,
capaz de establecer desde la veteranía zen dis
tancias de seguridad como quien decreta órde
nesdealejamiento.Enlashorizontales,uncom
pañero ludópata desbordado por el movimien
to uniformemente acelerado de la ciudad,
incapaz de hallar la salida del circuito cerrado.
Los dos momentos de ruptura, tan distintos, es
tán descritos de modo vertiginoso y convicente,
con una pericia narrativa de primer orden, fun
diendo el pensar y el sentir, como en esta refle
xión sobre el periodismo de la narradora, ideal
para cerrar una columna: “Si al menos fuese un
marido productivo, admirado, útil. ¡Pero es un
puto manta!”.

