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Crónica literaria de la semana

Los excesos de la abundancia

esos momentos en los que solo un
aporte de carbohidratos media en
tre nosotros y el abismo”.
Han venido Valentí Puig, Jordi
Nopca,JoanSafont.Desvirtualizoa
Andreu Navarra y Enric Vila, a
quienes conocía por internet. Se ha
habladodelatradicióndeliteratura
gastronómica de los Luján, Salter y
Liebling; de que tener muchos oli
vos no siempre ha comportado que
se produjera buen aceite; y de que,
comiéndote las mismas gambas,
puedes ser cool o troglodita, depen
diendo de si lo haces en un restau
rante japonés de Manhattan o en el
bar de debajo de casa. Llega Jaume

Sisa. Al final el editor Luis Solano
nos invita a tomar algo y nos damos
a la alcoholexia. Esto es: comer po
coypedirunascañas,mientrasPey
ró cuenta su agitado vuelo desde
Londres en el que pensó que cae
rían sobre MontdeMarsan. Creo
que luego celebra la vida en el Ideal.
Y Porras, que ha hablado de la
tensión narrativa que él mantiene
durante todo el libro, se encuentra
al día siguiente hablando de otra
tensión. La de la “frase expandida”
que Nora Catelli atribuye a la obra
de Faulkner, y que ella detecta en
Els llits dels altres, primera novela
de Anna Punsoda y con la que ganó
el Roc Boronat. Esa frase sería “no
volia que m’expulsessin”. Jordi
Puntí recuerda algo que decía Phi
lip Roth: en el elemento destructivo
hay que sumergirse. Algo que Pun
soda hace en el
libro, publicado
‘No ho veig gaire
clar’. JoanPere
por
Amster
Viladecans, entre
dam. No por ser
Sergio VilaSanjuán y
visceral y since
Miquel Molina, ha
ro
está exento
reunido en un libro
de maestría lite
sus artículos publica
raria, patente
dos en La Vanguardia
y Cultura/s
en los detalles,
apunta Puntí.
La protagonista
‘Els llits dels
altres’. Anna
es una supervi
Punsoda, en la
viente marcada
presentación de su
porellugarenel
primera novela,
que ha nacido y
ganadora del
la vida que ha
premio Roc Boro
tenido, y por un
nat, junto a Jordi
Puntí.
asco que le im
pide comer y
que genera a la
‘Comimos y
bebimos. Notas
vez rechazo y
de cocina y vida’.
ese miedo a que
El autor Ignacio
le expulsen.
Peyró, entre el
En la Calders
periodista Joaquín
están Stefanie
Luna y Marina
Kremser, Adrià
Porras en la librería
Documenta.
Pujol, los edito
res
Miquel
Adam y Joan Carles Girbés, la su
perlectora y difusora cultural Car
me Fenoll, el hermano espiritual de
la autora, Bernat Dedéu, otra vez
Enric Vila. Puntí habla del humor
que hay en la novela, a veces escato
lógico. Jordi Graupera ha venido
con su familia. Lleva una chaqueta
del diseñador Josep Abril. Y estoy
intentando establecer algún tipo de
metáfora cósmica o eterno retorno,
cuando, de pronto, recibimos una
llamada suya. De Graupera, digo.
¿Por qué, si está aquí? Su mujer, la
actriz y periodista Sara Loscos, co
rrehaciaelfondodelalibrería:seha
quedado encerrado en el lavabo.c

Losartistas,arquitectos,diseña
dores e ilustradores reconocidos o
emergentes del panorama artísti
co imparten talleres gratuitos
donde proponen diferentes acer
camientos a la disciplina del dibu
jo: para Martin Vitaliti, uno de los
artistas participantes, el dibujo se
rá el marco para crear un cómic
hecho de cómics; para Laura Clos,
el dibujo es una herramienta para
entender la escena teatral.
La lista de artistas engloba de
maneraprácticaexperienciasyre
corridos muy diversos con el dibu
jo, de manera que amplía los hori
zontes de la disciplina y crea una
sinergia de todos artistas, entida
des y museos a pesar de la especifi
cidad de cada propuesta.

La cartografía que une los luga
res y las actividades del Big Draw
responde a la idea del paseo. La ac
cesibilidad y la tranquilidad de pa
sear un domingo son los pilares de
lalogísticadelfestival. Sininscrip
ciones previas y para todas las eda
des y niveles. El cartel del festival
es de Jordi Duró, un artista de tra
zo resolutivo e impactante.
El entorno y los espacios inte
riores del Museo de Arte Contem
poráneo de Barcelona, el Museo
del Diseño, la Fundación Joan Mi
ró, el MNAC y el Museo de Cien
cias Naturales de BarcelonaPar
quedelForoseconvierteneneles
cenario para pensar, practicar y
celebrar el dibujo colectivamen
te.c
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En apenas un siglo, hemos pasado
del raquitismo a la obesidad y los
trastornos alimenticios. Ignacio
Peyró comentará algo parecido
dentrodecuarentaminutos.Ahora,
en la fábrica Lehmann (donde algu
na vez se ha visto a George Clooney
comiendo unos ahumados en el
Rooftop Smokehouse, adyacente a
la editorial Comanegra y frente al
estudio del diseñador Josep Abril),
intento conciliar el horario con otro
tipo de abundancia: la de los saraos
literarios. JoanPere Viladecans ha
inaugurado exposiciones por todo
el mundo, pero asegura estar ner
viosojustoantesdepresentarNoho
veig gaire clar, que recoge artículos
suyos publicados en La Vanguardia
y Cultura/s. El responsable del su
plemento, Sergio VilaSanjuán,
destaca un desequilibrio injusto:
cuando los artistas se ponen a escri
bir, lo hacen bien, caso de Van
Gogh,MiquelBarceló,JoanTàpies,
Antoni Vives Fierro o el propio au
tor. En cambio, los escritores son
pésimos pintores, añade, como Er
nesto Sábato.
Tal vez sea por un tema de plan
teamiento. Viladecans dice que es
cribe como pinta. Apunta una frase,
la retoca, la deja reposar, vuelve,
matiza. Sus palabras están cargadas
de formas e imágenes. El detonante
suele ser un color, o una emoción
que no sabría expresar a través de la
pintura. Para pintar, va tomando
notas, pequeños recordatorios en
formadeórdenes, esbozosqueave
cesacabanconvertidosentextos.El
director adjunto de este diario, Mi
quel Molina, ha subrayado la apor
tación interesante que implica esa
mirada que Viladecans tiene sobre
laactualidaddesdeelmundodelar
te. Y al oír en voz alta El doctor Te
rés, leído por Magí Camps, al autor
le cuesta creer que lo escribiera él
mismo.Hacíareferenciaasupedia
tra cuando aún no se llamaban pe
diatras, en los tiempos “de supervi
vencias”. Cuenta que, el día que pu
blicó el texto, fue al traumatólogo, y
éste le recibió con un: “No sóc el
doctor Terés”.
Además del anfitrión Joan Sala,
están Anna Bosch, Joaquim Maria
Puyal, Miquel Àngel Pasqual, Car
los Pérez de Rozas. Falta el escritor
y crítico literario Robert Saladrigas,
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fallecido la madrugada del lunes;
“le esperaremos siempre, en cual
quier caso”, ha dicho Viladecans,
que solía departir con él horas por
teléfono. Joaquín Luna se había
comprometido meses atrás a pre
sentar junto a la crítica Marina Po

En los hoteles “siguen un
sistema no por suave
menos totalitario: uno
puede hacer de todo
salvo lo que le da la gana”

rras Comimos y bebimos. Notas de
cocina y vida, de Ignacio Peyró. Y
voy volando a la Documenta. Publi
cado por Libros del Asteroide, este
es un manjar literario, una exquisi
tez hedonista con la que, además
(apunta Jordi Amat desde el públi
co),tepartesderisa.Aquívaunaca
ta de la época de Peyró en los hote
les, para quien “siguen un sistema
no por suave menos totalitario, se
gún el cual uno puede hacer de todo
salvo lo que le da la gana”. Escribe:
“Hoy miro como una gesta de otra
época el parco uso que hice del ser
vicio de habitaciones –apenas un
par de hamburguesas de crisis, en

Seis museos de Barcelona invitan este
domingo al Big Draw más grande
GEORGINA SEDANO
Barcelona

Seis museos de la ciudad celebran
mañana el Big Draw, la gran fiesta
del dibujo para toda la familia. El
festival, de origen británico, se ha
consolidado en la ciudad con la co
producción –desde el 2010– entre
el Museu Picasso y el Instituto de
Cultura de Barcelona y con la cre
ciente participación de públicos.
La edición de este año crece de

golpe. Por una parte, da un salto de
escala en términos territoriales.
La iniciativa de acercar la práctica
del dibujo se extiende ahora por
seis barrios y añade la Fundació
Joan Miró y el Museu Nacional
d’Art de Catalunya (MNAC), he
cho que suma un total de seis nú
cleos museísticos y 28 entidades
implicadas, que organizan un total
de 41 talleres. La participación de
la Comissió d’Art de Barri o pro
yectos formativos con Bellas Artes

o la Escola Massana ejemplarizan
esta lógica de abertura y proximi
dad.
En el Museu Nacional d’Art de
Catalunya, además, se pintará lo
que se ha presentado como el di
bujo más gran hecho nunca en
Barcelona. Su autor será Perico
Pastor, aunque la creación estará
abierta a la participación del pú
blico. La obra podrá verse hasta el
día 5 de noviembre en la Sala Oval
del MNAC.
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