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Reinterpretación artística de los cuentos clásicos con los relatos irónicos deMartí Gironell

Cuentosdehadasnotan infantiles

BIBLIOTECA CARLES RAHOLA

Una de las ilustraciones de lamuestraOnce upon a time. Historia de Vila Cuento’

Ricitos de Oro ha dejado de hacer
de okupa y ahora regenta un bal
neario.Unasesorfinancierolepro
pusocortarse lospelosyvendérse
los.Gracias aestabuenaoperación
financiera vive como una reina.
Blancanieves, que comparte piso
con Caperucita Roja, la Bella Dur
mienteylaCenicientasonmodelos
de ropa interior. Todos ellas, junto
aHanselyGretel, lossieteenanitos
y muchos más son los protagonis
tas del pueblo Taletwon. Un lugar
donde los protagonistas de los
cuentosclásicosdescansancuando
el cuento se cierra y queda encima
de lamesita de noche del niño o la
niña.
Se trata de la provocativa rein

terpretación de los cuentos clási
cosqueNarcísGironellhaplasma
doen las ilustracionesdeunnuevo
libroescritoporsuprimoMartíGi
ronell en el proyecto conjuntoOn-
ce upon a time. Historia de Vila
Cuento.
El resultado de este trabajo aho

ra se puede ver en una exposición
en la biblioteca Carles Rahola de
Girona durante estemayo y donde
semuestraellibroqueharesultado
de la inspiración de las obras de
NarcísGironellcononcepiezasdel
artista. Cinco de gran dimensión y
seis prints. Ambas partes del pro
yecto están unidas por una doble
lectura crítica a la sociedad actual
y, entre otros aspectos, al modelo
debelleza ideal.
“Reflejamos la vida cuotidiana

de laspersonasperorevisadasdes
de un punto de vista irónico y con
unacarga crítica a la sociedadcon
sumista que busca una apariencia
fantástica y una belleza artificial”,
afirmaNarcís. “Se trata de una ex
posición de los cuentos de toda la
vidaconunavisiónerótica, irónica
e humorística. Hemos jugado con
los referentes que teníamos de pe

conjuntodeobrasdeaparienciafe
liz y brillante pero con un trasfon
docríticoy, incluso, siniestro.
En Taletwon nada es como de

bería ser. O como lo relatan los
cuentos clásicos. El lobo, que esun
personaje frustrado deseando dar
rienda suelta a su creatividad mu
sical comoflautista, o lamismaCa
perucita Roja, están hartos de te
ner que interpretar cada noche un
mismorol enel librodecuentosde
hadas y empiezanuna revuelta pa

rareivindicarunasegundaoportu
nidad. “Proponemosuna reflexión
sobre nuestro lugar en el mundo y
si todos tenemoselderechoacam
biarlo”, comentaMartíGironell.
El proyecto, una vez finalice su

estada enGirona se trasladará a fi
nales de año a la ImaginartGallery
en Barcelona y, posteriormente, a
SalamancaMadridoCopenhague.
Entodosestossitiosdondeviaja

rá Once upon a time y en millones
decasasdelmundo, cadanoche, se
repite el mismo ritual. A modo de
hechizo, alguien pronuncia “había
una vez...” y se abre un cuento que
seleeenvozaltaparaqueunniñoo
una niña tengan unos dulces sue
ños. Pero una vez se duermen, los
protagonistas de estas historias
empiezan otra vida de la mano de
los Gironell. ¿Qué pasa con los
personajes de esos cuentos?¿Son
felices?!

“Una exposición
de los cuentos
con una visión
erótica e
irónica”, dice
Gironell

LaVolksbühne joven

LasalaBeckettacogehoyunpro
yecto singular de la Volksbühne
berlinesa: sucompañía juvenil, la
P14, en la que dan cabida a jóve
nes a partir de 14 años para que
desarrollen con libertad su ma
nera de ver el teatro. El gran tea
tro berlinés que durante las últi
mas dos décadas –este año es el
último– ha dirigido Frank Cas
torf aterriza con su P14 y en este
caso con una adaptación muy
particular de la sátira Leoncio y
Lena de Georg Büchner: Lena i
Leonci–ComelCosmosvabuscar
el Caos i no el va trobar–, que se
representará en alemán con sub
títulos en catalán.
La obra transcurre en los rei

nos imaginarios de Pipi y Popo
–el autor juega con el lenguaje
infantil–, donde a la princesa de

Pipi, llamada Lena, y al príncipe
dePopo, Leoncio, sus padres, sin
su consentimiento, les han orga
nizado los esponsales.
Tras la función demañana, las

creadoras del montaje, Martha
von Mechow –la directora, 19
años–yLeonieJenning–laadap
tadora, también de 19 años–, los
actores y miembros del equipo
artístico hablarán con el público
sobre el proceso de creación del
espectáculo y el proyectoP14.!
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Otel∙lo. Dentro del ciclo Òpera
en Ruta, audición comentada
para conocer el drama de
Otelo a través de algunas de
las mejores voces de la histo-
ria de la lírica. Gratuito.
Biblioteca Sant Gervasi. Joan
Maragall. Sant Gervasi de Casso
les, 85 (19 horas).

My toilet: historias demujeres
y niñas de todo el mundo. La
Fundación We Are Water
organiza esta exposición
fotográfica.
Roca Barcelona Gallery. Joan
Güell, 211 (inauguración, 19 h).

Carena, 25 años de poesía y
música. Carmen Plaza, Abelar-
do Gil, Concha García, Teresa
Martín, Teresa Centelles y José
Membrive leen sus poemas en
un programa que tendrá una
segunda parte musical con la
cantautora Mercedes Pérez.
Casa del Llibre. Paseo de Gràcia,
62 (19 horas).

Canvi climàtic: ciència o políti
ca? Conferencia a cargo de
Josep Enric Llebot, catedrático
de Física de la UAB.
Casa Golferichs. Gran Via de les
Corts Catalanes, 491 (19 h).

Setmana de la Poesia de Barce
lona. Recital de poemas a
cargo de las poetisas Carme
Catà, Dolors Dilmé, Eulàlia
Framis, Maria Dolors Peitiví y
Pepa Rubio, los rapsodas
Carme Pomà, Amancio de La
Morena y Carlos Alonso, con
el acompañamiento musical
de Rosa Maria Tomás (acorde-
ón) y la cantautora Mariona
Martin (guitarra).
Centro cívico La Sedeta. Sicília,
321 (19 horas).

El futuro, manual de uso. Con-
ferencia a cargo del intelectual
británico Mark Stevenson.
Institut d’Arquitectura Avançada
de Catalunya (IaaC) . Pujades,
102 (19 horas).

Setmana de la Poesia. Noche
de poemas con Josep Ramon-
Bach, Carles Duarte y Pau
Vadell.
Librería Documenta. Pau Claris,
144 (19 horas).

Las visiones. El escritor bolivia-
no Edmundo Paz Soldán
presenta su nuevo libro de
cuentos. Lo acompaña el
escritor y crítico Juan Manuel
Santiago.
Casa Amèrica Catalunya. Còrse
ga, 299 (20 horas).
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Papeles sobre la vida

Cualquier objeto puede servir
para transmitir emociones o
contar una historia si se tiene el
talento suficiente para transfor
marlo en una forma artística.
Una capacidad de la que puede
presumir Lina Valero, una de
esas artistas capaces de reinven
tarse constantemente y encon
trar nuevas vías de expresión es
tética.
En su nueva exposición,Pape-

les pintados, Valero utiliza los
papeles decorativos de la pared
de una vivienda para exhibir
una colección de retratos de las
personas que vivieron en ese lu
gar. Cada una de las 27 piezas
–con las mismas medidas de
100x100 cm– plantea una mira
da individual a las vivencias co
tidianas que pudieron experi

mentar esos habitantes, a través
del personal estilo pictórico de
la artista.
La exhibición se presenta esta

tarde a las 19.30 horas en Utopía
126, y estará abierta al público
los viernes y sábados de 17.30 a
20.30 horas hasta el próximo 5
de junio. Una oportunidad para
presenciar un trabajo artístico
de gran fuerza expresiva y origi
nalidad sobre la rutina y las for
mas de vida en el hogar.!

Arte

LINA VALERO
UTOPIA 126. CRISTÓBAL DE MOURA,

126. BARCELONA. 19.30 HORAS

RAFA TINTORÉ

JOFRE SÁEZ

queños como la caperucita y el lo
bo”, añadeMartí.
Las pinturas, que se inspiran en

el pop art y su iconografía basada
en la publicidad, la cultura urbana
oelcine, jueganconunafuertecar
gaeróticayqueescondenunaferoz
críticacomoporejemplolapintura
donde aparecen los tres cerditos
encimade una joven chica en ropa
interior. El resultadovisual de este
proyecto,quecombina lasdiscipli
nas del arte y la literatura, es un

Un conjunto de
obras de
apariencia feliz
pero con un
trasfondo
crítico

Una colección
que retrata
las vivencias
cotidianas de
los habitantes
de una vivienda

LENA I LEONCI
SALA BECKETT

10 Y 11/V

La P14 de la
Volksbühne da la
oportunidad de
experimentar con
el teatro a jóvenes
a partir de 14 años

del día


