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La cultura en verano

Cuando llegaba el verano, la cul
tura se iba de vacaciones. En la
playa, los lectores estacionales 
optaban por best sellers que les 
permitieran evadirse de la reali
dad o entenderla de otra manera.
Pero algo está cambiando. El gé
nero criminal, que adquiere cada
vez más protagonismo en pre
mios y festivales como la Semana 
Negra de Gijón, L’H Confidencial
o BCNegra, cuenta ahora con Cu
belles Noir. Entre el 19 y el 21 de
agosto, varios autores hablarán 
en el Garraf sobre el ciberdelito, 
los límites de la violencia en la fic
ción, o el modo en que lo abordan
los cómics y el cine. El impulsor y
comisario es Xavier Borrell, y
presenta el programa en la Fàbri
ca Moritz. En el acto, se anuncian
las finalistas que optan al premio
a la mejor novela negra escrita 

por una mujer publicada en 2015,
en castellano y catalán. Algunas 
autoras están entre el público, ca
so de Susana Hernández, Gracie
la Moreno y Elena Torres Girbau,
que confiesa estar “acollonida”. 

También están Nacho Cabana,
Ernesto Mallo, y el novelista, ar
quitecto y abogado José Vaccaro, 
quien adelanta que en su mesa re
donda se debatirá sobre la co
rrupción urbanística y se explica
rán términos como bocadillo –pa
quetes de billetes de 500 euros, 
envueltos en papel de periódico–
o pozo de los reptiles –el pago a los
funcionarios–. Dice que Cubelles 
reúne las características apro
piadas para ser el escenario de
una novela negra. A lo que la
alcaldesa Rosa Fonoll se apresu
ra a contestar: “También tene
mos buenas playas, buenas mon
tañas y muy buena gente”. La re
gidora de Cultura, Ester Pérez 
Massana, lo deja así: “Lo tenemos
todo, pasamos de la luz de la Festa

Major a la oscuridad de lo noir”.
Otros ayuntamientos conside

ran que la cultura popular consis
te en plantar un escenario en el
paseo principal del pueblo, y que
un tipo vaya poniendo música
chumbachumba a todo trapo
hasta las cuatro de la mañana. 
Tiemblan los cristales de los ba
res, las paredes de las casas, tiem
blan los tímpanos, las almas y
hasta los cimientos dalinianos y
joseplanianos de Cadaqués. Estu
ve allí el pasado fin de semana y,

sage de su Collage suite del ven
trell de l’existència. 

Dedicada a Miquel Bauçà, se
expuso en La Calders, que no des
cansa ni en los meses complica
dos, demostrando que puede aba
rrotarse incluso a finales de julio. 
El miércoles acogía a unos dos
cientos fans de Belle and Sebas
tian, que soportaron una calda
que parecía hacer honor al nom
bre de la librería, durante la pre
sentación de El café celestial, de 
Stuart Murdoch. Había padres 
indies con bebés jugueteando con
llaves, chicas indies en primera 
fila y, al final, una larga cola de in
dies esperando que el cantante,
encantador, les firmara un ejem
plar. Publicado por Expediciones
Polares, el dietario recorre la vida
del músico entre 2002 y 2006 a 
través de sus influencias, ensa
yos, paseos en bicicleta, tiempos
muertos en las giras y la enume

ración de sus
matemáticos
favoritos. Muy
atento, le pidió
al entrevista
dor Asier Leoz
que cediera al
público las úl
timas pregun
tas. Habló de
Benicàssim, de
Barcelona, del
referéndum
escocés y dijo
que el Brexit es
un desastre.

Pero volva
mos a Bauçà.
Marta Teixidó
y Joan Vigó re
citan sus poe
mas, y Clara
Mir cuenta có
mo lo conoció,
un día que él
gritó su nom
bre en el patio
de la facultad

de filosofía para que saliera. Bau
çà vivió en una caravana, debajo
de la cual iba cavando una cueva 
con un pico y una pala, a las afue
ras de Felanitx. Felanitx ha dado 
otras rarezas extraordinarias co
mo los dos Miquel Barceló, Gui
llem Timoner o Arnau Pons.
También dio unas fiestas de Sant
Agustí legendarias tiempo atrás,
mucho ego, y tiene la Nitx de
l’Art. La cultura ya no se va de va
caciones; viene de vacaciones con
nosotros.c
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El nuevo negro. El 
escritor Ernesto 
Mallo; la alcaldesa 
de Cubelles, Rosa 
Fonoll; la concejal 
de Cultura, Ester 
Pérez, y el comisario 
de Cubelles Noir, 
Xavier Borrell

Dedicado a  
Bauçà. El artista 
Jordi Pagès en el 
finissage de su  
Collage suite del 
ventrell de l’existèn
cia, con Clara Mir, 
Marta Teixidó
y Joan Vigó

Vida de músico. 
Stuart Murdoch, 
líder de Belle and 
Sebastian, presentó 
en La Calders El café 
celestial, un dietario 
que recorre la vida 
del músico de 2002 
a 2006

ante el horror, hice un tuit al que 
@cadaqués_cat respondía así:
“Tres nits durant tot l’estiu. A 
somriure i a ballar! Que per tenir 

el so del vent i les ones ja ho tenim
tot l’any”. Vale, pero para el soni
do de juergas baratas e imperso
nales también tenemos mil opcio
nes en la costa y Barcelona. Elegí
Cadaqués porque me apetecía
una movida más intelectual, con 
Joan Sala, editor de Comanegra y
presidente de la Setmana del Lli
bre en Català, el cineasta Albert 
Serra, la productora Montse 
Triola, Jenny Gil, Roman Bayarri
y otros artistas como Jordi Pagès,
que este jueves celebraba el finis

Una larga cola de fans 
de Belle and Sebastian 
espera que su líder, 
encantador, les firme
un ejemplar 

El género criminal, que 
adquiere cada vez más 
protagonismo en 
festivales, cuenta ahora 
con Cubelles Noir

13.08 - 22 h: Conciertos 1, 2 y 5
• Concierto en re menor, BWV 1060 para oboe, violín y cuerdas

17.08 - 22 h: Conciertos 3, 4 y 6
• Obertura-Suite BWV 1067 para flauta, cuerdas y bajo continuo
• Obertura-Rondeau-Sarabande-Bourrées I & II-Polonaise-Menuet-Badinerie

BACH CHAMBER ORQUESTRA: Claudi Arimany y Glauco Bertagnin


