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Bonilla debuta
como cineasta

AHA vendrá
el 4 de octubre

Picasso sale
a subasta

Bryan Ferry, en
vivo en el Tívoli

El actor Jesús Bonilla
se estrena como realizador con El oro de
Moscú, cuyo rodaje
dirige estos días en
Madrid. Le acompañan
los actores Santiago
Segura,ConchaVelasco,
Antonio Resines
y Gabino Diego.

A-HA actuará en
Barcelona el 4 de
octubre, después que el
pasado viernes la banda
noruega suspendiera
el concierto previsto
en la sala Razzmatazz.
Las entradas ya
adquiridas servirán
para octubre.

La casa de subastas
Christie’s saca hoy a la
venta nueve lienzos
del pintor malagueño
Pablo Picasso.
Christie’s espera
recaudar 24 millones
de euros. El cuadro más
preciado es Desnudo
con collar, de 1932.

El ex líder de Roxy
Music, Bryan Ferry,
presentará su nuevo
disco en solitario,
Frantic, el 1 de
octubre, en el teatre
Tívoli de Barcelona.
El 30 de septiembre
lo hará en el Kursaal
de San Sebastián.

“Siempre seré inmigrante”
Salman Rushdie,
perseguido durante
años por los fanáticos
islámicos, acaba de
publicar‘Furia’.

El Mercat fa
memòria dels
darrers 7 anys
I PURI CARO

Joan Maria Gual abandona la
direcció del teatre. Andreu

Morte, vinculat a La Fura
dels Baus, serà el nou director del Mercat de les Flors
en substitució de J. M. Gual,
director executiu del Consorci de la Ciutat del Teatre.

I BERNARDO GUTIÉRREZ

Detrás de la leyenda del escritor
más perseguido del mundo hay un
hombre afable, sonriente, algo
enigmático. Salman Rushdie, condenado a muerte por la ‘fatwa’del
régimen del Ayatolá Jomeini en
1989 por Los versos satánicos,
quiere olvidar el pasado. Se ha mudado a Nueva York. Tiene una
amante de 29 años.Y presenta nueva obra, Furia (Arete), una crítica
novela de aire futurista que retrata
una Nueva York furiosa y feroz
desde el punto de vista de Solanka,
un inmigrante angloindio.
¿Qué le interesa de la furia?
La furia mueve el mundo. De ella
parten los sentimientos más maravillosos y los más terribles.
Siempre quiso escribir sobre la
América actual. ¿Satisfecho?
Sí. Es la primera vez que describo
estaAméricafuturista.Yespeligroso escribir algo tan presente, corres
el riesgo de parecer un periódico.
El libro tiene mucho de visionario, de profecía...
Yo intuía una crisis, una catástrofe.
Fuera, el libro se ha visto como
una premonición de lo que pasó.
¿Y en Estados Unidos?
Ven el libro con cierta nostalgia.
Evoca el mundo perdido. Se ha
convertido en una novela de época.
Los críticos estadounidenses le
acusaron de no entender su país
El libro polariza, genera pasiones
opuestas. Los americanos dijeron:
“¿quién eres tú para criticar tanto?
Vete a tu país”. Tengo un instinto
nato para irritar a la gente.

Escena teatral al Mercat.
El escritor angloindio, hace unos días en un hotel de Madrid.

Un frase de su libro: “nos civilizamos para disfrazar el animal
que llevamos dentro”.
Es la lucha del ser humano. Estamos enredados en contradicciones
irresolubles, amamos y odiamos a
alguien a la vez. Por eso escogí
NuevaYork para el libro, es un buen
lugar para situar esa lucha entre el
monstruo y el hombre civilizado.
¿Cómo vivió el 11 de septiembre?
Lo vi por televisión, en un hotel de

En

líneas

Texas. No me lo creía. Fue algo horrible e incomprensible.
¿Cómo ha cambiadoAmérica?
Llegaron ganas de saber con urgencia quien vivía en el resto del
mundo. La mentalidad americana
es ahora mucho mejor.
¿Y la guerra deAfganistán?
Fue necesaria. Si no, habría habido
3 o 4 ataques terroristas más.
¿Pero ha solucionado algo?
Por lo menos destruyeron el Go-

Un genio condenado a muerte
Salman Rushdie (Bombay,
1947), considerado uno de
los grandes escritores contemporáneos, creció entre
India y Pakistán y luego
emigró a Londres. Tiene
publicadas 7 novelas, entre
ellas Los hijos de la media
noche (sin duda, una de la
mejores del siglo XX), Ver-

güenzay Losversossatánicos. Por las presuntas infamias contra el islam de ésta
última, Jomeini le condenó
a muerte y lanzó la ‘fatwa’.
Durante años, Rusdhie ha
vivido protegido por la
Scotland Yard y guardaespaldas. La ‘fatwa’ fue
derogada hace 3 años.
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bierno Talibán, el más dañino del
mundo, el más opresivo.
¿Y los recortes de libertades?
Lopeoreslasospechageneralizada
contra todo. Es intolerable que pretendan recortar nuestras libertades.
La ‘fatwa’ya quedó atrás...
Hace 3 años. Cuando viajaba, la
seguridad era excesiva y molesta.
Ahora llevo una vida normal.
¿Cómo se sintió cuando Jomeini
le condenó a muerte?
No se lo recomiendo a nadie. Fue
una etapa realmente muy difícil.
¿Cómo fue capaz de escribir
tanto bajo la presión?
A los escritores perseguidos, algo
que les empuja a escribir. Lo haces
con más fuerza y determinación.
¿Qué opina de la religión?
Sus orígenes son falsos y cuando
imponen una ética, las personas
comienzan a ser torturadas.
¿De donde se siente?
Siempre seré inmigrante. Soy de
un Bombay que ya no existe.

Gual ha dirigit durant set
anys el teatre municipal,
inaugurat l’any 1984, i en el
seu acomiadament va voler
destacar “que no tot han estat
flors i violes” en la gestió de
la sala, una tasca que ha viscut com “una trinxera diària”. Per això, va demanar a
l’Ajuntament i la Diputació,
responsables polítics del
teatre, “més recursos, implicació i complicitat”.
Balanç i nou programa. En les

últimes set temporades del
Mercat, aquest ha acollit
308 espectacles. Un total de
413.494 espectadors han
passat per la sala, que ha recaptat 3.347.307 d’euros
(556.945.111 milions de
pessetes). El comú denominador de la nova temporada,
que es presentarà al setembre, incidirà en la “trobada”
entre el teatre, l’art visual
i les noves tecnologies.

