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escucha y del baile con una selec-
ción heterogénea de casi veinte 
canciones, que van desde Jacques 
Brel a Liza Minnelli, pasando por 
Cecilia Bartoli y Tom Waits, entre 
otros artistas.

«La envidia que me genera la 
música y la relación de la gente 
con ella es el motor que me ha 

«Quiero que la gente vuelva a 
casa con alegría y ganas de escu-
char su música», comentó ayer 
Pablo Messiez, que también de-
sea que «el público del teatro se 
sienta más parte del acto escéni-
co, como en los conciertos».

Durante la función, el especta-
dor es invitado a participar de la 

El espectáculo, que se podrá ver 
en la Sala Fabià Puigserver de 
Montjuïc del 22 al 25 de abril, está 
construido a partir de personajes 
y situaciones de Anton Chéjov. 

Cataluña

Una escena 
del montaje que 
puede verse 
ahora en 
el Teatre Lliure 
de Barcelona

El dramaturgo 
argentino vuelve 
al teatro 
barcelonés, tras 
el éxito de 
«El tiempo que 
estemos juntos», 
con «Las 
canciones», 
una obra sobre 
el poder 
transformador 
de la música
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llevado a hacer esta obra», reco-
noció el autor.

Los intérpretes Javier Balles-
teros, Carlota Gaviño, Rebeca 
Hernando, José Juan Rodríguez, 
Íñigo Rodríguez-Clar, Joan Solé 
y Mikele Urroz protagonizan un 
montaje que rinde homenaje a 
obras del dramaturgo ruso An-
ton Chéjov como «Las tres her-
manas» o «Ivánov».

En «Las canciones», Iván, Olga 
e Irina son tres hermanas que, 
junto a Miguel, un amigo de la 
familia, se dedican a escuchar 
canciones.

Lo hacen sistemáticamente 
desde el día de la muerte de su 
padre, hace un año, como una 
manera de huir del mundo exte-
rior en el que el padre, un músi-
co famoso, fue declarado culpa-
ble de un acto tan abominable 
que la familia no puede siquiera 
mencionarlo.

Un día, la escucha de las can-
ciones es interrumpida por la 
visita de dos músicos, admirado-
res del padre muerto, que harán 
que las relaciones entre los inte-

grantes de la fa-
milia cambien 
para siempre.

La escenogra-
fía, una impo-
nente  «caja de 
música», ha sido 
diseñada para 
una escucha óp-

tima de las canciones por el ar-
tista escenógrafo Alejandro 
Andújar.

El espectáculo está de gira por 
España desde 2019, con muy bue-
na acogida, y continuará su reco-
rrido próximamente en Granada 
(7 y 8 de mayo) y, en invierno, en 
Vitoria (18 de noviembre) y Pam-
plona (19 de noviembre).

TEATRE LLIURE

Pablo Messiez regresa al Teatre 
Lliure con una obra vitalista

SÁBADO

diencia de TV3 y el Canal 33», indi-
có la presidenta de la CCMA.

 La presidenta del ente recordó 
que, en 10 años, la capacidad de 
inversión externa por parte de la 
corporación para producciones 
audiovisuales independientes ha 
caído más de la mitad: de 100 mi-
llones de euros en 2010 a 47 millo-
nes de euros en 2020.  «Esta falta de 
capacidad de fi nanciación de pro-
ducción externa ha sido un factor 
determinante para la perdida de 
peso específi co de la industria au-
diovisual catalana en el conjunto 
del Estado, que en el caso del cine 
es aún más alarmante», dijo Núria  
Llorach. 

Podrán optar a las ayudas pelí-
culas y series de ficción, docu-
mentales o series documentales, 
de animación y programas infan-
tiles, programas de entreteni-
miento basados en contenidos 
culturales, digitales y programas 
musicales y videoclips, entre 
otros. Se tomarán en especial 
consideración proyectos audiovi-
suales culturales destinados al 
público adolescente e infantil y 
de «las franjas de máxima au-

El Govern destina 6 millones a proyectos audiovisuales 
para fomentar la competitividad del sector audiovisual catalán 

que este año destinará 1,5 millo-
nes de euros a entre 3 y 5 largo-
metrajes de ficción en versión 
original catalana y 4,5 al resto de 
producciones. Llorach explicó 
que los proyectos se selecciona-
rán según criterios de calidad, 
valor artístico y cultural, viabili-
dad económica, capacidad de 
proyección internacional, capa-
cidad de atraer un público amplio 
y encaje en la programación tele-
visiva generalista. 

cepresidenta de la CCMA, Núria 
Llorach. 

«El objetivo es dar apoyo a los 
medios de comunicación públi-
cos de calidad y a la competitivi-
dad del sector audiovisual del 
país», explicó Ponsa, que destacó 
la importancia de esta ayuda en 
plena crisis del coronavirus. 

Se trata de la segunda convoca-
toria de esta línea de ayudas, a la 
que en 2020 se acogieron un total 
de 34 proyectos audiovisuales, y 

L. R. - Barcelona

La Conselleria de Cultura de la 
Generalitat destinará 6 millones 
de euros a una nueva convocato-
ria conjunta con la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA) para colaborar en el fo-
mento de nuevas obras audiovi-
suales y cinematográfi cas en Ca-
taluña. Así lo anunciaron ayer en 
una rueda de prensa la consellera 
de Cultura, Àngels Ponsa, y la vi-
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