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Domingo 26 de junio de 2016

CATALUÑA
AGENDA

DIETARIO DE UN CÍNICO

Conciertos
Claudio Monteverdi. Compositor italiano que en 1610 escribió la
obra "Vespro Della Beata Virgene". La interpretarán en el Castell
de Bellver el coro Studium Aureum y la orquesta La Caravaggia.
A beneficio de la ONG Amics de
Tilloli. Día 30 a las 21.30.Mallorca
Josep Prohens. Músico y compositor, dirigirá al Aula de Música
Contemporánea del Conservatorio de Felanitx. En la sede de las
reales academias de Palma, en
c/Campaner 4. Gratuito. Día 30 a
las 20.00. Mallorca.

Literatura
Robert Graves. Un relato de este autor se convierte en una comedia teatral en la que dos actores de la Mallorca romana tienen
que interpretar la biografía del
poeta Gnaeus Robertulus Gravesa. Anfiteatro Joan Mas de Deià.
Hoy a las 19.00. Mallorca.

Ensayo de la ópera Rigoletto, en el Teatre Principal de Palma.

/ TOLO RAMÓN

Filosofía de la mutación permanente
BASILIO BALTASAR
Súbitamente, sin que nadie se
haya dado cuenta, los periodistas culturales españoles nos hemos reunido en una especie de
conciliábulo en el que no dejamos de complotar. La más reciente expresión de júbilo gremial sonó airosa hace una semana en Santander. Profesionales curtidos en mil batallas,
diestros en el arte de la polémica, la elusión y el sarcasmo, se
encerraron a conversar sobre
la nueva ingeniería cultural. Este rótulo agrupa a los innovadores que se deslizan con sus artefactos en los márgenes de la industria y en la periferia de la
ciudad. Son jóvenes (aunque
no todos), con una inventiva locuaz, y otro estilo de pensar y
hacer cultura. De ellos podría
decirse que han patentado algo
así como un museo portátil, o
un arte casual, o que son actores anónimos, o virtuosos y eruditos ambulantes, o que impulsan la más reciente migración
de géneros narrativos. No importa qué apodo les demos. Pro-

bablemente en el momento de
leer estas líneas, ya hayan cambiado de nombre y sus ingenios
exploren otros territorios.
Lo singular del encuentro
ha sido el escenario levantado
por los periodistas: una pasarela en la que lo desconocido hace desfilar sus invenciones. Dolorosamente conscientes de su
obsesión como mensajeros e intérpretes, los periodistas comparten por primera vez la búsqueda que nos ayude a dibujar
el nuevo mapa cultural de España. Ya sabemos dónde están las
grandes instituciones culturales (las pinacotecas, los teatros,
las bibliotecas…), pero la imaginación vuela libremente y va
adónde quiere. CartoDB, Basurama,
Domestic
Data
Streamers, Cybersyn, Urbanario, Teknedata, Malvalanda, Zapico, The Machine To Be Another, Rebobinart, Antimuseo,
Pannonico, Radio África, Festival Márgenes… A los periodistas culturales nos anima un sabio egoísmo: queremos saber lo
que hacen, oírles contar cómo

lo han hecho, y que nadie nos
reproche diez años después
que no supimos verlo a tiempo.
El arquitecto e ingeniero
Carlos García Delgado inauguró el Congreso con una lección
magistral sobre los mecanismos de la mente creativa y nos
asombró con el resumen de
una investigación de más de
veinte años. La exposición sobre el método cibernético empleado por la consciencia, y el
crucial papel reservado a la memoria, creó el marco conceptual para entender la mente de
los creadores. La conclusión
es: si crees saber adónde van,
es que te has equivocado.
Los periodistas culturales
(agrupados según las cuatro escuelas de la tradición en escépticos, cínicos, estoicos y hedonistas) padecemos una inquietante pero prometedora ansiedad. Se nos ha encargado contar lo que pasó ayer, pero no
dejamos de buscar lo que vendrá. Si nuestra curiosidad fuera compartida por las instituciones, el flujo creativo de los

pioneros discurriría por amplios cauces de innovación. En
lugar de abrirse paso por su
cuenta en la, a veces, tortuosa
periferia, los innovadores podrían emplear la totalidad de
su energía creativa dando forma a lo inminente, a lo inconcebible.
Es una conciencia irritada la
que está presente en estos diálogos: la transformación exige
una mente creativa y al que no
lo comprenda le espera una
amarga complicación. Nos encontramos en medio de un tránsito cultural de gran envergadura. La oportunidad se parece a
la que tuvo Moisés en el lecho
del Mar Rojo. Como el mundo
inventa problemas nuevos sin
resolver los antiguos, la creatividad dinamiza una impetuosa
transmutación: su anuncio nos
seduce y sus argumentos nos
persuaden. Es una filosofía de
la mutación la que estimula
nuestra mentalidad. En suma,
se trata de esto: si crees saber
qué está pasando, es que te has
quedado anticuado.

Mireia Chalamanch. Actriz, recitará poemas de autores catalanes
y griegos bajo el título "De Súnion
a Sant Pere de Rodes". En la Fundación ACA de Búger. Día 1 a las
21.00. Mallorca.

Conferencias
Coleccionismo y mecenazgo.
Es el título de una mesa redonda
que tendrá lugar en el museo Es
Baluard de Palma con directores
de ferias de arte, artistas y coleccionistas. Gratuita, con inscripción en programesbaluard@gmail.
com. Día 30 a las 19.00.Mallorca.
Ricard Marlasca Martín. Hablará de "Vida, mort i culte a la prehistoria pitiüsa: la Mola de Formentera". En el Museu Arqueológico del Puig des Molins de c/Via
Romana 31 de Vila. Día 1 a las
20.00. Eivissa.

Varios
Inauguración. "Antonio Vives Escudero (1859 - 19259. Arqueólogo,
académico y coleccionista" es el
título de la exposición que permite conocer su colección, que se
encuentra en el Museo de Menorca, en Maó, y su trayectoria científica. Día 30 a las 20.00. Menorca.
Sant Pere. En Alaró se celebra
hoy con "Devallada de carretons"
a las 18.00; Mostra de Cuina a las
20.00 y concierto de soul y blues
a las 22.30. Mallorca.

