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El homenaje musical a James Brown
viaja del Pirineo a Sant Feliu de Guíxols

Un momento del concierto que cerró el Pirineos Sur
C.G.

El saxofonista y mentor de James Brown Pee Wee Ellis or-
questó anteanoche un brillante concierto en el festival Piri-
neos Sur. Bajo el lema Still back still proud, el saxofonista inte-
ractuó con dos leyendas africanas, el senegalés Cheikh Lo y
la beninesa Angelique Kidjo. Un espectáculo que, con varia-
ciones, podrá verse mañana en el festival de Porta Ferrada,
con Pee Wee Ellis, Cheikh Lo y la cantante Martha High, en
Sant Feliu de Guíxols. / C. Gesret

La Fura dels Baus desembar-
có anteanoche por primera
vez en África con el espectá-
culo SUB, que se desarrolla
en la bodega del navío Nau-
mon y se presentó en el puer-
to de Tánger. Para no herir
sensibilidades, la compañía
eliminó desnudos y escenas
sexuales y añadió a los textos
de Rafael Argullol otros del
dramaturgo marroquí Ah-
med Ghazali. El montaje
aborda el tema de la inmigra-
ción y la degradación del
medio ambiente. El director
artístico Carlus Padrissa afir-
mó, terminada la noche, que
se quiso que el público se
sintiera “sujeto de ese viaje”

que emprenden los emigran-
tes en busca de un futuro,
mediante un “teatro de sensa-
ciones”. Padrissa mostró su
satisfacción por la primera
actuación de La Fura en Áfri-
ca con la idea de “romper
fronteras” y acercar a las
poblaciones de ambos lados
del Estrecho. “El Naumon es
un centro cultural flotante y
el símbolo de una lucha para
que en los puertos no haya
sólo yates” sino también ini-
ciativas como la suya, dijo. El
Naumon puso ayer rumbo a
Tarifa para proseguir una
gira que finalizará en octubre
pasando por puertos del sur
del Mediterráneo. / Efe

El ‘Naumon’ de La Fura dels
Baus inicia una gira en Tánger

CÉLINE GESRET
Barcelona. Servicio especial

L a euforia
por feste-
jar los
200 años
del cua-
dro El

Tres de Mayo y de la se-
rie de grabados Los de-
sastres de la guerra hace
que el Círculo del Arte
y la Galería Fran Daurel
ofrezcan estos días al
público barcelonés la
misma muestra. Las 80
láminas de Los desas-
tres de la guerra son el
testimonio directo de
Goya de la guerra de in-
dependencia contra los
franceses (1808-1814).
Un trabajo de reportero
que, a causa del retorno
del antiguo régimen en
la persona de Fernando
VII, no se pudo estam-
par en vida de Goya. En
1863, la Real Academia
de Bellas Artes de San
Fernando, propietaria
de las planchas origina-
les, reprodujo 500 ejem-
plares de la serie, en lo que consti-
tuye la primera edición. Luego vi-
nieron seis ediciones más, la últi-
ma en 1937.

“Editar un grabado en el siglo
XIX era como reproducir un li-
bro”, afirma Hans Meinke, del
Círculo del Arte de Barcelona, la
galería de Círculo de Lectores en
la calle Princesa. “Nosotros, ade-
más de la muestra, vendemos
aquí láminas de la cuarta edición
de los Desastres”. Aun así, se re-
siente de una cierta competencia
entre ambas galerías. “Nosotros
tenemos la primerísima edición
de los Desastres”, apunta Eduard

Duran, de la fundación Fran Dau-
rel. Los múltiples ejemplares de
la primera edición venían encua-
dernados con una página de pre-
sentación de la Academia de San
Fernando. La galería Fran Dau-
rel, en el Poble Espanyol, expone

esa hoja. “Esa página es
una prueba, pero el he-
cho de que no esté ex-
puesta –en el caso del
Círculo del Arte– no sig-
nifica que la serie no
sea de la primera edi-
ción, pueden haberla
perdido”, explica Cle-
mente Barrena, de la
Calcografía Nacional de
Madrid. Lo importante
sigue siendo el conteni-
do, la intensidad de los
grabados y la vista acer-
tada de Goya para ense-
ñar las atrocidades de la
guerra. Como lo haría
un fotógrafo hoy.

“La técnica usada pa-
ra estampar la primera
serie no es la que hubie-
ra usado Goya. Él que-
ría un contraste fuerte
entre la tinta negra y el
papel blanco. Lo que se
hizo resulta de tinte ma-
rrón y refleja más el ca-
rácter pictórico de la
obra. Pierde un poco de
drama”, destaca Barre-
na. La única serie fiel a
lo que quiso Goya es la
que él mismo regaló a

su amigo Cean de Bermúdez, hoy
propiedad del British Museum, y
titulada en su época (1815) Fata-
les consecuencias de la sangrienta
guerra en España con Bonaparte.

Las dos muestras de Barcelona
son de la primera edición. El Cír-
culo del Arte la adquirió en una
subasta en Alemania en el 2001.
La fundación Fran Daurel, por
un legado del doctor Pérez Serra-
no, a Ibercaja. Hace dos meses se
subastó en Madrid una muestra
de la primera edición de los De-
sastres... por 600.000 euros.
Otras primeras ediciones segui-
rán apareciendo.c

Un aspecto de la muestra de la galería Fran Daurel
KIM MANRESA

PANORAMA

Círculo del Arte y la
galería Fran Daurel
admiten que la
competencia afecta a
la asistencia de público

Dos centros de arte de Barcelona exponen la misma muestra:
la serie de grabados de ‘Los desastres de la guerra’ de Goya

Goya versus Goya


