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S
iete años atrás, saltaba a la primera pági-
na de este diario la noticia de que el Mu-
seo del Louvre había adquirido al galeris-
ta y anticuario barcelonés Artur Ramon

La rendición de Granada, de Francisco Bayeu
(1734-1795), un espléndido ejemplo del rococó
español que hoy cuelga de las paredes del museo
francés. Desde luego, no es cosa de todos los días
tropezarse con expertos del Louvre en las gale-
rías barcelonesas, pero la excepcionalidad del te-
ma derivaba sobre todo de otra cuestión menos
edificante: la operación pudo cerrarse gracias al
desinterés de coleccionistas particulares e institu-
ciones privadas, así como de los gestores de Patri-
monio Nacional, a quienes Artur Ramon ofreció
primero la pieza. Pues bien, la historia vuelve a
repetirse con los mismos protagonistas, más un
par de invitados especiales. La pinacoteca france-
sa acaba de ampliar sus fondos de dibujo español
con tres obras de Antonio González Velázquez,
Mariano Salvador Maella y el propio Bayeu, in-
cluidas en la exposición El papel del dibujo en Es-
paña, producida por Artur Ramon en colabora-

ción con la madrileña Caylus.
Las obras adquiridas son Cabe-
za de verdugo, de Bayeu, un di-
bujo preparatorio para la cabe-
za de uno de los verdugos que
se encuentran sujetando a san
Eugenio en el fresco que el cuña-
do de Goya pintó en el claustro
de la catedral de Toledo; Apari-
ción de la Virgen a una santa,
de González Velázquez y Juno
mandando a Eolo que suelte los
vientos contra Eneas, de Mae-
lla, y asimismo un dibujo prepa-
ratorio para la antecámara de la
reina María Luisa de Parma en
el Palacio Real de Madrid. Los
tres dibujos, explica Artur Ra-
mon, fueron seleccionados por
la conservadora del Louvre Li-
zzie Boubli, gran conocedora de pintura españo-
la, junto a otras cuatro obras que finalmente que-
daron fuera de la operación. “Antes de abrirla al
público, convocamos a diferentes museos e insti-
tuciones españolas, desde el Prado hasta la Bi-
blioteca Nacional o el MNAC, por si estaban in-

teresados en alguna adquisi-
ción. Nadie se puso en contac-
to con nosotros, pero cuando
el Louvre se interesa y nos di-
rigimos a la junta de califica-
ción para pedir los permisos
de exportación, ésta demora
tres meses su respuesta, con
lo que el museo francés ve pa-
sar de largo la partida presu-
puestaria que le habían asig-
nado y tiene que reajustar su
compra a la baja”, cuenta Ar-
tur Ramon, cuya pasión por
el dibujo ha plasmado en ini-
ciativas como Raíz del arte,
obra de la que realizó cinco
ediciones.

“Es descorazonador consta-
tar la falta de interés cuando

no el desdén de las instituciones públicas de este
país por completar las colecciones desde el punto
de vista patrimonial. Las grandes adquisiciones
de los museos, pienso, por ejemplo, en el MNAC,
parecen más meras operaciones de cara a la gale-
ría, que fruto de una política seria”, reflexiona.c

Oriol Broggi dirige en el Romea una obra
sobre la ruptura de la tradición familiar

Cabeza de verdugo, de Bayeu

BARCELONA. (Redacción.) –
Oriol Broggi estrena el jueves en el
teatro Romea Passat el riu, una co-
media sobre la familia, las tradicio-
nes y el amor, original del dramatur-
go norteamericano Joe DiPietro. Se
trata, según el director, de “una

obra sin pretensiones, muy redon-
da, que hace llorar y reír”.

Passat el riu presenta a dos matri-
monios de abuelos activos y garan-
tes de la la familia italiana como tra-
dición. Ellos son Àngels Poch y Jor-
di Banacolocha, por una parte, y
Marissa Josa y Jaume Pla, por otra,
los abuelos de una familia tradicio-
nal italiana asentada en el barrio
neoyorquino de Brooklyn. Estos
abuelos hacen de padres de Nick, el
joven italoamericano nacido ya en
América, que se debate entre la tra-
dición y el amor a su familia y la ne-
cesidad de emprender una vida co-
mo individuo. Nick vive en el mis-
mo edificio que los abuelos y un día
les anuncia que ha aceptado una
oferta para ir a trabajar a la otra

punta del país. Para evitarlo, invi-
tan a cenar a una joven soltera y
atractiva (Míriam Alamany). La his-
toria transcurre en un solo espacio,
en el comedor de una casa, con los
protagonistas sentados a la mesa y
con música jazzística de fondo para
recrear un ambiente norteamerica-
no. Está salpicada de canciones tra-
dicionales italianas que tararean los
abuelos. Broggi señala que a veces
ha visto en la historia de los persona-
jes “unos habitantes de su mundo
personal”, al ser de alguna manera
los abuelos parecidos a los suyos.

PORTACELI, EN LA MUNTANER.
La prestigiosa directora Carme Por-
taceli presenta a partir de mañana
en la sala Muntaner Un lloc descone-
gut, una historia de misterio, ven-
ganza y remordimientos de Daniela
Feixas. Escrito hace dos años, el tex-
to es una historia de remordimien-
tos, de culpa a causa de un pasado
que retorna, según dice Feixas, que
es también intérprete de la obra.

Ella, Ester Bové y Albert Triola son
los protagonistas de un espectáculo
que empieza tras un accidente en el
que Glòria (Ester Bové) atropella
frente a su apartamento a Mina (Da-
niela Feixas), una mujer de su edad,
unos 35 años. Mina está herida en
la pierna, pero no quiere que Glòria
la lleve al hospital y esta última deci-
de curarla en su apartamento. El ac-
cidente y la irrupción de Mina en la
vida de Glòria dan un inesperado gi-
ro a la existencia de esta mujer bien
situada social y laboralmente, con
una pareja estable, Víctor (Albert
Triola) y una vida acomodada. La
acción se desarrolla durante algo
más de una hora en una habitación
del apartamento de Glòria. El espa-
cio sonoro de J.A. Gutiérrez pone
ambiente con temas de Tom Waits
y con algunos que suenan en el fil-
me de Lynch Mulholland Drive.

L'OLOR SOTA LA PELL. La sala Bec-
kett prosigue con su ciclo de autoría
catalana contemporánea con el es-

treno mañana de L'olor sota la pell,
de Marta Buchaca (Barcelona,
1979), obra interpretada por Manel
Dueso, Jaume Bernet, Bàrbara
Roig e Isaac Alcaide y dirigida por
Juan Carlos Martel Bayod. L'olor so-
ta la pell cuenta la historia de Marc
y Sílvia, que se trasladan a vivir a
un pueblo con unas expectativas de
futuro que no resultarán tan agrada-
bles como ellos pensaban. Ya en el
pueblo, el abuelo no es lo que espera-
ban que fuera, ni tampoco lo es
Georgina, ni el alcalde, ni el miste-
rioso chico que envía postales a
Georgina, ni la madre de ésta, que
no sale nunca de la habitación. “El
presente parece infectado por el
olor del pasado, las mentiras y la
desconfianza”, dice el director.

¡ÚNTAME LA BARBA! Con este títu-
lo, que traduce un verso de Joan
Brossa, los poetas Enric Casasses y
Orlando Guillén ofrecerán desde
mañana hasta el domingo en el Es-
pai Brossa un recital bilingüe basa-
do en los poetas que el citado autor
mexicano ha traducido para su am-
biciosa antología, aún inédita, Doce
poetas catalanes del siglo XX con
tres añadiduras y un apéndice de va-
ria intención. Los recitales tendrán
subrayados musicales a cargo de Ag-
nès Prats y Thaïs Oriol y colabora-
ciones críticas de Perejaume y Car-
les Hac Mor, entre otros.c

PATRICIO SIMÓN

Que la arquitectura interesa, y mucho, se
demostró ayer en la entrega de los pre-
mios europeos Mies van der Rohe: gran
afluencia de público, participación en los
debates e interés por si lo que se constru-
ye es sostenible y favorece al entorno. En
la primera fila de asistentes estaba Pas-
qual Maragall, a quien el presidente del
jurado del premio, el británico Richard
Burdett, calificó como “la inspiración” de
muchos de los presentes. Fue una de las
estrellas del acto que durante la mañana
de ayer se celebró en el pabellón Mies van
der Rohe para entregar el homónimo pre-
mio euro de arquitectura a Emilio Tuñón
y Luis Mansilla –en la foto–, galardona-
dos por su sede del Musac en León. Odile
Quintin, directora general de Educación y
Cultura de la Comisión Europea, hizo es-
pecial hincapié en las prioridades cultura-
les de la UE en el campo de la arquitectu-
ra y el patrimonio. Tuñón relacionó el Mu-
sac con las Drassanes de Barcelona: “En
cada nave puede construirse un barco dife-
rente, y esto es lo que buscábamos al plan-
tear las relaciones estructurales entre los
varios elementos del Musac”. – M.A.G.

El Louvre quiere a Bayeu
El museo francés adquiere tres dibujos de artistas españoles al galerista Artur Ramon

GALERÍA ARTUR RAMON
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