
ABC MIÉRCOLES 25—3—2009 CULTURAyESPECTÁCULOS 59

ABC
BARCELONA. El dramatur-
go, historiador y director de
teatro Ricard Salvat falleció
ayer en Barcelona a los 74
añosde edad a causa deun de-
rrame cerebral. Nacido en
Tortosa (Tarragona) en
1934, Salvat fundó y dirigió
en1953 la Agrupaciónde Tea-
tro Experimental, en la uni-
versidad, y que con Miquel
Porter Moix creó el grupo ex-
perimental Teatre Viu, que en
1957 se integró dentro de la
AgrupaciónDramática deBar-
celona. Contribuyó a renovar
el espectáculo teatral en Espa-
ña, con textos de Joan Brossa,
Federico García Lorca, Rafael
Alberti y, sobre todo, Salva-
dor Espriu.

Durante los años 1971 y
1972 asumió la dirección del
Teatro Nacional de Barcelo-
na, donde programó textos
de Àngel Guimerà, Josep Ma-

ria de Sagarra o Ramón María
del Valle Inclán; y entre 1977
y 1986 dirigió el Festival de
Teatro de Sitges. En los 80 y
90 dirigió obras en Europa e
Hispanoamérica, convirtién-
dose en uno de los directores
teatrales catalanes más inter-
nacionales. En 1998 estrenó
«A la jungla de la ciutat», de
Bertolt Brecht, que recibió el
Premio Nacional de Cultura
de Teatro al año siguiente.
Enelaño 2002 retomó laquin-
ta versión del espectáculo
«Ronda de Mort a Sinera», de
Salvador Espriu.

Catedrático de Historia de
ArtesEscénicas de la Universi-
dad de Barcelona, fundador y
director de la revista «Assaig
deTeatre» y autorde obras co-
mo «El mort d'home», «Nord
enllà», «Allí on neixis tan se
val», «Castelao e la sua epo-
ca» —que fue prohibida por
la censura portuguesa— y

«Salvat-Papasseit i la seva
època». Fue Cruz de Sant Jor-
di en 1996 y en el año 2003 re-
cibió la Medalla de Oro al Mé-
rito Artístico del Ayuntamien-
to de Barcelona. Unode sus úl-
timos trabajos fue la puesta
en escena de la única obra ge-
nuina de teatro de Mercè Ro-
doreda, «Un dia», un texto de
1959 que se pudo ver el año
pasado en el Teatro Borràs,
protagonizado por Rosa No-
vell y Enric Majó.

«Traffic», gratis el día 29

Fallece Ricard Salvat, figura
clave del auge del arte escénico
El dramaturgo, historiador y director de
teatro falleció ayer en Barcelona a los 74
años de edad por un derrame cerebral
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BARCELONA. El Museo Picas-
so de Barcelona ha incorpora-
do a su colección permanente
tres dibujos y dos libros ilus-
trados. El ayuntamiento ha in-
vertido un millón de euros en
la adquisición de los dibujos y
los libros ilustrados, así como
en la compra de la parte del
fondo Sabartés.

Entre las obras incorpora-
das destaca «Bohemia madri-
leña (grupo de artistas)»
(1901), adquirido en Sothe-
bys por unos 254.000 euros, y
que, según el director del mu-
seo, Josep Serra, «encaja per-
fectamente en el período cro-
nológico en el que el museo
es referencia absoluta». Cer-
ca de 100.000 euros ha costa-
do al consistorioel dibujo «Va-
riación de Las Meninas», una
dedicatoria al editor y estam-
pador gráfico Louis Broder
aprovechando la portadilla
del libro de Jaume Sabartés
«Picasso: Les Ménines et la
vie». Completa la tríada de di-

bujos una pequeña miniatu-
ra, «Miguel Utrillo y Santiago
Rusiñol fumando en pipa»
(1903), en la que ambos artis-
tas aparecen caricaturizados
como mujeres embarazadas.

«La Célestine», de Fernan-
do de Rojas, en edición de
1971 con 66 aguafuertes y
aguatintas realizados por el
malagueño en 1968 era uno
de los títulos importantes que

no figuraba en la colección de
libros ilustrados del museo.

Josep Serra anunció que
ahora el objetivo es que el Mu-
seo se convierta en «motor de
generación de conocimiento
e investigación» y se ha crea-
do un nuevo Archivo para fon-
dos o colecciones de ámbito
personal, patrimonial o insti-
tucional; además de un cen-
tro de documentación.

parejaLiz Taylor-Richard Bur-
ton. La Taylor estaba aún ca-
sada con su cuarto marido,
Eddie Fisher, cuando en el ro-
daje de «Cleopatra» (1962)
conoció a Burton. Dos años
despuéscontrajeron matrimo-
nio por primera vez. En 1974
se separaron después de tra-
bajar juntos en la premonito-
ria «Se divorcia él, se divorcia
ella», de Warris Hussein, para
volverse a casar un año más
tarde. Hasta entonces, en sie-
te películas más se les vio jun-
tos. En 1976 se separarían de-
finitivamente. No hay que ol-
vidar, claro, la unión entre el
maduro Humphrey Bogart y
la jovencita Lauren Bacall (él
tenía45 y ella apenas 20 cuan-
do cruzaron sus vidas), com-
pañeros de reparto en cinco
ocasiones desde aquel «Tener
y no tener» (Howard Hawks)
de 1944 a Cayo Largo (John
Houston) de 1948. Hay más,
y buenas parejas sentimenta-
les que no llegaron a firmar el
contrato: Clint Eastwood y
Sondra Locke; Spencer Tracy
y Katherine Hepburn...

EFERicard Salvat

Y. CARDO«Bohemia madrileña»

ElMuseo Picasso potencia su
colección con nuevos dibujos

Cataluña llegará
a la Bienal de
Venecia como
«La comunitat
inconfessable»
DAVID MORÁN
BARCELONA. Empezó como
un entuerto, con Josep Lluís
Carod-Roviradando por segu-
ra una invitación que no aca-
baba de llegar y, varias rectifi-
caciones y confirmaciones
después, la participación cata-
lana en la Bienal de Arte de
Veneciade 2009ya esuna rea-
lidad. «Ahora ya no hay volun-
tad, ahora ya lo tenemos bien
atado», aseguró ayer el vice-
presidente de la Generalitat
durante la presentación de
«Venezia, Catalunya 2009. La
comunitat inconfessable»,
proyecto artístico comisaria-
do por Valentín Roma que
trasladará a uno de los pabe-
llones del Maggazini Del Sale
una reflexión sobre los signifi-
cados de las obras comunita-
rias en el arte.

«No vamos a hacer un
muestrariodel arte catalán, si-
no a conseguir que el resto
del mundo abra los ojos y mi-
re la creación artística innova-
dora que se hace en Catalu-
ña», explicó Carod sobre una
propuesta con tres líneas de
acción:una exposición que re-
flexiona sobre la biblioteca co-
mo espacio de conocimiento;
un catálogo con ensayos que
abordan lo comunitario en el
arte; y una web concebida co-
mo archivo alrededor de esas
prácticas comunitarias.

La idea de Valentín Roma
y del Institut Ramon Llull es
mostrar «la gran intensidad
creativa de Cataluña» y cues-
tionar la idea de autoria úni-
ca a partir de las aportaciones
artísticas de Joan Vila-Puig y
Elvira Pujol , Daniel G. Andú-
jar y Pedro G. Romero, nom-
bres propios que articularán
el estreno del arte catalán en
Venecia. Un estreno que, se-
gún el director del IRL, Josep
Bargalló, podría dar pie a una
presencia catalana continua-
da en futuras ediciones.

El proyecto «Venezia, Cata-
lunya, 2009. La comunitat in-
confessable» cuenta con un
presupesto desglosado de
600.000euros para la produc-
ción de la exposición,
200.000 para el libro que se
editará en catalán, castella-
no, inglés e italiano y 2.000
euros para la página web, can-
tidades a las que hay que su-
mar los 40.000 euros inverti-
dos en la adecuación del espa-
cio de exposición, cedido por
el ayuntamiento veneciano y
la Academia.

Traffic (29 de marzo), de Steven
Soderbergh, con Benicio del Toro
Monster (5 de abril), de Patty
Jenkins, con Charlize Theron
Indochina (12 de abril), de Régis
Wargnier, con Catherine Deneuve

Griffith-Banderas. El galán español,
«descendiente» de Sara Montiel


