
Barcelona, “archivo de la corte-
sía”, según Don Quijote, es la úni-
ca ciudad que aparece citada en el
libro —ya muy al final, entre los
capítulos 60 y 72 de la segunda
parte — y en la que es atracado
por bandoleros, presencia dos
muertes violentas y un combate na-
val, es motivo de burla pública y
acaba siendo derrotado por el ba-
chiller Sansón Carrasco camufla-
do como el Caballero de la Blanca
Luna y obligado a volver a su lu-
gar de la Mancha donde, pocos
capítulos más tarde, morirá junto
a sus fantásticas aventuras. “Algu-
nos libros dicen que Don Quijote
viene a morir a Barcelona, pero yo
diría lo contrario, viene a revivir en
Barcelona”, indicó ayer Carmen
Riera. “En el combate con el Caba-
llero de la Blanca Luna en la pla-
ya, Don Quijote acepta la muerte
antes que aceptar que su Dulcinea
no es la más bella, y con este gesto
retorna el carácter heroico y gran-
dioso del personaje que había per-
dido en los episodios anteriores”.

La escritora y catedrática, que
en abril organiza un congreso de
cervantistas sobre el mismo tema
que la exposición, señaló también
que es en los episodios de Barcelo-
na en los que Cervantes introduce
dos problemas sociales de la época
como eran el bandolerismo y la
expulsión de los moriscos. El pri-
mero aparece de la mano del ban-
dolero Roque Guinart (que en la
historia real era Perot Rocaguinar-
da, uno de los jefes de la banda de
los nyerros, una facción enfrenta-
da a los cadells en las luchas de la
nobleza catalana de los siglos XV
al XVII), y el segundo con el reen-
cuentro del personaje del morisco
Ricote con su hija Ana Félix.

La exposición se divide en dos

partes, una que ilustra los capítu-
los del Quijote que acontecen en
Barcelona y otra en la que se re-
cuerda la polémica que se vivió en
la ciudad con motivo del tercer ani-
versario de la publicación de la
obra maestra de Cervantes. Se
abre con la reproducción de un
gran mapa histórico en el que se
señalan las rutas de Don Quijote y
una vitrina con tres ejemplares del
libro: las primeras ediciones de la
primera y segunda parte (en 1605
y 1615) y la edición en 1617 en
Barcelona de las dos partes unidas,
que es como desde entonces se pu-
blicó el libro.

El montaje de la exposición, a
cargo de Dani Freixes, entra des-
pués en el mundo de la recreación
escenográfica del libro. Para ello se
sirve de pantallas con sombras; so-
nidos como el del mar o la música;
recreaciones de la casa de Antonio
Moreno (el barcelonés que acogió
a Don Quijote), concretamente de
un comedor en el que se supone
que estaba “la cabeza encantada”
y del dormitorio en el que el hidal-
go convaleció de las heridas del
duelo con el bachiller; o de réplicas
de vestidos y de una imprenta de la
época. Todo ello salpicado con al-
gunas piezas originales — armas,
monedas, cerámicas, mapas y li-
bros— y citas del Quijote proyecta-
das en las paredes. La segunda par-
te, que se inspira tanto en un aje-
drez como en un laberinto, incluye
libros y reproducciones de la época
que daban cuenta de la polémica
que en 1905 se vivió en Cataluña
entre los partidarios de participar
en las celebraciones del tercer cente-
nario y los que consideraban que
la figura del Quijote representaba
el españolismo castizo que se opo-
nía al nacionalismo catalán.

El Saló del Tinell
ilustra la relación del
‘Quijote’ con Barcelona
La exposición refleja los episodios del libro
que tienen la ciudad como escenario

EFE, Tàrrega
El director del Instituto Catalán
de las Industrias Culturales
(ICIC), Xavier Marcé, anunció
ayer que la Generalitat doblará
este año su aportación a la Fira
del Teatre de Tàrrega (Urgell),
que pasará a ser de 650.000 euros.
La organización de la feria desta-
có que, tal como anunció el año
pasado la consejera de Cultura,
Caterina Mieras, “la Generalitat
hace efectivo el compromiso de
duplicar su aportación al presu-
puesto” del evento. De los
650.000 euros que la Generalitat
destinará a la edición de este año,
450.000 corresponden al presu-

puesto ordinario, 150.000 a la co-
producción de espectáculos, y
50.000 a una aportación extraordi-
naria para los actos relacionados
con el 25º aniversario de la feria.
Marcé, que ayer tomó posesión
como nuevo representante de la
Generalitat en el patronato de la
feria, avanzó que en 2007 la apor-
tación de la Generalitat al presu-
puesto ordinario será de 600.000
euros.

El presupuesto inicial de la 25ª
edición de la feria, en el que tam-
bién participan el Ayuntamiento,
el Ministerio de Cultura y la Dipu-
tación de Lleida, asciende a casi
un millón y medio de euros.

La Generalitat dobla su ayuda
a la Fira del Teatre de Tàrrega

C. S., Barcelona
Un capazo con algarrobas recibe al visitante para, si así lo desea, ir
masticando sabores de otros tiempos mientras visita la exposición
El Quijote y Barcelona, que hoy se inaugura en el Saló del Tinell de
Barcelona, donde podrá verse hasta el 9 de octubre. Carme Riera,
comisaria de la exposición, organizada por el Museo de Historia de
la Ciudad, reconoció ayer, después de tres años de trabajo: “La
sorpresa es que la exposición es más de diseño que de erudición,
pero creo que el resultado es muy didáctico y que interesará tam-
bién a aquella gente que nunca ha leído el Quijote”. El concejal de
Cultura, Ferran Mascarell, indicó que fue a raíz de la propuesta de
esta exposición que surgió la idea del Año del Libro

Copias de vestidos del siglo XVII que pueden verse en la exposición sobre el Quijote y Barcelona en el Tinell. / CONSUELO BAUTISTA
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