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El Madrid de la pre-Movida
Una muestra en la Fundació Suñol reúne el arte fi gurativo de los años 70

Carlos Sala

BARCELONA- El Madrid de los 70 
era un hervidero creativo, en un 
«underground» que vivía al mar-
gen de la realidad social. Un grupo 
de artistas, liderados por Luis 
Gordillo, marcaron el camino de 
lo que acabaría por llamarse la 
Movida, en una revuelta intelec-
tual que recuperaba la fi guración, 
el color y el humor irónico. Huían 
de la pesadez de la abstracción, la 
frialdad del arte conceptual y el 
romanticismo. Los artistas catala-
nes, más serios, los llamaron «los 
esquizos». Ellos no se callaron y 
los bautizaron los «oligofrénicos». 
El enfrentamiento entre Madrid y 
Barcelona había empezado.

Quince años locos
La Fundació Suñol presenta hasta 
el 6 de enero la exposición «Los 
esquizos de Madrid», que recupe-
ra a los artistas de la fi guración 
madrileña de los años 70. Obras 
de Luis Gordillo, Guillermo Pérez 
Villalta, Manolo Quejido, Chema 
Cobo, Carlos Alcolea, Hermino 
Molero o Javier Utray dibujan la 
exuberancia y la energía colorista 
de un grupo que buscó pintar un 
mundo que todavía no existía, el 
de un Madrid bohemio, loco, 
sensual, lujurioso y alegre. Y lo 
hicieron tan bien que la siguiente 
generación, la de la Movida de los 
80, se la creyó a pies juntillas y 
nacieron los Almodóvar, Alaska, 
Berlanga, etc.

La exposición, que ya pudo 
verse en el Museo Reina Sofía, 
rastrea la vigencia de esta genera-
ción, puente entre los famosos 
años 80 y el grupo El Paso liderado 
por Antonio Saura y Manolo Mi-
llares. «Éramos un grupo muy 
“underground”, fuera de los cir-
cuitos. No había locales, ni gale-
rías y nos relacionábamos en las 
casas, todo se cocían en las fi es-
tas», afi rmó ayer Pérez Villalta, 
pintor que con su cuadro «Grupo 
de personas en un atrio», retrató 
a los principales miembros de su 
generación. 

Infl uenciados por la Internacio-
nal Situacionista, el pop art, o la 
cultura del masas, de los discos de 
David Bowie y Roxy Music a las 
películas de Stanley Kubrick, los 
«esquizos» buscaron su identidad 
propia dentro de un mercado ar-
tístico global en plena efervescen-

cia. «En mis cuadros quería grabar 
cierto momento histórico, el 
nuestro. Éramos pintores, escrito-
res, arquitectos, fotógrafos, músi-
cos, todos hacíamos de todo», 
aseguró Pérez Villalta. En total, se 
pueden ver una treintena de obras 
entre 1970 y 1985, quince años 
marcados por el lujo y los contras-
tes.

Incluye obras de Luis 
Gordillo, Carlos 
Alcolea, Herminio 
Molero o Javier Utray 

El cuadro  «Grupo de personas en un atrio», de Guillermo Pérez Villalta retrata al grupo en 1975

Fundació Suñol

Dónde: Fundació Suñol, Pg. de 
Gràcia, 98.  Cuándo: Del 16 de 
octubre al 6 de enero de 2010.
Cuánto: Entrada gratuita.

La crítica reivindica la vigencia de la 
zarzuela y premia el «Château Margaux»

BARCELONA- La zarzuela ha sido 
la triunfadora de la temporada 
operística catalana. La coproduc-
ción del Festival Grec y el Teatro 
Arriaga de Bilbao de las obras  
«Château Margaux» y «La viejeci-
ta», recibió el martes el premio al 
mejor espectáculo que anual-
mente conceden los críticos de 
ópera de Barcelona. El montaje 
estaba dirigido por Lluís
Pasqual, que, por primera vez, se 
atrevía con un montaje del género 

chico. Junto a él, Miquel Ortega se 
encargó de la dirección musical. 
El montaje se estrenó con éxito en 
el Teatre Lliure dentro de la pro-
gramación del Festival Grec y 
demostró la vigencia del género 
lírico español por excelencia.

«Salomé» gran triunfadora
Sin embargo, el espectáculo que 
se llevó más premios fue el de 
«Salomé», que presentó el Liceo. 
La obra ganó el premio a la mejor 
dirección musical, Michel Boder; 
el de la mejor interpretación mas-

R. C. culina, Robert Brubaker; y el pre-
mio a la mejor cantante femenina, 
Nina Stemme. 

En el apartado de mejor con-
cierto el ganador fue Josep Bros 
por su interpretación de «Doña 
Francisquita», en el Palau de la 
Música. En cuanto al mejor reci-
tal, el premio fue a parar a Thomas 
Quasthoff. Por último, Enrique 
Lanz ganó el premio a la mejor 
dirección escénica por «El retablo 
de maese Pedro» y Maite Beau-
mont se alzo con el galardón a la 
voz revelación de la temporada.

Si quieres ser político, es 
mucho más fácil de lo 
que nos quieren hacer 

creer. No es necesaria una 
formación concreta, ni mu-
cho menos una especializa-
ción. Lo único verdadera-
mente imprescindible es 
haber jugado alguna vez al 
juego de la oca.

De oca a oca, y tiro porque 
me toca. Si eres fi el a tu par-
tido político, crecerás rápido 
y tendrás trabajo asegurado 
para toda tu vida.

De puente a puente, y tiro 
porque me lleva la corriente. 
Si no es en el Ministerio de 
Vivienda, será en el de De-
fensa, y sino ya encontrare-
mos algo. 

Pero vigila con la casilla de 
la cárcel, que últimamente 
está al límite de su capaci-
dad, y son seis turnos sin 
tirar.

Ah, y por el pozo ni te 
preocupes. Mientras man-
tengas tus verdaderas opi-

niones y vida privada al 
margen, no tendrás que es-
perar a ser rescatado por 
otro jugador. 

Eso sí, cuida cada palabra 
en tus declaraciones. Las 
malas interpretaciones te 
pueden hacer caer en el la-
berinto, y eso te haría retro-
ceder hasta la casilla 30.

En la posada del tablero 
podrás mantener a cubierto 
a tus familiares y amigos. 
Son tres turnos sin tirar, pero 
muchos más sin que nadie 
tire de la manta.

Y por supuesto la casilla 
más temida, la número 56, 
la de la muerte. Donde cu-
riosamente acaban cayendo 
todos los partidos. Si caéis 
allí, será que no ibais por 
buen camino. Os devolverá 
a la casilla 1, y entonces 
tendréis que esperar a la si-
guiente legislatura.

Ser político es fácil, 
no hace falta una 
formación 
especializada

Y TIRO PORQUE 
ME TOCA

Luis C. GUAL

DULCE PERO SALADO
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