
38 LAVANGUARDIA C U L T U R A JUEVES, 26 NOVIEMBRE 2009

Colorygranmúsica

ElPorsche
dePedro
Rodríguez

A diferencia del arte clásico que
persigue la representación de
formas ideales, el barrocomues-
tra la fugacidad del tiempo a tra-

vés del movimiento y la apariencia. Por
eso, JeanRousset tituló uno de losmás im-
portantes libros sobre el barrocoCirce y el
pavo real: Circe, diosa de las metamorfo-
sis, y el pavón, con su engañosa cola torna-
solada. En sus estudios sobre el tema,
Eugenio d'Ors añadió como característi-
cas básicas de lo barroco el gusto por lo
pintoresco, lo teatral, lo sobrenatural, la
pasión, lo lujoso, lo enfático y lo torcido.
Cuando a principios de los sesenta em-

pezaron a fabricarse en España coches de
Scalextric, resultaba muy caro producir
moldes de inyección de plástico. Por eso,
cada vez que la marca Exin comercializa-
ba un modelo, lo lanzaba en cuatro colo-
res. El Tyrrell de seis ruedas, por ejemplo,
era en realidad azul con rayas amarillas.
El de juguete se podía adquirir en azul,
amarillo, rojo y verde. Y lo mismo sucedía
con el Chaparral o el Mercedes Wankel.
En los últimos años han proliferado un

gran número demarcas de coches de trac-
ción eléctrica. El coste de los moldes se ha
reducido y la oferta se ha disparado. Las
técnicas de estampación sobre plástico
han evolucionado extraordinariamente y
los coches actuales presentan una asom-
brosa cantidad de detalles. El slot ha deja-
do de ser un juego para niños para confun-
dirse con el modelismo y el coleccionis-
mo. La generación del baby boom, que ha-
ce cuarenta años empezó a jugar a Scalex-
tric, ha sido una de las últimas que ha podi-
do acceder masivamente al trabajo y con-
tar con una cierta estabilidad económica.
Parte de la oferta actual se dirige a explo-
tar su nostalgia. Entre las novedades que
Scalextric presenta para esta Navidad hay
diversas decoraciones de Seat 600 y Re-
nault 8, un Mini, varios Seat 132 y 124 e
incluso un Seat Fura pintado con los colo-
res de Danone.
A mí, el coche que me tiene el corazón

robado es el Porsche 917K con el que Pe-
dro Rodríguez y Jackie Oliver disputaron
las 12 horas de Sebring de 1971. Lo fabricó
hace unos años la marca Fly Car Model
dentro de su colección Chequered Flag,
que comercializa reproducciones de co-
ches de competición tal como llegaron a la
meta. Después de un accidente y de una
reparación de urgencia, Rodríguez y Oli-
ver consiguieron terminar la carrera en
cuarto lugar. A la reproducción de Fly le
falta toda la parte anterior izquierda, el co-
che ha perdido un faro y en su lugar aso-
ma uno de los tubos de la toma de aire.
Por todas partes se ven trozos de cinta ais-
lante. Frente a las antiguasminiaturas que
ofrecían una representación ideal de los
bólidos, y que llegaban a prescindir inclu-
so de los colores reales (siguiendo las teo-
rías de Goethe que consideraba el color
un accidente), el Porsche de Pedro Rodrí-
guez traslada al terreno del slot la esencia
del barroco: transformación, apariencia,
lujo, pasión y teatro.
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Jorge Wagensberg y Pep Bou en Berishit

Laobsesiónpor el físico, en ‘Topmodel’
]La historia de un hombre que
un día se convirtió en uno de
los modelos más codiciados del
mundo de las pasarelas es el
punto de partida de Top model,
una comedia escrita por el dra-
maturgo Sergi Pompermayer,
que se estrenará este sábado en
la sala La Planeta de Girona, en
el marco del Festival Tempora-
da Alta.
El actor Pep Cruz se pone en

la piel de este personaje que
abre una fundación para ayudar
a los atractivos de los proble-
mas que conlleva ser demasiado
guapo. Una crítica por la obse-
sión por el físico, el miedo a
hacerse viejo y la cirugía estéti-

ca en clave de humor en un esce-
nario muy minimalista, con tres
taburetes multiusos.
El reparto lo completan Jordi

Coromina y Noël Olivé, que jun-
to a Cruz integran la compañía
Per-versions, que hace ocho
años que se dedica a la produc-
ción de espectáculos de peque-
ño formato. Top model es su
tercer trabajo, tras Per-versions
de Quim Vinyes y Cómica vida,
de Joan Lluís Bozzo, que tam-
bién se pudo ver en el Festival
Temporada Alta.
Top model estará en Girona

los días 28, 29 y 30 de noviem-
bre y posteriormente se podrá
ver en Barcelona. / S. Oller

OBC

Director: Eiji Oue
Lugar y fecha: L'Auditori
(20/XI/2009)

JORGE DE PERSIA

Se dice que en tiempos de crisis las ar-
tes respiran de otra manera. Y en este
caso la obra de Carles Guinovart, en-
cargo de Caixa Catalunya y estrenada
ahora por laOBC, aporta sin duda aire
nuevo. Klangfarben, que el autor defi-

ne comoVariacions pictòriques, se ins-
pira en pinturas sobre fibra de celulo-
sa de colorida abstracción de Salva-
dor Alibau (Barcelona, 1925) con alu-
siones amatemática ymúsica. Almar-
gen del título que recoge fuertes tradi-
ciones, hay guiños fugaces –Sacre de
Stravinsky– o más notorios como el
canto llano del Llibre Vermell, bella-
mente transfigurado en la orquesta.
La música de Guinovart evoca for-

mas clásicas (fuga...) aunque sólo co-
mopretexto para establecer un discur-
so en el que predominan color, con-
trastes, timbres (la flauta –ocell, sobre

un cuasi pedal agudo del contrabajo),
rítmica y movimientos cadenciosos
con ropaje en transformación constan-
te.Música que establece un diálogo in-
teligible y vital con el oyente. Carles
Guinovart (Barcelona, 1941) es uno de
nuestros compositores importantes,
con un dilatado catálogo en evolu-
ción, que parece haber llegado a una
expresión poética. Una pena que el
programa de mano no dedique unos
párrafos a su figura. El programa se
completó con la grandilocuencia ro-
mántica de Bruckner y su 9ª Sinfonía,
en la que el director imprimió carác-
ter a la expresión y como es habitual
dejó hacer a la orquesta, que alternó
bellos momentos con notorios des-
ajustes en los tutti.c

JUSTO BARRANCO
Barcelona

En el principio creó Dios los cielos y
la Tierra, dice el Génesis. Lo que no
detalla es que quizá esa creación no
era muy diferente a las pompas de ja-
bón. O, dicho de otramanera, de la es-
fera, que es nada menos que la forma
más probable del universo: en ausen-
cia de todo, en presencia de nada, la
forma que emerge espontáneamente
es la esfera. Los astros son esféricos,
incluso, en principio, el propio univer-
so. Y una infinidad de elementos de
nuestra vida cotidiana, incluidas las
burbujas. No es extraño así que el físi-
co JorgeWagensberg, director cientí-
fico de la Fundació la Caixa, y Pep
Bou, que ha hecho un arte de explorar
la belleza de las pompas de jabón,
unan hoy y mañana sus talentos en el
Auditori de La Mercè dentro del pro-
grama del festival Temporada Alta.
Entre los dos han ideado Berishit,

un espectáculo titulado con la prime-
ra palabra del primer parágrafo de la
Biblia, que significa literalmente “al

principio”, y que pretende explicar la
historia del universo desde su comien-
zo hasta hoy con un diálogo divertido
entre el físico y el artista cuyas ideas
quedan ilustradas con pompas de ja-
bón, incluidas algunas de formas hexa-
gonales, ya que, como en los paneles
de las abejas, cuando los círculos com-
piten entre sí por el espacio disponi-
ble se vuelven hexágonos.
El espectáculo, dice Bou, tiene algo

de química –agua y jabón–, mucho de
física –y de sus leyes– y bastante hu-
mor, y permite, con la ayuda de las
pompas, hablar desde las estrellas y
las galaxias a las plantas y las células.
Después de todo, desde los tomates a
las naranjas, las semillas o los huevos
sonmás omenos esféricos.Más ome-
nos: el huevo, aparecido en el medio
acuático, donde sufría una gravedad
menor, era esférico. La esfera dificul-
taba que fueramordido y además es la
forma que pierde el calor más lenta-

mente al ser la que recoge más volu-
men en menos superficie: la esfera
protege, cubre, abriga. Pero luego la
selección natural ha premiado a los
huevos no del todo esféricos... para
que no rueden. Berishit recorre desde
el Big Bang a los mecanismos de la in-
teligencia, y escenifica incluso cómo
un agujero negro devora una galaxia.

Bou explica que la propuesta ha
creado interés: ya la han pedido en el
Bartrina de Reus y probablemente re-
correrámuseos de la ciencia. La dura-
ción prevista, añade, es de una hora y
veinte minutos, pero eso dependerá
del grado de humedad, que obligará a
repetir pompas o no: “Esperemos que
no sople la Tramuntana”.c

El espectáculo parte de
que en ausencia de todo
la forma que emerge
espontáneamente es la
esfera, como una burbuja

El slot ha dejado de ser
un juego para niños para
confundirse con el
modelismo y el coleccionismo

PepBouyJorgeWagensberg
unenpompasy físicaen ‘Berishit’
El artista y el científico explican la historia del universo enGirona
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