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Dos artistas exiliados

críticadearte

B
uena parte de los exi-
liados republicanos de
1939 se quedaron

—forzosamente, claro— en
el Midi francés, y la mayoría
tuvieron a Toulouse como
capital del exilio. La comu-
nidad exiliada a medida que
salía de los campos de con-
centración de las playas se
instaló en ella.También los
artistas. En 1947 se presen-
tó la primera muestra de Art
Espagnol en Exil, con la pre-
sencia de obras de Picasso,
Gris, Clavé y los pintores y
escultores de París, así como
los residentes en Toulouse:
Alós, Camps-Vicens o Forca-
dell-Prat. Más adelante se
presentaron más exposicio-
nes de apoyo a la comuni-
dad artística. Lamolla, por
ejemplo, participó en la de
1958, en el Palacio de Bellas
Artes. Los artistas que viví-
an enToulouse crecieron, así
como las iniciativas desarro-
lladas a su abrigo, con firmas
de excepción, como la de Jo-
an Jordà.Ahora el Ensemble
Conventuel des Jacobins de
Toulouse, museo que guarda
una colección medieval de
primer orden, presenta la
exposición Toulouse & les
artistes espagnols de l’exil,
como un homenaje a los
hombres y los hechos vincu-
lados al desarrollo de las ar-
tes en la ciudad. La mayoría
de los nombres selecciona-
dos son catalanes, como
puede imaginar-se. Entre
ellos hay dos artistas lerida-
nos recuperados ahora a tra-
vés de esta muestra: Josep
Suau i Rodolf Fauría-Gort.

Josep Suau es el artista del
Cau d’Art, de aquella agru-
pación que se reunía en el
Peu del Romeu, con Lamol-
la o Ramon Farré, otro exi-
liado leridano que fue a pa-
rar más lejos, a Moscú. Suau
había nacido en Lleida en
1914 y participó en los pro-
yectos de los artistas de la
ciudad republicana hasta su
exilio. Desconocía su futuro.
Se exilió y lo cogió la Gesta-
po, hasta que con la Libera-
ción fue a parar a Toulouse,
donde se abrió camino res-
taurando muebles y pintan-
do. Contribuyó a la muestra
colectiva de los artistas espa-

ñoles de 1958 y expuso in-
dividualmente en diversas
galerías de Toulouse, donde
murió en 1994. En 1970 la
galeríaTerraferma, de la mis-
ma manera que lo había he-
cho con Lamolla, le organi-
zó su muestra individual de
recuperación en la ciudad.

Si de Suau teníamos cono-
cimiento, éste no era el caso
de Rodolf Fauría-Gort, naci-
do enAlmacelles en 1934 y
aún vivo y activo. Sus pa-
dres se exilian y Rodolf con
ellos.Vuelve momentánea-
mente a Catalunya hasta
que el padre organiza su vi-
da y acoge nuevamente a la
familia. Se instalan en Tou-
lon, donde estudia bellas ar-
tes. En 1950 se trasladan a
Tolosa, donde se une al
mundo de la moda y pinta.
En los años setenta, conjun-
tamente con el pintor Bru-

garolas i MaxWallet forman
el grupo Orion. Del contac-
to con Antonio Alós se am-
plía su marco de relaciones
y activismo hasta hoy.

Las pinturas que se inclu-
yen en esta exposición de
Suau y de Fauría-Gort son
muy diversas. Las de Suau
son de los años 70 y 80 y
manifiestan un equilibrio en-
tre figuración y descomposi-
ción cubista, de colores vi-
vos y alegres. La pintura del
artista de Almacelles es crí-
tica e irónica. Figura una re-
ferencia a Katmandou y al
sueño de la Libertad y un
homenaje a Salvador Dalí,
donde aparece el esqueleto
del genio ampurdanés al la-
do de Dios, en los cielos, con
calcetines de los colores de
la senyera. La muestra habla
de vidas rotas, evidentemen-
te, pero nos descubre la
existència de dos artistas le-
ridanos desconocidos por
nosotros.

JOSEP MIQUEL GARCIA
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En 1947 se presentó
la primera muestra
de ‘Art Espagnol en
Exil’, con obras de
Picasso, Gris y
Clavé

La ópera Madama
Butterfly llega a la Llotja
Agotadas ya las entradas de “Carmen”, la demanda de
los leridanos obliga a una programación extraordinaria

TEATRO DE LA LLOTJA EL PRÓXIMO 8 DE MARZO

El teatro de la Llotja se llenó ayer para presenciar la ópera La petita flauta Màgica.

LLEONARD DELSHAMS

� LLEIDA � La ópera gusta a los leri-
danos. Después de haber agota-
do las entradas de la que inau-
guró la Llotja, Il trobatore, y
que, a 30 días de la representa-
ción de Carmen ya no quede ni
una butaca disponible, la Funda-
ció del Teatre de la Llotja ha
programado Madama Butterfly,
de Giacomo Puccini, para el
próximo día ocho de marzo. Se
trata de una programación ex-
traordinaria debido a la gran de-
manda del público. Esta obra de
Giacomo Puccini es un drama lí-
rico en tres actos que se sitúa en
Nagasaki a principios de siglo
XX. El precio de la entrada será
de 50 euros, 40 euros con el
Carnet d’Amic de la Llotja.

La venta de entradas para es-
ta obra empezará mañana mis-
mo en las taquillas del Escorxa-
dor y elAuditori, así como a tra-
vés del ServiCaixa.A partir del

martes, también se podrán ob-
tener entradas para Madama
Butterfly en la taquilla de la
Llotja.

Éxito de la Petita Llotja
Por otra parte, los más peque-
ños también han tenido esta se-
mana la oportunidad de asistir
a una ópera adaptada (de poco
más de una hora de duración).
Se trata de una producción de la
compañía Comediants y el Li-
ceu de Barcelona, una adapta-
ción para mayores de seis años
de La flauta mágica de Mozart,

rebautizada como La petita
flauta màgica. Después de las
sesiones escolares, ayer fue el
turno de las dos sesiones abier-
tas al público. No quedó ni una
butaca vacía, de las 2.000 dispo-
nibles. Los más pequeños se
acomodaron en ellas para dis-
frutar de la adaptación de la
compañía Comediants, mientras
que los padres y madres, así co-
mo abuelos y abuelas, que
acompañaron a los benjamines
de casa reconocían que a ellos
también les había gustado la
ópera.

Cabe recordar que esta repre-
sentación forma parte del con-
venio firmado entre la Llotja y
la Fundació del Liceu, que per-
mitirá estrenar en Lleida cada
temporada una ópera de gran
formato y cuatro producciones
líricas infantiles del denomina-
do Petit Liceu.

ENTRADAS

Las entradas de Madama

Butterfly se ponen mañana a la

venta en el Escorxador, el

Auditori y en el ServiCaixa


