
El equipo de restauradores de la
Fundación Real Fábrica de Tapi-
ces de Madrid trabajaba ayer a
marchas forzadas en tres tapices
flamencos que deben estar listos
antes del 7 de mayo. Ese día se
inaugurará en Lleida la exposi-
ción Los tapices de la Seu Vella.

Será la primera vez en 200
años que las 15 piezas que for-
man esta colección, propiedad
del cabildo de la catedral, se
muestren juntas, y culminará un
proceso de restauración que co-
menzó en 2002 gracias a la cola-
boración entre la Fundación La
Caixa, el Departamento deCultu-
ra y el Museo de Lleida. La serie
ilerdense no es lamás numerosa
si se compara con la de la cate-
dral de Tarragona o la del Palau
de la Generalitat, que cuentan
con muchos más tapices. “Pero
cualitativamente sí que lo es por-
que representa la evolución del
arte de la tapicería flamenca a lo
largo del siglo XVI”, explica Car-
men Berlabé, conservadora del
Museo de Lleida.

Fueron tejidos en Flandes, se
desconoce si por encargo de la
catedral. Lo que sí se sabe es que
los tapices fueron donados por
Jaime Conchillos, Fernando
Loaces y Antonio Agustín, que

ocuparon sucesiva-
mente la silla obis-
pal ilerdenseenel si-
glo XVI.

Los primeros es-
fuerzos por restau-
rar los tapices se re-
montan a 1992, re-
cuerda Mercè
Freixinet, directora
de Caixafòrum Llei-
da. El Comité Olími-
co Español pidió
que se hiciera una
exposición y la Fun-
daciónLaCaixa rea-
lizó los primeros es-
tudios: “Los tapices
ni estaban cataloga-
dos, así que fue lo
primero que se hi-
zo”, señala Freixi-
net. En 1992, el año
olímpico, se organi-
zó una exposición
con una selección

de los tapices. En 2002 se decidió
restaurar El hijo pródigo, el tapiz
más grande, antiguo —fue dona-
do en 1514 a la Seu— y emblemá-
tico de la colección, que estaba
partido en dos, para conmemo-

rar el octavo centenario de la co-
locación de la primera piedra de
la catedral de Lleida. Se encargó
de ello el Institut Royal du Patri-
moineArtistiquede Bruselas. Po-
co después se adquirió el com-
promiso de restaurar los 14 tapi-
ces restantes. Algunos viajaron a
la capital belga, otros tres recala-
ron en Madrid: Betsabé va a la
casa de David, El faraón restituye
Sara a Abraham yAbraham envía
a Eliezer a buscar esposa para
Isaac. Se cree que los dos últimos
fueron realizados hacia 1560,
mientras que el primero es algo
anterior, probablemente fue teji-
do entre 1530 y 1540.

La Real Fábrica de Tapices,
fundada en 1721 por Felipe V,
cuenta hoy conmás de un cente-
nar de empleados. “No sólo hace-
mos conservación textil de tapi-
ces, alfombras y repsoteros, sino
que seguimos fabricando”, expli-
caMaría Dolores Asensi, directo-
ra de la fundación. Si bien el 80%
de la clientela que pide servicios
de conservación es institucional,
la demanda de nuevas piezas vie-
ne por igual de instituciones y
particulares.

“Todo lo queme gusta es ilegal, es
inmoral o engorda...” La canción
de Pata Negra me venía ayer a la
cabeza a la salida de la presenta-
ción, en la librería Alibri, del últi-
mo libro de Gustavo Duch, cuyo
título,Lo que hay que tragar, pare-
ce el himno del año, pero cuyo
subtítulo,Minienciclopedia de polí-
tica y alimentación, deja clara la
doble vertiente de la expresión.
Este veterinario y activista en pro
de la soberanía alimentaria co-
menzó su intervención comentan-
doque lamultinacionalNestlé ha-
bía intentado boicotear la campa-
ña lanzada esta semana por
Greenpeace contra el cultivo de
aceite de palma en Indonesia que
está deforestando la selva y, de pa-
so, poniendo en peligro de extin-
ción a los orangutanes. Lo hace a
través de un vídeo gore que titula
Tómate un respiro y que protago-
niza, como en el real, el Kit Kat,
este chocolatito que tan a gusto
había disfrutado hasta entonces
sin saber que además de engor-
dar, algo asumido, podía resultar
inmoral. La campaña ha resulta-
do efectiva porque, casi a la mis-
ma hora de la presentación, un
comunicado de la agencia France
Presse informaba de que la em-
presa, según indica en suweb, ha
decidido romper su contrato con
el productor indonesio de aceite
de palma responsable directo de
esta deforestación.

De esta relación entre respiros
yorangutaneshablael librodeDu-
ch, que publica la pequeña y com-
bativaeditorialLos libros del lince.
A través de pequeños capítulos es-
tructurados por bloques de pre-
guntas,Duchvaapuntando, dema-
nera sugerente y literaria, diferen-
tes conflictos, casos e intereses
que explican por qué comemos lo
que comemos y qué intereses hay
detrás de todo ello.

También cuenta historias de
los que luchan contra ello, como la
del líder campesino indonesio
Henry Sarahig, quien, como repre-
sentantedeVíacampesina, partici-
pabahaceunos años enunaconfe-
rencia internacional de la FAO en
la que todos los políticos tuvieron
su media hora, pero cuando le lle-
gó a él, ¡oh!, se había agotado el
tiempo y sólo le concedieron ocho
minutos.

“No se preocupe” —respondió
Henry—. Tomó el papel que lleva-
baen lamanoyse lo llevóa laboca
para comérselo. Finalmente, lo es-
cupió antes de sentenciar: “Los
agrocombustibles y el papel no se
comen. Sus discursos, su palabre-
ría de buenas intenciones, tampo-
co solucionan nada. Muchas gra-
cias”. Le sobraron siete minutos.

catalina

serra

No es una ópera, aunque presen-
ta una selección de algunas de
las mejores arias de la historia
del género. Tampoco es un con-
cierto, aunque los fragmentos lí-
ricos se suceden uno tras otro
sin solución de continuidad y el
prolijo aderezo de todo ello con
coreografías de estilos diversos
tampoco lo convierte en un es-
pectáculo de danza. La suma de
todo esto se llama The opera
show, un singular espectáculo hí-
brido de procedencia británica
quemezcla la estética punk y ex-

travagante de la diseñadora Vi-
vienneWestwood con elmás pu-
ro barroquismo de John Galiano
para recorrer de forma ligera e
iconoclasta la historia de la ópe-
ra a través de una veintena de
populares arias y un tema del
histórico grupo de rock británi-
co Moody Blues. Se presenta en
el teatro Victòria de Barcelona
hasta el 4 de abril.

Su creador, el coreógrafo y di-
rector de escena irlandés Mitch
Sebastian, concibió el espectácu-
lo tras asistir a un concierto de
la legendaria soprano neozelan-
desa Kiri Te Kanawa y el tenor

pop italiano Andrea Bocelli. “Re-
sultó un concierto aburrido. Fal-
taba escenificación. Si Madonna
presenta sus canciones en una
gran puesta en escena, por qué
no hacerlo en un concierto de
música clásica. La idea es sim-
ple, pero única”, se felicitó ayer
Sebatian en la presentación del
espectáculo.

The opera show es un espec-
táculo en tres actos sin hilo argu-
mental que comienza con una
alegoría de los inicios del género
en la época barroca; prosigue
con un cuadro, situado en la Es-
pañade posguerra, que rememo-

ra el mundo la fonografía, y ter-
mina en la era de la música elec-
trónica y la influencia de laMTV.

Las interpretaciones, en di-
recto y con amplificación, co-
rren a cargo de cuatro jóvenes
cantantes de ópera —el reparto
está doblado para que los intér-
pretes se alternen en las funcio-
nes—, cinco bailarines y un en-
semble de siete instrumentistas
y un guitarrista de rock. “La am-
plificación es necesaria, porque
el espectáculo cuenta con partes
de música pregrabada que por
su volumen pueden tapar las vo-
ces”, explicó Mitch Sebastian.
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