
CULTURA

Efe

La exposición permite conocer como era las embarcaciones afectadas por aquel temporal

Una exposición recrea el gran 
tsunami del litoral catalán de 1911
La muestra rememora un episodio que provocó unas 150 víctimas

BARCELONA- Hace cien años, el 
litoral catalán vivió una de las 
peores tragedias de su historia. 
Una fuerte tempestad provocó 
unas 150 muertes, en su mayoría 
pescadores y marineros. El Museo 
Marítimo de Barcelona rememo-
ra esa tragedia en una exposición 
procedente del Museo de Historia 
de Cambrils. «1911. Sobrevivir a la 
tempestad» recuerda las conse-
cuencias de esa catástrofes para 
la comunidad marinera de aquel 
entonces.

Los comisarios de la muestra, 
Gerard Martí y Montserrat Flores, 
explicaron ayer que se han podido 

Víctor Fernández reconstruir los hechos gracias, 
sobre todo, « a la tradición oral, al 
testimonio de cuatro generacio-
nes. De esta manera podemos 
saber los nombres de las víctimas 
o de las embarcaciones».

Aquella gota fría,con la que se 
llegaron a conseguir olas de diez 
metros, se cebó especialmente, 
según Martí, con «pescadores y 
pobres y por eso fueron olvidadas 
y, de hecho, no existe un registro 
exacto de víctimas porque no se 
centralizó la información».

Los responsables de la exposi-
ción subrayaron los problemas 
que tuvieron «las viudas de los 
pescadores sin posibilidad de 
sustento, provocando suicidios 

por haber perdido a un ser queri-
do, además de gente que emigró 
a América para olvidar aquella 
costa mortal u otros que murieron 
con 90 años esperando todavía 
que apareciera por detrás de la 
puerta su hijo desaparecido».

En cuanto a cifras, Barcelona,  
sobre todo el barrio de la Barcelo-
neta, fue la más golpeada por el 
temporal con 28 muertos, seguida 
por Peñíscola (27), Sagunto (22, en 
su mayoría marineros vascos e 
italianos de dos buques mercan-
tes), y Cambrils (15 víctimas mor-
tales en una población que tenía 
entonces 3.000 habitantes).

En el Museo Marítimo se re-
únen algunos objetos que facili-

tan la reconstrucción de la histo-
ria, como un salvavidas de una 
embarcación de 1898 o un mode-
lo de las barcas que se empleaban 
para el rescate marino en esa 
época. Igualmente interesantes 
son algunos documentos proce-
dentes de perioódicos de esos 
años. Otro de los elementos im-
portantes es una breve película 
procedente de la Filmoteca Na-
cional en la que se pueden ver los 
efectos de aquel temporal en el 
litoral catalán. 

l DÓNDE: Museo Marítimo de 
Barcelona. 
 l CUÁNDO:  Hasta el 28 de agosto.
 l INFORMACIÓN:  T. 933429920.

Los monarcas de la 
Corona de Aragón 
eran el «star-
system» medieval

Ellos se 
pintaban

N
o puedo evitar una 
fascinación ante los 
resultados de los es-

tudios presentados esta se-
mana. En ellos se nos cuenta 
que a los reyes de la Corona 
de Aragón, al menos lo que se 
quedaron durmiendo el sue-
ño de los mortales en el mo-
nasterio  de Santes Creus, les 
iba lo de maquillarse y teñirse 
los cabellos.

En estas tierras hay cierta 
obsesión con lo de buscarle 
las cosquillas a algunos 
muertos y analizarlos con 
detalle propio de C.S.I. En 
Reus, por ejemplo, alguna 
vez han sacado a la luz la 
pobre momia del general 
Joan Prim. Con los años, es 
lógico, el fi nado ha ido per-
diendo su fi sonomía propia 
de un cuadro de Fortuny, 

pero el año pasado reapare-
ció. 

Lo de Santes Creus es dis-
tinto. Esto ayuda, por ejem-
plo, en lo de redibujar a Pe-
dro II el Grande, resultando 
una especie de Jeff Bridges 
en «El gran Lebowski», 
mientras que la reina Blanca 
de Anjou me  recuerda mu-
cho a la Angelina Jolie re-
construida digitalmente en 
la película «Beowulf». La 
cosa no está muy exagerada. 
Hay que tener en cuenta que 
estos monarcas fueron el 
«star-system» de la Cataluña 
medieval. Tanto es así que a 
ellos les gustaba lucir ante el 
pueblo llano, el mismo que 
se revolvía de asco en su 
pobreza. El medievo tenía 
eso y Pedro II se pintaba y 
estaba mono incluso en el 
momento de entrar en ago-
nía.

Me gustaría saber si hay 
intención de seguir estos 
análisis con más cadáveres 
exquisitos.

Víctor 
Fernández

ÍNSULA BARATARIA

La Industria Teatretera presentará 
su nuevo espectáculo

Tàrrega apuesta por mirar al exterior

BARCELONA- La Fira de Teatre al 
Carrer de Tàrrega inicia nueva 
etapa en el que es el estreno en la 
dirección artística de Jordi Duran. 
Del 8 al 14 de septiembre, el festi-
val volverá a llenar la calle de es-
pectáculos de pequeño formato 
en una edición marcada por su 
obsesión de mirar al exterior y 
potenciar el carácter internacio-
nal del evento. Entre otros proyec-
tos, se inicia la red Meridians, que 
lo hermana a otros 9 festivales de 

teatro europeos; se abrirá una 
ventana a espectáculos ibero-
americanos;  y se mostrarán  cua-
tro montajes coproducidos por la 
feria con compañías inglesas y 
españolas. «Apostamos por la 
calidad, por la riqueza multidisci-
plinar y ser motor de la creación 
transnacional», dijo ayer Durán.

Galindos para empezar
La inauguración irá a cargo de la 
compañía Los Galindos, en un 
espectáculo llamado «Entròpics» 
que mezcla danza, circo, magia y 

C. Sala un largo etcétera de disciplinas, 
que incluyen tres espacios, una 
pasarela de 45 metros y una vein-
tena de artistas de toda Europa. 
«Queremos ser un “hub” que re-
úna la creación de Iberoamérica 
con Europa», aseguró Duran.

También habrá un laboratorio 
de creación y un ciclo en sala con 
gente como Sol Picó y Rafael Spre-
gelburg. La feria mantiene prácti-
camente intacto su presupuesto 
respecto a otros años y se eleva a 
1.300.000 euros, de los que 
559.600 los sufraga la Generalitat.  

FiraTàrrega
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