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VANESSA GRAELL / Barcelona

Dos grandes maestros de la pin-
tura que apenas se han dejado
ver por Barcelona, Delacroix y
Goya, coincidirán en la capital
catalana con sendas exposiciones
en 2012. Delacroix aterriza en
CaixaForum de la mano del Lou-
vre y Goya lo hace con el Prado,
gracias a un acuerdo de colabo-
ración entre las grandes pinaco-
tecas y la Fundació La Caixa. De
este modo, CaixaForum celebra-
rá sus 10 años por todo lo alto,
con obras excepcionales como
La maja vestida o Mujeres de Ar-
gel en sus habitaciones.

Desde que abriera sus puertas
en marzo de 2002 (nueve años
después del primer centro en
Palma de Mallarca), CaixaForum
ha recibido siete millones de vi-
sitantes, 750.000 durante la pasa-
da temporada. La de Delacroix
«llenará un vacío en la historia
de las exposiciones de España»,
señala Ignasi Miró, director del
área de Cultura de la Fundació
La Caixa (que este año mantiene
su presupuesto en 64 millones de
euros). Ésta será la retrospectiva
más importante que se le dedica
al pintor desde que el Louvre or-
ganizara una antológica en 1963
para conmemorar el centenario
de su muerte.

Si Delacroix desembarca en

Barcelona desde el 15 de febrero
al 20 de mayo, Goya lo hace del
16 de marzo al 24 de junio. Aun-
que Goya queda mucho más cer-
ca y sus grabados se han podido
ver varias veces en la capital ca-
talana, los lienzos del aragonés
apenas salen del Prado. Y menos
La maja vestida. Un centenar de
obras, entre las que también des-
tacan El quitasol, Vuelo de brujas
o Aún aprendo, conformarán Go-
ya: Luces y sombras, comisaria-
da por los expertos del Prado.

Goya y Delacroix son las es-

trellas indiscutibles de la tempo-
rada. Pero en otoño otro galácti-
co, esta vez de la danza, protago-
niza una atípica muestra: Los
Ballets Rusos de Diaghilev, 1909-
1929. El empresario Serge
Diaghilev, un gurú de la moder-
nidad parisina del siglo pasado
(sin él, París no habría sido una
fiesta), será objeto de una expo-
sición que resucitará obras
maestras como La consagración
de la primavera de Stravinski,
con coreografía de Nijinsky; los
vestidos que Coco Chanel dise-
ñaba para las bailarinas del ba-
llet o las escenografías que Pi-
casso pintó para sus obras. Por-
que Diaghilev entendía la danza
como un arte total, un paraguas
para pintores, diseñadores de
moda, escritores, compositores...

Mientras el Sterling and Fran-
cine Clark Art Institute de
Massachusetts cuelga el cartel
de obras, su magnífica colección
del impresionismo francés aterri-
zará en Barcelona, una de las
ocho ciudades que acogerá a
Renoir, Degas y compañía.

En el apartado de arquitectu-
ra, CaixaForum recupera el le-
gado de Enric Sagnier y, en ve-
rano, dedica una muestra a los
rascacielos y las construcciones
en vertical: De la Torre de Babel
a Dubai.

ANAMARÍA DÁVILA / Barcelona

Pocos, pero hechos en casa. Por se-
gundo año consecutivo el Teatre
Nacional de Catalunya (TNC) vuel-
ve a ajustarse el cinturón y reduce
el número de títulos programados:
15, en lugar de los 18 de la tempo-
rada anterior o los 22 de la prece-
dente. En contrapartida, la inmensa
mayoría de estas obras serán pro-
ducciones o coproducciones pro-
pias porque, en opinión del director
del teatro, Sergi Belbel, «en tiempos
de crisis, hay que dar trabajo a la
gente de aquí».

Con estas prioridades, la tempo-
rada 2011-12 del TNC tendrá como
principales ejes dos textos de auto-
res catalanes –El comte Arnau, de
Joan Maragall, y Una vella, conegu-
da olor, de Benet i Jornet– y otras
dos obras que, desde el pasado, re-
flexionan sobre la crisis económica
que fustiga el presente: El mercader
de Venecia, de Shakespeare, y Els
baixos fons, de Gorki.

«Son dos propuestas que parece
que hubieran sido escritas hoy, por-
que hablan de cómo los cambios

económicos y políticos de la socie-
dad afectan a la vida de los ciudada-
nos», señala Sergi Belbel, en rela-
ción a estos dos últimos títulos.

Oficialmente, la programación
del TNC se abrirá el 29 de septiem-
bre con Una vella, coneguda olor,
recuperación del que fuera texto de
debut del que hoy es el autor vivo
más emblemático del teatro cata-
lán, Josep M. Benet i Jornet, y que
dirigirá el propio Belbel. «Es un tex-
to escrito con 22 años, en el que ha-
blo de lo único que conocía enton-
ces, que eran las alegrías y las mise-
rias de mi barrio», señala su autor.

Inmediatamente después, el 5 de
octubre, la Sala Gran subirá el telón
con uno de los mitos más importan-
tes de la tradición catalana, El com-
te Arnau. La obra de Maragall ten-
drá dirección y dramaturgia de Her-
mann Bonnín y música original de
Lluís Vidal y Mariona Vila. En esta
misma sala estará también el nieto
de Charles Chaplin, James Thié-
rrée, que regresa a Barcelona con
Raoul, un montaje que combina
danza, circo, acrobacia y teatro ges-

tual. En noviembre la compañía
EGOS Teatre propone su particular
adaptación, en formato de teatro
musical, de la novela de Oscar Wil-
de El crim de Lord Arthur Savile,
mientras que en el mes de febrero
Rafael Durán dirigirá un Mercader
de Venècia protagonizado por Ra-
mon Madaula y que tendrá como
principales referentes a Wall Street
y Nueva York, «porque es allá don-
de comienza la crisis».

La recuperación del gran éxito de
la pasada temporada, Agost, y una
historia para toda la familia, Tri-
fulkes de la Katalana Tribu, firma-
da por la compañía Zitzània Teatre,

completan la oferta de la Sala Gran.
En la Sala Petita, por su parte,

podrá verse a partir de enero la
obra de Gorki Els baixos fons, que
bajo la dirección de Carme Portace-
li centra su mirada en «los que su-
fren las decisiones ajenas y que no
necesariamente son los indigentes,
porque hoy cualquiera está a un día
de quedarse sin nada». Canigó, de
Verdaguer; la desconocida Rei i
Senyor, de Josep Pous i Pagès, con
Pep Cruz en el reparto, y Mequinen-
sa, adaptación de un texto de Jesús
Moncada, se suman a la oferta de
este escenario.Una de las escenas de ‘Una vella, coneguda olor’, de Benet i Jornet. / EL MUNDO

El TNC no aparca
las producciones
pese a la crisis
Benet i Jornet, Maragall, Shakespeare y
Gorki centran la temporada que empieza

El nieto de Charles
Chaplin, James
Thierrhée, regresa
a BCN con ‘Raoul’

Barcelona

La Setmana del Llibre en Català
crece con 27 casetas de madera re-
ciclada. En su 29 edición, el en-
cuentro que promociona la litera-
tura catalana abandona su carpa
en el parque de la Ciutadella para
que libreros y editores se instalen,
desde mañana y hasta el 18 de sep-
tiembre, en casetas. Concebida co-
mo «una ciudad de la lectura», la
Setmana supera el concepto de
«gran librería en forma de carpa»
para difundir la oferta de libros en
catalán, explica su presidente, Al-
bert Pèlach.

El Bulevard de la palabra y del
conocimiento, conversaciones en
el Ágora, una programación fami-
liar o cenas literarias en las que
los lectores podrán compartir me-
sa con autores como Màrius Se-
rra, Gemma Lienas o Ramon Sol-
sona, son algunas de las propues-
tas de la presente edición,
informa Efe.

Entre las más de cien activida-
des programadas habrá lecturas y
firmas de libros por parte de auto-
res, talleres de ilustración y de
manualidades para los más pe-
queños, una noche dedicada a la
música y otra al cine con la pro-
yección de Pa negre, tras la cual
habrá un coloquio con el autor de
la novela en que se basa el filme,
Emili Teixidor.

La Setmana del
Llibre se muda
a 27 casetas
en la Ciutadella

Delacroix, Goya y los rascacielos de
Dubai, protagonistas en CaixaForum
El centro encara sus 10 años con una ambiciosa temporada

El ‘Vuelo de brujas’ de Goya.

Barcelona

La librería La Central ha entonado
un mea culpa y ha retirado de sus
tiendas del Museu d’Història de Bar-
celona (Muhba) y del Museu d’Art
Contemporani de Barcelona (Mac-
ba) las polémicas chapas que repro-
ducen comportamientos incívicos y
que el Ayuntamiento había denun-
ciado. «Las hemos retirado desde el
mismo momento en que así se nos
ha solicitado», aseguran desde la li-
brería, que gestiona en los museos
barceloneses –equipamientos muni-
cipales– la tienda de souvenirs.

En la serie de chapas titulada En-
joy Barcelona aparecen compora-
mientos que el Ayuntamiento con-
sidera que podrían incitar a «con-
ductas incívicas», además de
deteriorar la imagen de la ciudad:
el robo de un bolso, la venta ambu-
lante de cerveza, el top manta, una
prostituta o los Mossos apaleando
a un joven. «Su evidente contenido
irónico y crítico sólo pretende refle-
jar el sentimiento de indignación
que compartimos muchos ciudada-
nos respecto a cierto deterioro de la
vida en la ciudad», se escudan des-
de La Central. Por su parte, el con-
seller d’Interior, Felip Puig, alabó la
decisión del Ayuntamiento de reti-
rar las chapas y reivindicó que Xa-
vier Trias representa el final de una
etapa de permisividad con los incí-
vicos en Barcelona.

La Central retira
las chapas
‘incívicas’ y
se disculpa
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