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BARCELONA- En la casa granadi-
na de Manuel de Falla, sobre el 
piano enmarcado, el compositor 
tenía los fi gurines que Pablo Picas-
so había realizado para su ballet 
«El sombrero de tres picos». Uno 
de los asiduos de Falla era Federi-
co García Lorca. «Sin duda, estos 
fi gurines infl uyeron en los que 
Federico dibujaría después, inclu-
so para obras de teatro pensadas 
y no escritas», escribió Francisco 
García Lorca, testigo de excepción 
de la vida de su hermano. Esa 
impresión queda evidente en una 
serie de dibujos que ahora salen a 
subasta en Barcelona.

Entre los próximos días 19 y el 
20, la sala de subastas Balcli’s deja 
en manos del mejor postor diez 
dibujos del autor granadino. Son 
los diseños de vestuario que Lorca 
realizó en 1930 para el estreno de 
una de sus obras más populares, 
«La zapatera prodigiosa». El con-
junto fue realizado para la compa-
ñía de Margarita Xirgu, responsa-
ble de la primera representación 
de esta «zapatera» y actriz fetiche 
del poeta. Años después, la Xirgu 
regaló todos los originales a su 
hermano quien siendo profesor 
los entregó a un alumno que hoy 
los pone a disposición de quien 
tenga más de 100.000 euros -más 
la comisión-, precio de salida del 
lote.

Conservadas impecablemente, 
estas diez piezas guardan junto a 
los dibujos anotaciones manus-
critas de Lorca en las que da ins-
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Cuando Lorca vistió a Xirgu
Salen a subasta los fi gurines que hizo el poeta para su obra «La zapatera prodigiosa»

trucciones sobre los ropajes de sus 
protagonistas. En el destinado a la 
Xirgu como zapatera prodigiosa 
en el primer acto, el autor de «Ro-
mancero gitano» apuntó «traje de 
zapatera, verde intenso. Franjas a 
la cintura más intensa. Sin medias. 
Zapatitos de charol. Falda plega-
da. Corpiño ajustado. Vueltas en la 
bocamanga de encaje negro. Pelo 
tirante. Boca grande y pintada. 
Pendientes de coral».  Como cu-
riosidad, en uno de los dibujos se 
conserva un trozo de tela, muestra 
de lo que quería el escritor para sus 
criaturas literarias.

Con su implicación en el mon-
taje, Lorca rubricaba su apoyo a la 
compañía de la Xirgu, con quien 
había trabajado por primera vez 
en 1927 cuando estrenó «Mariana 
Pineda», su primer éxito teatral. 
Con los dibujos, quiso subrayar el 
efecto de farsa, casi de guiñol, de 
un texto que era deudor del teatro 
de títeres del que era tan afi ciona-
do. Unos años antes de «La zapa-
tera prodigiosa», había intentado 
realizar junto a Falla una pieza ti-
tulada «Lola la comediante», pero 
los muchos compromisos del 
músico y lo ligero del tema -una 
comedia sobre infi delidades y las 
relaciones de pareja-, alejaron al 
autor de «El amor brujo» del pro-
yecto. Pero de esa llamarada, sur-
gió la obra escrita en 1923, aunque 
no subió a escena hasta siete años 
más tarde.

Decía Miró que el mejor elogio 
que se puede hacer a los dibujos 
de Lorca es que «son dibujos de un 
poeta». En Balcli’s, se percibe.

Joan Miró defi nió los dibujos de 

Lorca como «de poeta»

Cada dibujo viene acompañado de 

anotaciones explicativas

Algunos fi gurines tienen pedazos 

de tela en la parte superior

Detrás de muchos de los dibujos 

hay otros esquemas

El conjunto de los 10 fi gurines 

juntos no se había visto

El precio de salida de la subasta 

será de 100.000 euros

Más de 400.000 personas disfrutan 
de las acrobacias de la Festa del Cel

BARCELONA- Las playas de la 
Ciudad Condal se llenaron ayer de 
perplejos espectadores ante lo 
que se podía ver en los cielos. 
Aviones en formación, malabaris-
mos aéreos, acrobacias imposi-
bles y esa relación atávica que une 
volar con libertad. Unas 420.000 
personas asistieron ayer  a la tra-
dicional Festa del Cel, que convo-
có a un total de 69 aeronaves de 
todo el mundo en uno de los es-

pectáculos aeronáuticos más 
importantes de Europa. Su vigé-
sima edición volvió a asombrar a 
pequeños y grandes en una au-
téntica exhibición de técnica, 
precisión y fantasía.

Un campeón del mundo
Entre los participantes han desta-
cado las habilidades de la Patrulla 
Paracaidista del Ejército del Aire, 
los aviones del Aero Club Barce-
lona-Sabadell. También asistió a 
la fi esta el campeón del mundo de 

C. S. acrobacia, Victor Chamal, y la 
campeona del mundo Svetlana 
Kapanina, coincidiendo con los 
cien años del primer vuelo de una 
mujer sobre Barcelona, la belga 
Hélène Dutrieu.

Los espectadores han podido 
participar también en diversas 
actividades, como vivir la expe-
riencia de los vuelos acrobáticos 
con el simulador de la Patrulla 
Águila. Como broche fi nal, se 
pudo contemplar un vuelo de 
5.000 cometas.

Efe

Las playas de Barcelona volvieron a llenarse de curiosos asombrados 

por las acrobacias aéreas de las diferentes aeronaves
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