
Según los estudios, no hay país en
el mundo donde personas de to-
das las edades y condiciones so-
ciales mantengan una relación
tan estrecha y empática con sus
mascotas de ficción como en Ja-
pón. Esta afición arranca en los
oscuros años que siguieron a la II
GuerraMundial, cuando el Japón
derrotado buscaba nuevos símbo-
los y referencias para recompo-
nerse, y los encontró enmascotas
como Astro Boy y Ultraman, hé-
roes positivos de un mundo en

busca de una nueva identidad. El
contexto histórico que favoreció
la aparición y el desarrollo del fe-
nómenomanga con todas sus im-
plicaciones, culturales, sociológi-
cas y económicas, es el tema de la
exposición Japón: paraíso de las
mascotas, en Casa Asia.

Personajes tan conocidos co-
moMazinger Z, Doraemon, Evan-
gelion o los Pokemon protagoni-
zan la exposición, que incluye es-
culturas de las mascotas más re-
presentativas de cada década,
aunque muchas abarcan varias,
comoHello Kitty, de 1970, que ini-

ció la cultura kawai (mono, gracio-
so, en japonés), palabra que defi-
ne toda una forma de ser y pen-
sar basada en la exaltación de la
infancia, que se suele identificar
con las colegialas sexy de falda
plisada y calcetines largos, con
ojos grandes y asombrados. Para
ofrecer una idea del impacto que
esta cultura ha generado en el pla-
no económico, la exposición re-
produce la habitación de una ado-
lescente nipona, fan del famoso
gatito totalmente inexpresivo,
con todos los productos deriva-
dos: desde las toallas a galletas y

de útiles escolares a champú. “Ca-
da gobierno local e institución pú-
blica o privada tiene unamascota
representativa y su existencia
simbólica a veces sobrepasa la vi-
sibilidadde los propios líderes hu-
manos”, explica Menene Gras, di-
rectora de Cultura y Exposicio-
nes de Casa Asia, que ha integra-
do la exposición en un intenso
programa educativo destinado a
las escuelas. También hay talle-
res de dibujo sobre los secretos
del manga y el anime, que enla-
zan la sensibilidad contemporá-
nea y las tradiciones mitológicas.

La cultura ‘manga’ invade Casa Asia
Una exposición explica la relación entre los cómics y el Japón de la posguerra

El pintor Salvador Dalí se reser-
vó para símismo el papel de Dios
en su propia ópera-poema, la que
tituló Être Dieu (1974) y en la que
otorgó el personaje de alcachofa
y Catalina la Grande a la actriz
Brigitte Bardot y a Marilyn Mon-
roe le adjudicó una escena de
striptease. En la obra, con libreto
de Manuel Vázquez Montalbán y
música que el pintor encargó al
francés Igor Wakhévitch, Dalí se
debate entre su identidad y la de
Dios y concluye que el único pro-
blema de llegar a ser Dios es que
entonces no podría ser Dalí. En
el Teatro del Liceo de Barcelona,
al pintor surrealista no le han de-
jado opción a elegir, será Dalí,
desde 1929, año en que viajó a
París y a través de Joan Miró en-
tró en contacto con el grupo de
los surrealistas que encabezaba
André Breton, hasta su muerte,
60 años después, en Figueres, su
población natal.

Este periplo vital es el que re-
corre en dos horas de música la
ópera Jo, Dalí, del compositor ca-
talán Xavier Benguerel (Barcelo-
na, 1931) para la que el dramatur-
go Jaime Salom (Barcelona,
1925) ha escrito el libreto. Tras
su presentación en junio pasado
en el Teatro de la Zarzuela de
Madrid, se estrena mañana en el
Liceo, donde se ofrecerán tres
funciones hasta el próximo do-
mingo con un reparto encabeza-
do por el barítono Joan Martín-
Royo (Dalí), lamezzosopranoMa-
risa Martins (Gala) y el tenor An-
toni Comas (Paul Éluard), bajo la
direcciónmusical, al frente la Or-
questa y Coro del Liceo, de Mi-
quel Ortega y escénica de Xavier
Albertí.

La ópera, que empezó a ges-
tarse hace una década, fue com-
puesta por encargo del Ministe-
rio de Cultura para conmemorar
en 2004 el centenario del naci-
miento de Dalí. Se determinó
que se estrenaría en el Teatro de
la Zarzuela, pero las elecciones
generales y los cambios en el Mi-
nisterio y en el teatro madrileño
relegaron la obra a un cajón has-
ta que la conjunción política y de

coliseos líricos ha propiciado
que, finalmente, vea la luz. Ayer,
en la presentación de la obra,
Benguerel contaba la peripecia,
exultante y satisfecho del trabajo
hecho. “Es una obra de gran en-
vergadura que no creo que a mi
edad, 80 años, pueda volver a
abordar, el problema es que me
han inoculado el veneno”, bro-

meaba el compositor, quien afir-
ma que la obra cuenta con “todos
los elementos de la ópera tradi-
cional, incluida una orquesta de
80 músicos”.

La obra, de dos horas de dura-
ción y estructurada en cuatro ac-
tos, se centra en la relación entre
Dalí y Gala desde que se conocie-
ron y hasta lamuerte, y presenta-

da en 13 escenas que se suceden
de forma cronológica. Salom, au-
tor del libreto, conocía bien a los
personajes, ya que en su haber
cuenta con la obra teatral Casi
una diosa (1993), sobre la esposa
y musa del pintor.

Xavier Albertí afirma que se
ha inspirado para la puesta en
escena en Las meninas, de Veláz-
quez, y en El arte de la pintura, de
Vermeer, dos pintores a los que
Dalí admiraba. “En los dos cua-
dros se ve al artista pintar la esce-
na y esta idea es la que nos ha
permitido, cada vez que que Dalí
aparece pintando, eludir la icono-
grafía de su obra para centrar la
historia en la reflexión sobre la
función del creador y no sobre
las soluciones”, explica el direc-
tor de escena.

Los dos cantantes protagonis-
tas, Joan Martín-Royo y Marisa
Martín, se manifiestan agradeci-
dos por los personajes. “La ópera
y el proceso de trabajo para
crear el personaje han sido ex-
cepcionales”, asegura el baríto-
no. Para Martins, el personaje de
Gala es “un bombón de nuevas
tendencias, con pimienta, que re-
sultan difíciles de digerir pero
que te descubren nuevos sabores
y sensaciones”.

Por otra parte, ayer se fallaron
los premios de la crítica que con-

voca la asociación Amics del Li-
ceu yque elegido la nueva produc-
ción de Parsifal, estrenada por el
Liceo el pasado febrero la mejor
representación de la pasada tem-
porada. Su responsable escénico,
ClausGuth, ha sido elegido elme-
jor director de escena, y Fabio

Luisi, el mejor director musical
por su trabajo en Falstaff. El pre-
mio al mejor cantante masculino
ha recaído en el tenor Roberto
Alagna por su interpretación de
Don José enCarmen y lamezzoso-
prano Elina Garanca por el de Ja-
ne Seymour en Anna Bolena.

Dalí se hace ópera en el Liceo
El compositor Xavier Benguerel estrena mañana en el
coliseo lírico barcelonés su obra sobre el pintor surrealista
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