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Con el excéntrico y dilatado título de
«¡Ay,Perejaume, si vieras laacumula-
ción de obras que te rodea, no harías
ningunamás», La Pedrera acoge una
amplia retrospectiva centrada en la
producción de las últimas dos déca-
das del polifacético artista catalán y

en sus reflexiones en torno a la cultu-
ra del exceso. No en vano se trata de

una monumental muestra con más
de doscientas obras que se expande
por el interior de la planta noble
del edificio deGaudí en un in-
tento por reflexionar sobre
la función, los límites y el
destinodelarteanteel exce-
so y la acumulación de tan-
tas obras. «La propia cultu-
ra crece, se sobreescribe y se
acumula sin parar, condenada a

convertirse en una narración infini-
ta», aseguró ayer el propio artista.

La muestra, comisariada por Mar-
tíPeran, recoge también lanecesidad
de Perejaume de «despintar, desha-
cer, desdibujar y restituir las pala-
bras y las imágenes a su lugar de ori-
gen, para rehabilitar nuestra rela-

ción con el mundo». El recorrido
arranca con una serie de trabajos en

y de piedra que, en consonancia
con Gaudí y Jujol, sugieren
que quizá no es preciso ha-
cer nada diferente; mien-
tras que la travesía por di-
versos gabinetes atestados
de obras explican «cuán pic-

tórica es la partitura delmun-
do». Una colección de exvotos y

una columna gaudiniana recubierta
concorchoconducena laobra«Dibu-
jar con el Pirineo» en uno de los mu-
ros de La Pedrera, y de ahí a unama-
queta gigante con un largo brazo de
madera sostiene en uno de sus extre-
mos una bola terráquea sobre la que
se lee: «Para no tocar el mundo».

En toda casa noble existe un reloj de pared que no sólo marca el
paso del tiempo,sino que presta su estilo y elegancia a sus dueños.
Sin duda, es un elemento decorativo y de gran funcionalidad.

Le presentamos el afamado reloj de pared Saint James,
de líneas clásicas hasta en los detalles de lamadera decorada,muy
estilizado y esbelto, así como el trabajo artesanal del péndulo,
equilibradamente proporcionado. La esfera del reloj muestra
números romanos y las agujas son estilo Luis XV, con bellas
curvas y calados.Desde luego, no puede faltar en su hogar.

Su elegante diseño está inspirado en el gremio relojero
inglés, que fue uno de los principales fabricantes de estas piezas
nobles desde el siglo XVII. En concreto, este elegante reloj de
pared honra al relojero londinense Mr. James Britt, conocido
popularmente como St. James,quien dedicó toda su vida a poner
en hora y arreglar los relojes de pared del acomodado vecindario
de Knightsbridge del siglo XIX.

Características técnicas:

Realizado en madera de tilo y esfera metálica.•

Caja en madera trabajada con detalles clásicos•

y protegida con cristal.
Agujas de extrema belleza estilo Luis XV.•

Péndulo de arpa clásico y cajón incorporado.•

Medidas: 70 x 32 x 12,5 cm.•

Peso: 5 Kg.•
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FUNCIONESAVANZADAS:
MELODÍAS, AJUSTE DEVOLUMEN,
FUNCIÓNNOCTURNA,ETC.
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Ahora que el mail ha sustituido a la

carta, el Teatre Lliure de Gràcia rei-
vindica el valor de la corresponden-
cia tradicional con el ciclo «Cartes

Lliures» que dirige Pau Carrió y que

arranca el 1 de noviembr con Anna

Lizarán y David Selvas poniéndose

en la piel de Anton Chéjoy y OIga

Knipper. A través de sus escritos
descubrimos la estrecha relación y
la admiración mutua que acabó en

matrimonio.Knipper fue la primera

actriz que interpretó a Masha en

«Las tres hermanas», y en las cartas

Chéjov le pide su opinión sobre la

obra.
La intimidaddel escenario será la

máxima aliada de los intérpretes.
«Son cartas leídas por actores y ac-

trices, por lo tanto hay teatro, pero

he intentadono teatralizar excesiva-

mente la puesta en escena porque

las cartas son una forma dramática

en sí misma que no necesita mu-

chos adornos», explica Pau Carrió.
Tambiénhabráuna veladadonde

descubriremos la relación epistolar

entre Dalí y Lorca en las voces de

JuanEchanove yClara Segura y otra

donde repasaremos las cartas de

amor de James Joyce a Nora Barna-

cle. Los ocho espectáculos se pon-

drán en escena durante los próxi-

mos ocho martes.

«La Retirada»

Pau Carrió reconoce que ha sido
muy interesante bucear por las car-

tas de personajes famosos y tam-

bién desvelar las vidas más íntimas

degenteanónima.«Personasque tu-
vieron que separarse de sus seres

queridosdurante laGuerraCivil son

los protagonistas de la lectura dra-

matizada que he bautizado como

“La Retirada”», concreta Carrió.
Para este montaje ha viajado por la

geografía catalana recogiendo car-

tas guardadas durantemucho tiem-

poyque reflejan los sueñosy frustra-

cionesdeuna generación rota por la

guerra. Participan en su puesta en

escenaMuntsa Alcañiz, Imma Colo-

mer,QuimLecina,Anna Lizaran, Jo-

sep Minguell, Domènech Reixach,

Fermí Reixach y Toni Sevilla.
Por otra parte, el exilio será el

temadel espectáculoqueprotagoni-

zarán Núria Espert y Josep Maria

Flotats en el que se abrirán las car-

tasde intelectuales obligados a una

relación epistolar tras la Guerra Ci-

vil, como Mercè Rodoreda, Armand

Obiols, Carles Pi Sunyer, Carles

Riba, JoanOliver,PompeuFabra,Au-

gustí Bartra, Pau Casals y Pere Cal-

ders, entre otros.
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