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Junto a las altas columnas de pie-
dra y los arcos apuntados de la
catedral de Barcelona, las capi-
llas con imágenes de Vírgenes y
santos, rejas, cuadros y demás
ornatos, el primer templo gótico
barcelonés, dedicado a santa Ele-
na —pese a que su santa más fa-
mosa es santa Eulalia, copatrona
de la ciudad, enterrada bajo el
altar mayor—, esconde en la pe-
numbra de su coro, considerado
una obramaestra de la escultura
gótica, 120 relieves satíricos que
ridiculizan las pasiones huma-
nas de la sociedad del siglo XIV,
cuando fueron creados. El canó-
nigo y responsable del patrimo-
nio de la diócesis de Barcelona,
Josep M. Martí Bonet, ha arroja-
do luz sobre estos espléndidos re-
lieves con la publicación del li-
bro Selecta. Des del cor de la cate-
dral de Barcelona, que fue presen-
tado recientemente, con rezo in-
cluido, coincidiendo con el ani-
versario de la consagración de la
basílica.

Se sabe que Pere de Sanglada
viajó por Francia y Flandes para
comprar los tablones de roble de
Brujas—elmaterial más aprecia-
do por los artistas— para crear la
sillería de madera. La comenzó
en 1394 y tardó cinco años en
acabarla con ayuda de toda una
escuela de tallistas que trabaja-
ron a destajo. Y ahí sigue, sor-
prendiéndonos por su riqueza
de detalles, tras acostumbrarse
nuestra retina a la penumbra de
este enclave privilegiado, ya que
la nueva iluminación es de muy
baja intensidad para no afectar a
las pinturas que recuerdan que
el emperador Carlos I reunió
aquí en 1519 a los caballeros del
Toisón de Oro.

Junto a las compasivas mise-
ricordias, piezas de los asientos
de los coros que aliviaban del
cansancio a los clérigos en sus
interminables rezos, De Sangla-
da también creó 230 medallones
que rematan los brazos de estas
sillas, algunos tan sorprenden-
tes como el de un joven desnudo
(eso sí, de espaldas) que gira su
torso para quitarse una espina
del pie. Seguro que De Sanglada
incomodó a más de uno, ya que,

lejos de esconder esta represen-
tación del voluptuoso joven, la
colocó en uno de los sitios más
destacados: justo debajo del púl-
pito y frente a la silla más impor-
tante del coro: la del obispo. Es-
tos jerarcas de la Iglesia también
aparecen representados en los
medallones, junto a santa Eula-
lia, animales fantásticos y de
compañía, monjas, frailes, muje-
res realizando labores domésti-
cas, así como un esclavo de grue-
sos labios y pelo ensortijado.

Pero sin duda donde las pe-
queñas esculturas alcanzan su
mayor categoría es bajo los
asientos. Martí Bonet, durante la
presentación del libro, primero
en la cripta de Santa Eulàlia y
luego en el coro, explicó —ante
los voluntarios del templo que
explican las mil y una historias
del edificio— el significado de las
imágenes y su localización desta-
cando que las religiosas, pese a
lo que puede parecer, son mino-
ría. “Estamos en el coro y en el

corazón de la cate-
dral”, dijo Martí que
este año cumple 50
años como sacer-
dote, en referencia a
las dos acepciones
de la palabra cor en
catalán. Entre las es-
cenas que destacó es-
tán la del exorcismo
a una joven, la de los
dos hombres que
juegan al hockey y la
de otros que lo ha-
cen al pimpón mien-
tras dos personas ha-
cen apuestas, la que
muestra una pelea
entre un gato y un
mono, la que presen-
ta dos vigorosos peri-
quitos coronados
que podrían utilizar
los directivos del Es-
panyol como ima-
gen para celebrar
un título futbolísti-
co, la de dos muje-
res que bailan mien-
tras enseñan sus
piernas y la de dos
jinetes que se baten
en duelo. Abundan
las escenas amato-
rias, como la de la
pareja de novios en
pleno cortejo, la del
hombre y la mujer
que avivan el fuego
del amor con dos
enormes fuelles y,
por el contrario, la
de una pareja que di-
rime sus diferencias
conyugales a golpes.

“En el siglo XIV
en Barcelona se
construyeron cuatro

catedrales en apenas un kilóme-
tro: esta, Santa Maria del Mar,
Santa Maria del Pi y la de los
Sants Just i Pastor. Y fue posible
porque entonces había mucha fe
y mucho dinero. Ahora no hay ni
lo uno ni lo otro. Menos mal que
existe una raza especial, que es
la de los turistas”, explicó Martí
Bonet, con el tono humorístico
que le caracteriza. “Gracias a
ellos ahora es posible restaurar-
los todos para que sigan vivos”,
remachó.

Los relieves del coro de la catedral
ridiculizan las pasiones del siglo XIV

Hoy y mañana serán día de
San Crispín en Girona. Des-
pués del sensacional, guiñoles-
co ymuypertinentemente san-
griento Richard III que nos re-
galó el año pasado, la compa-
ñía londinense Propeller regre-
sa al TeatreMunicipal de Giro-
na (Temporada Alta) armada
de otra de las grandes trage-
dias de Shakespeare con nom-
bre de rey: Henry V. La pieza,
musculosa y patriótica exalta-
ción del príncipe Harry ascen-
dido al trono de Inglaterra y
decidido a probar su valía en
la guerra contra los franceses,
nos conduce hasta la batalla
de Agincourt (1415), donde la
flor y nata de la caballería de
la flor de lis muerde el polvo
ante las tropas de Enrique
enardecidas por la más bella y
conmovedora arenga jamás
lanzada en un campo de bata-
lla (“we few,we happy few,we
band of brothers”, etcétera).

Propeller, dirigida por Ed-
ward Hall, nos acerca el clási-
co que llevaron al cine Lauren-
ce Olivier y Kenneth Branagh
ofreciendo una representa-
ción trepidante, muy física, “a
ritmo de thriller” (signifique
eso lo que signifique), que por
lo visto deja exhausto al mis-
mo público aunque no tenga
que aguantar personalmente
la carga de los franceses. Los
intérpretes son 14 para dar vi-
da a los 30.000 soldados de la
batalla, incluidos Bedford, Exe-
ter, Warwick, Talbot, Salisbu-
ry y el rey (encarnado por Du-
gald Bruce-Lockhart), así que
no es extraño que se fatiguen.
El montaje, nueva versión del
primer espectáculo de la com-
pañía, en 1997, deja de lado el
patrioterismo para el que la
pieza ha servido a veces de ex-
cusa e incide en el lado terri-
ble de la guerra y su coste hu-
mano, con algunas referencias
a Irak y Afganistán, como la
indumentaria de los comba-
tientes. Contemporánea tam-
bién parte de la banda sonora,
con The Clash (¡y vaya clash
fue Agincourt!).

Propeller lleva
a Girona un
‘Henry V’ muy
actual y físico

Medallón con el joven desnudo. Abajo, misericordia con el juego de hockey. / joan sánchez
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HLAPALOMA.COM 934124381
42 euros a 52 euros, intimidad y discreción,
parking gratuito, calle Paloma 24.

HREGAS.COM 932380092
49 euros a 70 euros, discreción, nuevas
habitaciones, sin límite tiempo, parking gra-
tuito, Regas 10- 12.

LAFRANSA.COM 934231417
45 euros a 100 euros, discreción, parking
gratis, La França Xica 40.

DIVORCIADA 636366297
Sexo, pago yo.

DIVORCIADA 636366297
Sexo, pago yo.

GRABACIONES 803414270
Eróticas.

NECESITAMOS 649009850
Hombres para sexo con señoras.

SANDRA 803514303
Apasionadamente.

SANDRA 803514303
Apasionadamente.

PSICOTAROT 902944032
Tarot, asistencia, psicología, consultas de
amor, trabajo, salud.

PSICOTAROT 902944032
Tarot, asistencia, psicología, consultas de
amor, trabajo, salud.

ALFA ROMEO 7.950 €€
147 1.6TS Distinctive 105. 55.732 kilóme-

tros. Año 2007. Yamovil. 915652000.

ALFA ROMEO 8.650 €€
147 1.6TS Distinctive 105. 71.610 kilóme-
tros. Año 2007. Yamovil. 915652000.

ALFA ROMEO 7.900 €€
GT 1.9JTD Progression. 140.162 kilóme-
tros. Año 2004. R3 Motor. 916705106.

ALFA ROMEO 9.990 €€
147 1.9JTD Distinctive 120. 15.000 kiló-
metros. Año 2007. Seminuevos Fiat Group.
916510874.

ALFA ROMEO 11.990 €€
MiTo 1.4 Distinctive. 13.100 kilómetros.
Año 2011. Seminuevos Fiat Group.
916510874.

AUDI 17.900 €€
A3 1.6 TDI Attraction. 14.670 kilómetros.

Año 2011. Ardasa 2.000, S.A. 916896850.

AUDI 21.250 €€
A3 Cabrio 1.9TDi Ambition. 52.248 kilóme-
tros. Año 2009. Yamovil. 915652000.

AUDI 12.350 €€
A3 Sport 2.0TDi Attraction. 130.384 kiló-
metros. Año 2006. Yamovil. 915652000.

AUDI 21.850 €€
A3 S3 2.0TFSi Quattro. 62.822 kilómetros.
Año 2007. Yamovil. 915652000.

AUDI 5.900 €€
A4 2.0 Multitronic. 104.743 kilómetros.
Año 2001. Yamovil. 915652000.

AUDI 13.650 €€
A6 2.0 TFSi. 99.991 kilómetros. Año 2006.
Yamovil. 915652000.

AUDI 49.999 €€
A8 4.2TDI Quattro Tip. DPF. 12.000 kilóme-
tros. Año 2008. Castellana Wagen.
917285468. 913136450.

AUDI 14.690 €€
A1 1.2 TFSI Attraction. 12.183 kilómetros.
Año 2011. F. Tome, S.A. 917478200.

AUDI 14.590 €€
A1 1.2 TFSI Attraction. 17.017 kilómetros.
Año 2011. F. Tome, S.A. 917478200.

AUDI 24.800 €€
A3 Cabrio 1.6TDI Ambition. 17.913 kilóme-
tros. Año 2011. F. Tome, S.A. 917478200.

AUDI 19.900 €€
A3 Spor. 1.6TDI Attraction. 7.755 kilóme-
tros. Año 2011. F. Tome, S.A. 917478200.

AUDI 19.900 €€
A3 Spor. 1.6TDI Attraction. 11.337 kilóme-
tros. Año 2011. F. Tome, S.A. 917478200.

AUDI 19.900 €€
A3 Spor. 1.6TDI Attraction. 16.590 kilóme-
tros. Año 2011. F. Tome, S.A. 917478200.

AUDI 20.900 €€
A3 Spor. 1.6TDI Attraction S-T. 19.021 kiló-
metros. Año 2011. F. Tome, S.A.
917478200.

AUDI 22.200 €€
A3 Spor. 2.0TDI Ambition. 18.886 kilóme-
tros. Año 2011. F. Tome, S.A. 917478200.
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