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C. R. / Barcelona
Justo cuando Biutiful está más
cerca que nunca de los Oscar, su
rodaje en Barcelona vuelve a le-
vantar una nueva polvareda. Du-
rante su grabación en septiembre
de 2008, la productora Mod pintó
de oscuro varias tumbas del ce-
menterio de Les Corts para que el
lugar pareciera estar abandona-
do. Un acto que provocó la de-
nuncia de una familiar por degra-
dación del nicho de su padre.
Ahora, el grupo municipal del PP
pide explicaciones al Ayunta-
miento por permitir la manipula-
ción de las tumbas.

Cementiris de Barcelona, una
entidad dependiente del consisto-
rio, firmó un contrato con la pro-
ductora del film para poder rodar
en su interior. No obstante, la le-
tra pequeña del mismo prohibía
llevar a cabo cualquier accción
que «degrade, ofenda o vaya en
contra de la dignidad del recin-
to». Por este motivo, el líder popu-
lar Alberto Fernández Díaz pide
aclarar «por qué no se devolvió a
su estado habitual la parte del ce-
menterio en la que se rodó», ade-
más de reclamar información so-
bre la demanda judicial contra
Cementiris.

Tal es la duda que planea sobre
el asunto que el mismo Fernández
Díaz quiere saber si «el Ayunta-
miento reclamó a la productora

que repusiera el escenario del ro-
daje y, en caso de hacerlo, cuál fue
la respuesta».

Sin embargo, Cementiris de
Barcelona acudió al recinto de
Les Corts para detener el rodaje
de Biutiful cuando se enteró de la
degradación de sus tumbas y pi-
dió disculpas a la familia afecta-
da por el incidente. Aún así, el
grupo municipal del PP quiere
conocer por qué el Ayuntamien-
to no repuso la zona que se utili-
zó como escenario de la película.

Además, el popular también car-
gó contra el Consistorio a través
de un comunicado por no recla-
mar a la productora los costes de
la reparación del cementerio o
una fianza compensatoria por los
daños causados.

Según la afectada, las tumbas
presentaban una importante de-
gradación tras el rodaje del film
protagonizado por Javier Bar-
dem. Además de pintar los nichos
de color negro para envejecerlos,
se retiraron varios ornamentos y
ramos de flores, algo que causó
un enorme malestar entre los
afectados. Tanto es así que la
afectada interpuso una denuncia
a Cementiris de Barcelona.

El abogado de la familia afecta-
da también criticó en su día que
una entidad pública como el
Ayuntamiento permitiera el uso
de una necrópolis para un rodaje,
interrogándose sobre si «es nece-
sario crear esa descomposición
en un lugar sagrado».

El PP pide aclarar
la degradación de
un cementerio en
el rodaje de ‘Biutiful’
Atribuye al Ayuntamiento de Barcelona el
mal estado de las tumbas después de que
una afectada denunciara a la productora

V. G. / Barcelona
Tendida en una chaise-longue,
una espléndida Saritísima espera-
ba fumando al hombre a quien
quería. La película de bajo presu-
puesto El último cuplé (1957), de
Juan de Orduña, pasó a la historia
por esa breve canción que Sara
Montiel cantaba envuelta en hu-
mo, con voz susurrante y grave,
pitillo en mano, taconazos y guan-
tes largos. Glamour de cabaret en
estado puro. Pocos recuerdan que
el célebre Fumando espero es una
canción del compositor Joan Vila-
domat (1885-1940), una figura que
Arteria Paral·lel recupera esta no-
che con una única función del es-
pectáculo Del Ter al Plata. Els
èxits de Viladomat al Paral·lel.

Aunque no actúe en la obra, la
diva Sara Montiel no faltará a la
representación. Por algo es una de
las cantantes que más veces ha in-
terpretado a Viladomat, hasta el
punto de hacerse suya la canción
y repetirla de teatro en teatro (o de
televisión en televisión). Otro ho-
noris causa en el repertorio de
Joan Viladomat es Jaume Collell,
que escribe y dirige un musical a
ritmo de tangos, pasodobles, cu-
plés y sardanas, interpretado por
los actores y cantantes Xavier
Boada e Itziar Castro, acompaña-
dos por la Orquestra La Imperial.
«El legado musical de Viladomat
debe llegar a los 700 títulos, entre
obra registrada, inédita, manuscri-
ta e impresa», aventura Collell.

Para conmemorar el 125 aniver-
sario del nacimiento del olvidado
compositor y los 70 años de su
muerte, Collell ha creado un musi-
cal en el que sonarán todos sus
hits: Fumando espero, El vestir
d’en Pasqual, Catalunya plora o
La sardana republicana. «Es un
autor muy actual. En sus obras se
hablaba de temas como la homo-
sexualidad, la patria, las drogas o

la emancipación de la mujer»,
apunta. Y pone ejemplos con títu-
los concretos: El tango de la cocaí-
na (con más de 500 representacio-
nes en el Teatre Victòria en un le-
jano 1926), Independencia,
Catalanista o Nuves de opio. Eso
sí, el hilo argumental que hilvana
los éxitos de Viladomat es un tan-
to surrealista: el profesor Simón y
la doctora Quiroga buscan los ge-
nes de la raza catalana mientras se
explayan con el repertorio del
compositor.

Viladomat nació en Malleu, cer-
ca del río Ter. Hijo de un barbero,
el apellido Viladomat ha pasado a
la historia por las esculturas de su
hermano pequeño, Josep, que
eclipsó la popularidad de Joan. La
vida del compositor, que con 15

añitos ya tocaba en la banda mu-
nicipal de Manlleu, es digna de
una canción de copla: después de
estudiar en el seminario de Vic y
en el conservatorio del Liceu, se
casó con la estanquera del pueblo
y se instaló en el Paral·lel, donde
abrió una academia de varieda-
des. Bajo la irónica etiqueta de
«género ínfimo» hizo del cuplé un
arte. El fox-trot de las campanas
fue aclamado en los cabarets ale-
manes de entreguerras y el cuplé
El Regreso deslumbró en los bule-
vares de París. Fumando espero,
publicado en Buenos Aires en
1928, fue el primer tango que via-
jó «del Ter al Plata», de ahí el títu-
lo del espectáculo.

La demandante, que está a la es-
pera de que se celebre la vista pre-
via, reclama una cantidad en con-
cepto de daños morales. Según su
abogado, la mujer cayó en depre-
sión después de ver el estado de la
tumba de su padre.

A pesar de las críticas recibidas
por el grupo municipal del PP, Ce-
mentiris de Barcelona participada
en un 51% por el Ayuntamiento de
la ciudad– se plantea reclamar a la
productora de Biutiful por manipu-
lar nichos del cementerio de Les
Corts si finalmente prospera la de-
nuncia de la afectada. Por su parte,
Mod Producciones ha declinado
hacer declaraciones.

Javier Bardem junto al director del film, Alejandro González Iñárritu, durante el rodaje. / JOSÉ HARO

‘Fumando espero’ vuelve
al escenario del Paral·lel
‘Del Ter al Plata’ recuerda en el teatro
Arteria al compositor Joan Viladomat

Sara Montiel asistirá
como espectadora a
la única función del
musical cabaretero

El PP cuestiona las
cláusulas del contrato
entre la productora
y el consistorio

Para ambientar el film,
se pintaron de negro
los nichos y se quitaron
los ornamentos

Tous y Blahnik, una alianza de lujo. La chispa saltó
en un almuerzo. Blahnik, probablemente el zapatero más deseado del
planeta, se fijó en el osito que colgaba del cuello de Rosa Oriol. El fle-
chazo fue mutuo e instantáneo. El resultado: Tous convertirá en joya
el zapato Campari, uno de los modelos más emblemáticos del cana-
rio. Habrá que esperar hasta marzo para encontrarlo en las tiendas.
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