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Historias 
mínimas 
UN DIA D'AQUESTS 
Autores: Miquel de Palo¡, Flavia 
Company, Julio Wallovits, Monika 
Zgustova, Eduardo Mendoza. 
Coordinación: Pep Tocar. 
Círcol Mald. Barcelona, 24 
de octubre. 
Hasta el 11 de noviembre. 

BEGOÑA BARRENA 

Cinco autores, seis directores y 
ocho intérpretes conforman la 
última producción del Círcol 
Maldá que, desde hace unos cin-
co años y supliendo todo tipo de 
carencias, mantiene a flote Pep 
'losar. Al mal tiempo, buena ca-
ra o de perdidos —los propieta-
rios del espacio no parecen dis-
puestos a renovarle el alquiler—
al río. Y es que no estarnos ante 
una pandilla de aficionados; los 
artífices de Un día d'aqucsts son 
escritores, directores e intérpre-
tes de primera línea cuyos ingre-
sos no dependen de esta iniciati-
va. Por eso y por amistad, irnagi-
no, 'losar se ha rodeado del bo ¡ 
millor para armar este mosaico 
de narraciones sobre la Barcelo-
na de las últimas décadas y que 
a través de una serie de persona-
jes anónimos, o no, pero siemn-
pre condicionados a la ciudad, 
nos pasean por nuestra historia 
más reciente. 

Cada historia, una década; 
desde los años setenta, hasta la 
actualidad. En algunos relatos el 
presente pesa más que en otros. 
Es el caso del primero —yprimne-
va incursión en la dramaturgia 
de Miquel de Palol—, dirigido 
por Xavier Albertí, pues juega 
con los sueños de tres jóvenes 
durante los últimos coletazos 
del franquismo desde la actuali-
dad política y el incumplimiento 
de esos sueños, lo que provoca 
no pocas carcajadas. Flavia Comn-
pany se estrena también corno 
dramnaturga con Addictes a Bar-
celona, una historia que nos de-
vuelve a los ochenta y a los pri-
meros estragos del sida a partir 
de una pareja de yonquis que 
también se aventuran a pronosti-
car lo que sucederá en el futuro. 
Más risas y más sueños truca-
dos. Con la tercera historia, La 
velocidad del argentino Julio Wa-
llovits, llegarnos al punto álgido 
del espectáculo; aquí quien debu-
ta es el actor Eduard Fernández 
que asume con eficacia la direc-
ción de la pieza más lograda de 
todas y que nos remite a los ini-
cios del boom turístico en Barce-
lona en la década de los noventa. 
Estupenda. Con La pianista Mo-
nika 'Lgustova nos acerca hasta 
la primera década del siglo XXI 
para combinar una visión finan-
ciera responsable y solidaria, la 
de la pianista del título, con otra 
más especulativa y egoísta, la de 
su ex con quien ella coincide por 
casualidad, y que sabemos que 
es la que nos ha llevado a la cri-
sis actual, terna del que se ocupa 
Eduardo Mendoza en Adéu. Gau-
dr la ultimna historia. Dirigida 
por Rosa Novell, esta pieza cen-
tra la cuestión en los recortes en 
cultura y la plantea en tres esce-
nas que giran sobre el rodaje de 
una película y sus dificultades. 

C. GELI. Barcelona 

Como amén de arquitecta tamn-
bién era diseñadora industrial y 
escenógrafa, para romper el frío y 
anticuado eclecticismo de la Sala 
Oval del Palau Nacional de Mont-
juic en Barcelona (el mayor salón 
cerrado civil de Europa) deseaba 
una pieza contemporánea, 'un 
signo de vida", dilo entonces. Y 
contactó con Antoni ...bpies, que 

al poco le propuso el famoso calce-
tín, la escultura más polémica de 
los últimos 30 años en Cataluña. 
La mujer que lo promovió como 
encargada de la rehabilitación de 
ese edificio carismático del s!.,yii-
nc de la ciudad para convertirlo 
en el Museo Nacional de Arte de 
Cataluña era la italiana Gae Au-
lenti, que falleció la noche del 
miércoles en Milán a los 84 años, 
según trascendió ayer. 

Que la fama de esta arquitecta 
en España sea por los 18 años que 
transcurrieron para culminar la 
polémica reforma del edificio de 
Montjuic (1985-2004) es injusto. 
Porque esta mujer de fuerte ca-
rácter nacida en Palazzolo dello 
StelIa (Udine), en 1927, antifascis-
ta y militante comunista ("lo dejé 
en 1952 cuando me di cuenta del 
antisemitismo de Stalin"), tiene 
—desde que se licenció en 1954 en  

el Politécnico de Milan— un elen-
co de hitos en la arquitectura mo-
derna. Entre ellos, la conversión 
de la estación ferroviaria de Or-
say en museo (1980-1986), una re-
modelación del George Pomnpi-
dou (1980) y la reestructuración 
del Palazzo Grassi de Venecia 
(1985-1986). Para la historia de 
los objetos icónicos del siglo XX 
también dejó en 1965 su lámpara 
Pipist reilo. Una luz como ella. 

Fallece Gac Aulenti, 'madre' del MNAC 
La arquitecta italiana creó el Museo de Orsay y reformó el Palazzo Grassi 
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