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Terror en el Museo de Cera 
El centro barcelonés acoge por las noches el rodaje del 
filme de horror 'Wax'. El ambiente es inquietante 
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Temporada Alta 
cierra con éxito 
su edición "más 
complicada" 

ANTÍA CASTEDO, Girona 

Dice Salvador Sunyer, director 
del festival de teatro de Girona 
y Salt Temporada Alta, que to-
ca empezar a adaptarse a los 
nuevos tiempos "tercermun-
distas" que ya empiezan a ace-
char. Con presupuestos en con-
tinuo declive y tremendas subi-
das de impuestos, los profesio-
nales deberán intentar hacer 
lo mismo con bastante menos. 
Temporada Alta ha subido a 
este escenario con buen pie. 
'tras dos meses y medio de fes-
tival y con un tercio menos del 
dinero que el año pasado, la 
21' edición cierra con éxito de 
público y habiendo dado pasos 
importantes camino a una ma-
yor internacionalización. 

El festival ha ido "inexplica-
blemente bien", según Sunyer, 
a pesar de que era "la edición 
más complicada" de las que se 
han celebrado. Más de 44.000 
personas han pagado por ver 
alguno de los espectáculos, de 
los cuales 35 han sido estrenos 
absolutos. A la buena marcha 
de un festival que quiere ser re-
ferencia en Europa han contri-
buido los espectadores, pero 
también los artistas, que han 
aceptado en ocasiones bajar 
sus honorarios para poder 
actuar. A pesarde que se ha pro-
gramado más danza que nunca 
—una disciplina que suele con-
gregar a menos pública—, la 
ocupación media de los espec-
táculos ha sido del 90%. 

Viaje a Buenos Aires 
Los organizadores están satis-
fechos con el apartado interna-
cional. Por segunda vez, Tem-
porada Alta ha presentado una 
sección pensada para favore-
cer la llegada de artistas y pro-
fesionales internacionales. El 
festival ha celebrado la Sema-
na de Programadores con el ob-
jetivo de "consolidar Girona y 
Salt como punto de encuentro" 
y "favorecer la circulación in-
ternacional de las propuestas 
que se presentan". Este año se 
han incluido 10 espectáculos 
contemporáneos. En otro de 
los ejes básicos, el impulso a la 
creación escénica catalana, el 
festival ha colaborado en la co-
producción de 16 espectáculos, 
la mayoría de los cuales segui-
rán ahora de gira por España, 
Europa y América. 

El Temporada Alta del futu-
ro será "muy diferente", según 
Sunyer, por la continua bajada 
de ingresos. El trabajo realiza-
do para mantener las aporta-
ciones de los patrocinadores 
privados y los ingresos en ta-
quilla no es suficiente, y el di-
rector no descarta hacer una 
próxima edición más corta, co-
rno salida para no verse obliga-
do a "reducir la calidad". El fes-
tival pondrá especial énfasis 
en "traer obras europeas, so-
bre todo del Este". 'también 
viajará a Buenos Aires, una de 
las capitales del teatro mun-
dial, donde se celebrará un pe-
queño torneo de dramaturgos. 

JACINTO ANTON 
Barcelona 

"Cada noche han ido pasando co-
sas", musita la directora del Mu-
seo de Cera. "Se va la luz, se oyen 
pasos o golpes". Lo que faltaba, 
poltergeist en la Rambla. La at-
mósfera en el museo es espectral. 
Estamos casi a oscuras, en silen-
cio rodeados de figuras —unas se 
mueven y otras no— y Carmina 
ValI Petipierre (no me resisto a 
dar su segundo apellido que pare-
ce sacado de un reparto de pelícu-
la de la Hammer tipo La mansión 
poseída) hace la situación más de-
sazonadora al sostener en una 
mano como si tal cosa, mientras 
conversamos, un dedo de cera; in-
cluso me señala con él. El miem-
bro amputado es de una de las 
estatuas y se ha roto quizá duran-
te el ajetreo de estas singulares 
veladas en el museo, en el que se 
rueda, desde hace una semana, la 
película española de horror Wax, 
del cineasta Víctor Matellano. 

"La cera tiene eso, que se pare-
ce mucho a la piel humana, su 
transparencia; de ahí su encan-
to". La directora acaba de,jando el 
dedo con cariño junto a su cerú-
leo propietario que en la penum-
bra muestra un rictus agónico, co-
mo si se lo hubiera pillado con la 
puerta, vamos. "Es la primera pelí-
cula que se rueda aquí. Tuvimos 
otra, pero solo emplearon el exte-
rior. Estamos encantados de la vi-
da: el género de terror encaja 
muy bien aquí". 

ValI parece disfrutar de lo lin-
do. "Los propios actores nos han 
dicho que sienten como si las figu-
ras los observaran. Es normal, in-
cluso algunos vigilantes han teni-
do malas experiencias, sustos, du-
rante las rondas nocturnas". Me 
acerco más a ella. Me sobresalta 
un grito. "Silencio! Motor! Y... 
accción!". La escena transcurre 
muy pertinentemente junto a la 
figura de Hitchcok Seguimos con-
versando en susurros. ¿Qué figu-
ras son las peores? "La de Chess-
man en la cámara de gas de San 
Quintín. Las que tienen lo suyo, 
como Frankenstein, Drácula o el 
Emparedado [lo han adivinado:  

no es un sándwichj. Imponen. 
Son inquietantes". Asiento miran-
do alrededor. 'l'endrías que dar 
una vuelta con las luces de emner-
gencia, las sombras, las miradas, 
impresiona mucho". 

Mientras esperamos a que aca-
be la escena, en la que el actor 
.Jack 'l'aylor avanza con un hacha 
al estilo de otro .Jack (el 't'orrance 
de El resplandor), la directora del 
museo trata de entretenerme ex-
plicando anécdotas. "Hace unos 
años un visitante, como tú, se que-
dó encerrado; el vigilante oyó rui-
dos y encontró varias figuras de-
capitadas. Era un drogata holan-
dés que había cogido la espada de 
.Jaume t y chas!, iba cortando ca-
bezas. En otra ocasión, un guar- 

Hace unos años un 
visitante se dedicó 
a decapitar figuras 
con una espada 

E! director, Víctor 
Iviatellano, dice que 
homenajean 
a Vincent Price 

día se dio cuenta de que un visi-
tante se llevaba una pierna: le so-
bresalía por debajo de la gabardi-
na. Se la había arrancado a la figu-
ra de Charles Manson, era un fan. 
Hay gente así, todos tenemos 
nuestros favoritos, también hay 
quien se pone de rodillas delante 
de la figura de Juan XXIII y le re-
za. A mí me gusta Boccaccio". 

Las figuras reciben cuidados. 
Cada tres meses, se envía su ropa 
a la tintorería y se les lava el pelo, 
especialmente al hombre lobo. 

Matellano ha acabado de ro-
dar la escena y tomamos asiento 
en unas sillas de tijera. "Rodar 
aquí es una experiencia maravillo-
sa. Soy un fan de los museos de 
cera, por esa cosa naif y retro. Y 
desde luego por el punto cinemna-
tográfico". El cineasta señala que 
su película tiene parte de homnena- 

je precisamente a una de las gran-
des películas de género, Housc of 
wax (1953)—aquí Terror en el mu-
sco de cera—, con Vincent Price 
como el chiflado escultor y Char-
les Bronson (!) en el papel de Igor, 
el aprendiz sordomnudo. "Los mu-
seos de cera tienen que ver con el 
horror desde el principio", conti-
núa el cinesta. "Madamne 't'uss-
auds modeló los rostros de guillo-
tinados corno Robespierre". Le 
pregunto cuál es su museo de ce-
ra favorito ya que estarnos. "Pues 
fijate, el Grevin de París, de 1882". 
Matellano destaca que el de Bar-
celona se debe a Enrique Alarcón 
(1917-1995), el gran decorador de 
cine manchego. "Por eso estar 
aquí es corno estar en un decora-
do de cine". Utilizan todo el mu-
seo, incluidos la sala del horror y 
los lavabos. La película se estrena-
rá en 2013. 

El cineasta advierte que otras 
películas sobre museos de cera se 
han filmado en realidad en estu-
dios y que las figuras eran acto-
res, porque la combinación de es-
culturas de cera y focos suele ser 
desafortunada. Wax, explica, es la 
historia de un hmn obre joven, pe-
riodista (!), que pasa la noche gra-
bando en un museo de cera a pro-
puesta de una mnujer (Geraldine 
Chaplin). Se tiene que fijar espe-
cialmente en la figura del doctor 
Knox, un ci ru,j ano célebre por ha-
ber experimentado con el dolor 
ajeno, además de producir Snuff 
mouies. Al final el museo no se 
quema y las figuras no se derri-
ten, así que el único desperfecto 
parece que va a ser el dedo. Mate-
llano define su filme corno de "sus-
pense y horror" y apunta que en 
él hay un uso de la cámara subjeti-
va a lo El proyecto de la bruja de 
B¡(¡ ir. 

Mañana, en un cambio radical 
de decorado, rodarán en el Circo 
Ralluy. 

Le pregunto por las cosas ra-
ras. "No sabernos qué es, quizá 
inhibidores de frecuencia, el caso 
es que se nos van los inalámbri-
cos, tenemos mnalfuncionamnien-
tos de cámara, y se oyen ruidos y 
murmullos. Sí, a qué negarlo, hay 
sustos a todas horas". 

El nuevo teatro 
de Tarragona 
compartirá 
espectáculos 
con el Metropol 
MERCÉ PÉREZ, Tarragona 

El nuevo teatro de Tarragona 
es un edificio de nueva planta 
obra del arquitecto Xavier Cli-
ment, con un escenario de 220 
metros cuadrados, foso para 
músicos y camerinos para 30 
artistas. Estas dimensiones 
permitirán dar cabida a mon-
tajes que hasta ahora tenían 
dificultades para escenificarse 
en el otro teatro público de la 
ciudad, el Metropol, de estruc-
tura más modesta. De hecho, 
ambos compartirán espectácu-
los a partir de febrero, porque 
el teatro 'Parragona aún no tie-
ne programación específica 
asignada. 

El vestíbulo del nuevo equi-
pamiento está teñido de dora-
do, algo que le confiere un aire 
kitsch. Su inauguración, larga-
mente esperada en la ciudad, 
fue calificada por el alcalde, Jo-
sep Félix Ballesteros (PSC), de 
"milagro" en un contexto de 
crisis como el actual. Pero no 
solo por eso; el teatro Tarrago-
na acumula varias vidas, siem-
pre ligadas a la cultura, y en 
las últimas décadas el infortu-
nio había frenado todos los in-
tentos por revitalizarlo. Allí 
donde ahora resplandece un 
edificio nuevo, en 1924 se alzó 
una sala que hasta la década 
de los ochenta se dedicó prefe-
rentemente al cine, aunque 
también se programaron es-
pectáculos de variedades o 
conciertos. El Ayuntamiento 
la adquirió en 1994, pero des-
pués tuvieron que negociar 
con el Ministerio de Defensa 
para comprar un terreno ale-
daño y por el camino la cons-
tructora de las obras quebró. 
El acto sirvió para clausurar la 
Capital de la Cultura Catalana. 
El viernes la sala acogerá la ve-
lada literaria de la Nitde Santa 
Llúcia, que organiza Omnnium 
Cultural. 

Sin noticias 
del Hermitage 
C. S. B., Barcelona 

El Ayuntamiento de Barcelona 
y el puerto aclararon ayer que 
el prometer que pretende 
abrir una franquicia del mu-
seo ruso Hermnitage en la Bar-
celoneta no ha iniciado aún 
ningún trámite para la obra. 
Así lo explicó ayer el quinto te-
niente de alcalde, .Jaumne Ciura-
na (CiU), durante la Comisión 
de Cultura. Ciurana instó a los 
grupos políticos que pregun-
ten en el Parlamnent por el futu-
ro del centro, a lo que el PP le 
ha recriminado que sea "el in-
vitado de piedra" de la negocia-
ción. Hace casi un mes y me-
dio que el presidente de la Ge-
neralitat encabezó una delega-
ción que viajó a Moscú para 
firmar "un protocolo de inten-
ciones". El prometer dijo estar 
trabajando en el proyecto. 
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