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“Nosotros adoramos las centra-
les eléctricas, las estaciones ferro-
viarias, los acorazados, los trans-
atlánticos gigantescos, las fábri-
cas en diabólica efervescencia
productiva, los aviones, los lujo-
sos trenes bala”. Intelectuales y
artistas como el poeta y drama-
turgo Filippo Tommaso Marinet-
ti —-que fundó el Futurismo con
sumanifiesto publicado en la por-
tada de Le Figaro de 1909—-, Um-
bertoBoccioni, Gino Severini, An-
tonio Sant’Elia, Giacomo Balla o
Fortunato Depero, adoraban las
máquinas, la energía y la veloci-
dad y abogabanpor acabar de for-
ma radical con todo todo lo del
pasado. Balla y Depero firmaron
en 1915 el manifiesto Reconstruc-
ción futurista del Universo, donde
pretendían, de forma optimista,
una metamorfosis radical del ar-
te en el que la estética se llenaba
de dinamismo y velocidad, pero
tambiénunproyecto antropológi-
co de cambio de formas de vida y
estructuras sociales de acuerdo
con la nueva era industrial.

Sus obras rompieron los es-
quemas tradicionales. Las pintu-
ras salen de losmarcos, comoRit-
mo plástico del 14 de luglio, de Se-
verini o esculturas como la bote-
lla creada por Boccioni que se
proyecta en el espacio y crea una
especie de paisaje. El cine, la mo-
da, el teatro, la música, la danza,
la publicidad y el diseño, no esca-
paron a la nueva visión que pro-
pugnaron los futuristas.

Pero sus métodos no siempre
fueron pacíficos, famosos fueron
los actos que terminaron con du-
ras broncas entre artistas y públi-
co, e incluso Marinetti intentó
que su arte fuera el del fascismo
de Mussolini, en el poder desde
1922. La propuesta no cuajó, ya
que Il duce se decantó por plan-
teamientomás clásicos relaciona-
dos con los fastos de la antigua

Roma. Este acercamiento marcó
de forma negativa, a estos defen-
sores de la renovación total.

En España, la obra multidisci-
plinardel pintor, escultor, escenó-
grafo, arquitecto, escritor y dise-
ñador Depero (1892-1960), no se
había expuesto nunca, por lo que
es un auténtico desconocido. La
Fundación Catalunya La Pedrera
reúnemásde 200piezas, lamayo-
ría obras de este artista fiel al fu-
turismo hasta 1930, año de su re-
torno a Italia después de vivir dos
enNuevaYork, “lametrópoli futu-
rista por excelencia”.

De Depero es la botella de bí-
ter de Campari, para la que reali-
zó su publicidad corporativa, pe-
ro el resto de su obra no se cono-
ce por el gran público. El comisa-
rio de la exposición, el arquitecto
Antonio Pizza, se ha empeñado
en que esto cambie y que el autor
que mejor personifica este movi-

mientode vanguardia acabe sien-
do conocido. Para eso, ha reuni-
do, además de fotografías y docu-
mentos, sus diseños de mobilia-
rio para bares, restaurantes y vi-
viendas; vestuarios como el idea-
do para los míticos ballets rusos
deDaiguilev. También los proyec-
tos arquitectónicos, como sus
plásticos pabellones de libros o la
Casa de Arte Futurista que cons-
truyó en Rovereto. También sus
juguetes y marionetas articu-
lados, losBalli plastici, objetos co-
mo el libro que realizó en 1927
para el aviador Azari, encuader-
nado con dos tornillos como los
utilizados en las cabinas de los
aeroplanos de la época, conside-
radounade las publicaciones em-
blemáticas del arte moderno o
sus propuestas publicitarias, to-
das inspiradas bajo el alma futu-
rista, que ensalza un futuro tecni-
ficado y rechaza el pasado.

Según Pizza, el futurismo no
acabó imponiéndose por la impo-
sición de otro estilo artístico que
triunfaba en París desde 1907, la
capital cultural de Europa, con fi-
guras comoPicasso o Braque. Pe-
ro niega que su vinculación con
el fascismo fuera una losa que le
impidiera desarrollarse.

Laexposición, quepermanece-
rá abierta hasta el 12 de enero en
Barcelona es arriesgada, porque
no presenta la obra de un perso-
naje popular o mediático que ga-
rantice largas colas de público.
Pero es una avanzadilla de futu-
ro. Según Marga Viza, directora
del área de cultura de la
Fundació La Pedrera, en otoño,
el Guggenheim de Bilbao, en
2014 en Nueva York y en 2015
una “institución cultural de re-
nombre” de Madrid, también or-
ganizarán exposiciones sobre Fu-
turismo.

No por previsibles menos malas
noticias en el sector teatral. Los
teatros de la ciudad de Barcelona
perdieron la temporada pasada
la friolera de medio millón de es-
pectadores con respecto a la ante-
rior, según las cifras ofrecidas
ayer por la Asciación de empre-
sas de teatro de Cataluña (Adet-
ca). Paralelamente la recauda-
ción cayó un 25%.

En la temporada 2012-2013
los espectadores de pago fueron
2.083.445, 564.079 menos (un
21%) que los 2.647.524 de la tem-
porada 2011-2012. Se recauda-
ron 51.212.143 euros frente a los
68.162.773 euros de la tempora-
da anterior, es decir una caída
de casi 17 millones de euros (un

25% menos). La ocupación cayó
casi tres puntos, del 53,77% al
50,93%.

El presidente de Adetca, Da-
nielMartínez atribuyó el descala-
bro sobre todo a la “irracional su-
bida del IVA cultural”, de la que
se cumple un año. La temporada
2011-2012 los teatros barcelone-
ses habían mejorado sus núme-
ros pese a la crisis.

Martínez señaló que el sector
pese a todo es optimista y está
tomando ya medidas para reacti-
var el consumo y no perder a los
espectadores que la pasada tem-
porada no fueron al teatro. En ge-
neral todos los teatros están
anunciando descensos de precios
de sus entradas que en algunos
casos llegan al 25%.

“Es una importante sacudida

para la que no hay paliativos”, di-
jo de las estadísticas presentadas
Daniel Martínez, que señaló que
el teatro musical ha sido el géne-
ro más afectado, con una caída
del 25% de espectadores. El tea-
tro infantil se ha visto también
muy perjudicado, debido a la au-
sencia de asistencia de las escue-
las. Martínez añadió no obstante
que le consta que en este terreno
las cosas cambiarán, porque la
Administración ha tomadomedi-
das. En la programación de la
nueva temporada del Teatre Na-
cional de Catalunya (TNC), por
ejemplo, se ha hecho énfasis en
este aspecto.

Las obrasmás vistas la tempo-
rada pasada fueron La familia
irreal, Campanades de boda, Toc
toc, El nom y Grease.

El consejero de Cultura, Fe-
rran Mascarell, quiso estar pre-
sente ayer en la tradicional rue-
da de prensa de inicio de tempo-
rada en la que Adetca ofrece las
cifras de la anterior. “He venido
de manera excepcional y he ve-
nido amojarme”, dijo el conseje-
ro, que se unió al sector en la
petición de la reducción del IVA
cultural. Mascarell subrayó que
el teatro no está en crisis creati-
va y anunció el despliege de una
campaña publicitaria en TV3 es-
te mes y el próximo, que finan-
ciarán las empresas tetarales, y
medidas de promoción y de in-
centivo del consumo teatral.

Anoche se celebró en el tea-
tro Coliseum la tradicional gala
de inauguración de la tempora-
da.

El futuro ya está aquí
La Pedrera expone, por primera vez en España, la obra radical y rupturista
de Depero y de los futuristas italianos de comienzos del siglo XX

Los teatros barceloneses pierden medio
millón de espectadores
La recaudación cayó el 25% la temporada pasada en relación a la anterior

La Orquestra Simfònica del Va-
llès siguen lanzando innovado-
ras propuestas que buscan cap-
tar nuevos públicos. En su nue-
va temporadaproponen singula-
res puntos de encuentro entre
música y literatura. El principal
reclamo no es otro que el libro
catalán más vendido de los últi-
mos tiempos, Victus, de Albert
Sánchez Piñol, para el que han
confeccionado un programa
que combina obras barrocas de
la época y lecturas dramatiza-
das de fragmentos de la novela.
La curiosa banda sonora, bajo el
títuloVictus 1714, abre su tempo-
rada el sábado en el Palau de la
Música (19.00 horas) bajo la ba-
tuta de Rubén Gimeno, en un
concierto enmarcado en los ac-
tos oficiales del Tricentenario.

La obertura de la ópera Or-
lando Furioso, de Vivaldi, abrirá
un concierto con lectura de frag-
mentos escogidos de la novela,
narrados porMarUlldemolins y
Xavier Pomerol.

Páginas procedentes de can-
tatas de Bach y fragmentos or-
questales y corales de Caldara,
Rameau, Lully, Gluck y Händel,
conviven enuna selecciónmusi-
cal un tanto sui generis que in-
cluyemúsica del compositor ca-
talánFrancesc Valls, y finalizará
con el celebérrimoAleluya de El
mesías, cuyo espíritu musical
no parece, a priori, muy vincu-
lado a los hechos de 1714.

Otro concierto que explorará
los vínculos entre libros y músi-
ca tendrá como protagonista al
escritor Carlos Ruíz Zafón, que
en abril de 2014 estrenará como
pianista y compositor una suite
sobre La sombra del viento. En
la temporada del conjunto valle-
sano actuarán los directores An-
toni Ros Marbà, Salvador Bro-
tons y Enrico Onofri, el violinis-
ta Ara Malikian, el Orfeó Català
y el pianista Alfredo Rodríguez,
que estrenará una pieza propia,
La jungla, y actuará como solis-
ta de laRhapsody in Blue deGer-
shwin, en un concierto en cola-
boración con el Voll-Damm Fes-
tival Internacional de Jazz de
Barcelona.

La Simfònica
del Vallès pone
música a la
novela ‘Victus’
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Diversos elementos publicitarios creados por Depero para la casa de bebidas Campari. / massimiliano minocri

VALTEC UMISA, S. A.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 319
de la Ley de Sociedades de Capital, se hace
público que la Junta General Extraordinaria de
la expresada sociedad, en su reunión de fecha
11 de julio de 2013, acordó reducir el capital
social en 56.295,67 euros, quedando fijado en
140.555,87 euros, mediante la amortización
de 9.367 acciones propias en autocartera,
números 36.796 al 42.045, del 42.952 al
43.095, del 97 al 120, del 18.253 al 22.095 y
del 42.611 al 42.716, todos inclusive, y modi-
ficar en consecuencia el artículo 7 de los
Estatutos sociales.
La finalidad de la reducción es la amortización
de acciones propias con objeto de dar cum-
plimiento a lo establecido en los artículos 139
y 146.2 de la Ley de Sociedades de Capital.
La reducción del capital acordada deberá eje-
cutarse en el plazo máximo de 90 días, a par-
tir de la fecha de publicación del último de los
anuncios de reducción de capital.
Los acreedores de la sociedad podrán opo-
nerse a la reducción de capital, en el plazo de
un mes, a contar desde la fecha de publica-
ción del último anuncio del acuerdo de reduc-
ción, en los términos previstos en los artículos
334, 336 y 337 de la Ley de Sociedades de
Capital.

En Badalona, a 11 de julio de 2013
El administrador único, José Ruiz Vila
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