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Admirado y respetado por todos
los impresionistas, sufrió la in-
mensa fama y brillantez de mu-
chos de ellos. Camile Pissarro
(1830-1903) es quizá la figurame-
nos conocida delmovimiento, pe-
se a que ejerció una gran influen-
cia en autores como Cézanne,
Gauguin, Van Gogh, Degas, Sis-
ley, Seurat y Signac, convirtiéndo-
se en su maestro e incluso para
algunos en su padre artístico,
ayudado por el hecho de que era
10 años mayor que ellos y por el
aspecto paternal que Pissarro
siempre tuvo con su enorme bar-
ba blanca. Él fue el único de to-
dos los impresionistas que parti-
cipó en las ocho exposiciones del
movimiento entre 1874 y 1886,
pero algunos como Renoir y Mo-
net le eclipsaron por completo al
ser autores que disfrutaron de
un rotundo éxito comercial.

El Museo Thyssen-Bornemis-
za y La Caixa traen a Barcelona
(después de ser vista por más de
150.000 personas en el museo de
Madrid) la primera y más com-
pleta retrospectiva del pintor en
España en la que se reivindica al
artista ante el gran público.

Son 67 óleos procedentes de
47 instituciones y colecciones pri-
vadas de medio mundo que ha
seleccionado el comisario de la
muestra Guillermo Solana, di-
rector artístico del Museo Thys-
sen deMadrid. Solana asistió a la
inauguración en compañía de
Carmen Thyssen. La baronesa
aporta cuatro obras de su co-
lección privada, más dos del mu-
seo madrileño, una de ellas Rue

Saint-Honoré por la tarde. Efecto
de lluvia de 1897, es, a su pesar, la
estrella de la exposición. La esce-
na de la vida cotidiana de una
calle de París realizada desde la
habitación del artista de un ho-
tel, está cargada de historia cier-
tamente triste. Según explicó So-
lana delante de la magnífica
obra, una familia judía de Esta-
dos Unidos la reclama porque
fue adquirida de forma fraudu-
lenta a sus antepasados en 1939
para así poder escapar de la Ale-
mania nazi. El juez no les ha da-
do la razón a los herederos, pero
Solana, que remarca que “la obra

es propiedad del Estado español”
reconoce que la batalla legal con-
tinuará.

Pissarro es, por encima de to-
do, el gran pintor impresionista
del mundo rural. A diferencia de
los ambientes burgueses que pin-
tan sus compañeros, él pinta los
campos trabajados, las monta-
ñas y sobre todo caminos, que
suben (La Ruelle des Poulies), cru-
zan (El camino de Ennery), des-
cienden (El camino en cuesta de
la Côte -du-Jalet) o se pierden en
el bosque (El bosque de Marly).
Muchos de ellos con personas
que trabajan o pasean. Son siem-

pre individuos del entorno del
pintor. Su mujer, sus vecinos o
conocidos suyos.

Las obras de la exposición,
que arranca con la paleta pinta-
da del artista de 1878 y su último
autorretrato realizado en 1903,
siguen el recorrido vital del pin-
tor por todas sus épocas: los luga-
res que recorrió y los paisajes
que pintó, desde las orillas del
Marne, los paisajes de carretera
con árboles de Louveciennes,
“donde inventó el impresionis-
mo” y Pontoise, al norte de Fran-
cia, un escenario que compartió
con Cézanne y Eragny.

Pissarro, padre del impresionismo
Caixaforum y el Museo Thyssen-Bornemisza organizan
la primera exposición antológica del influyente pintor en Barcelona

Montaje elegante, sobrio, limpio,
ordenado de una pieza inquietan-
te,misteriosa, poética e incluso di-
vertida. Para muchos, como Xa-
vier Albertí, que firma la di-
rección,Noman’s land (1974) es la
obra maestra de Pinter, y esa ad-
miración por el dramaturgo in-
glés se nota en su cuidadísima
puesta en escena. Diría que su
aproximación busca lamanera de
realzar un texto lleno de referen-
cias literarias y giros, de diálogos
que se socavan entre ellos o se
contraponen en una especie de
bucle dialéctico que empieza y
acaba de la misma manera, en
ese territorio del título que, como
dice Spooner, uno de sus protago-
nistas, “nunca se mueve, ni cam-
bia, ni envejece, sino que perma-
nece para siempre congelado y si-

lente”. Resuena La tierra baldía,
de T. S. Eliot, y la esterilidad emo-
cional y espiritual de la civiliza-
ción, en este vodevil intelectual.
Hirst (JosepMaria Pou), un litera-
to de clase alta, invita a Spooner
(Lluís Homar), un poeta fracasa-
do con el que ha coincidido en un
pub, a tomar una copa en suman-
sión. El primero vive con Briggs

(David Selvas) y Foster (Ramon
Pujol), sus dos sirvientes, que
bien podrían ser también sus
amantes, y que harán que el invi-
tado se sienta como un intruso.
Este acabará pasando la noche
encerrado en el salón de la casa y
al día siguiente se ofrecerá a tra-
bajar para el anfitrión. Ambos po-
drían ser viejos compañeros de la

universidad; en el segundo acto
parece que se conocen, pero no
hay nada tangible en esta pieza
rara donde las haya y dominada
por la ambigüedad, marca de la
casa. La amistad, el triunfo y el
fracaso, la acción y la resigna-
ción, la vida y lamuerte, la veraci-
dad de los recuerdos, las posibili-
dades del lenguaje e incluso la
mujer, como la gran desconoci-
da, son algunos de los asuntos
que tratan entre los cuatro.

Albertí, decía, nos acerca esa
tierra de nadie. Desde el magnífi-
co espacio escénico, que reprodu-
ceunelegante salón presidido por
un mueble bar, hasta la ilumina-
ción, pasando por la disposición y
el trabajo de los cuatro actores.
Qué gran ajuste entre silencios y
parrafadas, estatismoymovimien-
to. Homar es quien mejor lleva el
compás. Se hace suyaTierra de na-
die con un Spooner lleno de deta-
lles enmodos ymaneras, tanto en
el andar como en el movimiento
de lasmanos, los gestos del rostro
o la intención de la voz, hasta el
punto de que capta la atención del
espectador incluso cuando no in-
terviene en el diálogo.

La película Borgman, de
Alex van Warmerdam, ha si-
do la ganadora del Festival
Internacional de Cine Fan-
tástico de Sitges 2013. El
filme es un relato, fantasio-
so y crítico, que relata la
persecución que sufre Borg-
man, que vive en el bosque
bajo tierra, y que acaba
refugiándose de unos hom-
bres armados en la casa de
una familia.

El director, nacido en
Haarlem en 1952, estudió
pintura y diseño en Ámster-
dam. Entre los setenta y
ochenta fundó con su herma-
no dos compañías teatrales
y como director de cine de-
butó en 1986 con Abel.

La edición del festival de
este año ha premiado a pro-
ducciones muy diversas. La
mejor dirección ha recaído
en Navot Papushado y Aha-
ron Keshales por la película
Big bad wolves. Los cineas-
tas israelíes Papushado y
Keshales esperan que el ga-
lardón sea un acicate para la
incipiente cinematografía is-
raelí de género de suspense.
Big bad wolves es el segundo
thriller que se rueda en Is-
rael, un país que “siempre se
ha dedicado a las películas
de guerra o de familias dis-
funcionales”, apuntaba Pa-
pushado. El filme, que se ha
ganado el reconocimiento
de figuras como Quentin Ta-
rantino, es una inquietante
película de suspense psicoló-
gico que narra con importan-
tes dosis de humor negro la
venganza del padre de una
niña asesinada. “Supongo
que al jurado le ha gustado
la mezcla que hacemos de
brutalidad con chistes real-
mente malsanos”, añadía
Keshales.

Récord de ventas

El festival, el más importan-
te de su género, espera supe-
rar este año un récord histó-
rico de recaudación, gracias
al aumento de un 10% de la
venta de entradas, que antes
del cierre del evento —se
clausura hoy con las marato-
nes de películas— ya supera
las 60.000, frente a las
55.000 de la edición ante-
rior. El certamen de Sitges
escapa claramente a la crisis
general del cine, probable-
mente porque se trata de pe-
lículas que no suelen llegar
a las salas y tienen un públi-
co muy fiel que, en la edición
de este año, ha devorado 155
películas en una semana.

En la noche de ayer, tras
la entrega de los palmarés a
los ganadores del certamen,
se proyectó The Sacrament,
una película de Ti West que
se adentra en una secta reli-
giosa inspirada en la comu-
na de Jonestown donde mu-
rieron 918 personas.

TEATRO

Elegante partitura intelectual
TERRA DE NINGÚ. De Harold
Pinter. Traducción: Joan Sellent.
Dirección: Xavier Albertí. Intérpretes:
Lluís Homar, Josep Maria Pou, Ramon
Pujol, David Selvas. Teatre Nacional
de Catalunya, Sala Petita.
Barcelona, 17 de octubre.

‘Borgman’,
ganadora
del Festival de
Cine Fantástico
de Sitges
EL PAÍS, Barcelona

BEGOÑA BARRENA, Barcelona

Lluís Homar y Josep Maria Pou en la representación. / may (zircus-tnc)

JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS
Barcelona

La exposición de Pisarro en Caixaforum reúne 67 óleos del maestro impresionista. / carles ribas


