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El Romea, “el teatro no lírico
más antiguo de la ciudad”, en
palabras de Daniel Martínez,
presidente de Focus —la empre-
sa que lo gestiona desde el año
2011—, cumple el próximo 18
de noviembre 150 años de tea-
tral vida de la sala barcelonesa.

Para celebrar la efeméride,
sus responsables han organiza-
do cuatro actividades desde es-
te domingo y a lo largo del
próximo mes. El acto central
tendrá lugar el mismo día del
aniversario en el escenario del

teatro y estará dirigido por su
director artístico, Julio Manri-
que, quien, durante la presenta-
ción de la programación a la
prensa, no quiso desvelar del
todo en qué iba a consistir, aun-
que adelantó que “va a ser una
celebración a la que invitare-
mos compañeros de la profe-
sión, leeremos textos, conjuga-
remos buenas energías y pedi-
remos un deseo porque a veces
los deseos se cumplen”, dijo en
alusión a la difícil situación
que atraviesa el sector.

El próximo domingo, coinci-
diendo con el Día Mundial del

Patrimonio Audiovisual, se pro-
yectará en la sala Chomón de la
Filmoteca de Catalunya una co-
pia de Maria Rosa, de Cecil B.
de Mille, un filme de 1916 basa-

do en la pieza de Àngel
Guimerà que en Barce-
lona no se ve desde
que se proyectó en
1983 durante la Sema-
na del Cine.

La profesora Sha-
ron Feldman y el dra-
maturgo Josep Maria
Benet i Jornet, gran-
des conocedores de la
obra de Guimerà, pre-
sentarán la sesión
—que irá acompañada
al piano por el maes-
tro Joan Pineda—,
junto con el director
de la Filmoteca, Este-
ve Riambau.

También se presen-
tará en la Filmoteca
un largometraje docu-
mental sobre la histo-

ria del teatro, Romea 150 anys,
dirigido por Maria Gorgues y
Carles Mestres, y producido
por la división audiovisual de
Focus en coproducción con

Televisió de Catalunya. El docu-
mental se presentará el 11 de
noviembre, se proyectará de
nuevo al día siguiente en una
sesión abierta al público y po-
drá verse por el Canal33 el 23
de noviembre (22.30). Entre
una película y otra, el día 4 de
noviembre el Romea acogerá
una conferencia del periodista
y cronista Lluís Permanyer so-
bre la relación del teatro con la
ciudad a lo largo de este siglo y
medio.

Asimismo, el escenario del
Romea sirvió este miércoles pa-
ra reconocer el trabajo de quie-
nes más veces han trabajado en
él. La actriz Teresa Cunillé con
61 estrenos, el actor Joan
Borràs con 26 y el director Este-
ve Polls con 56 montajes reci-
bieron una estatuilla conmemo-
rativa; la del último, sin embar-
go, la recogió la actriz Pepa
Arenòs en su nombre porque él
“es un hipocondriaco que lleva
años muriéndose cada día”.

El Romea celebra
sus 150 años
Entre los actos conmemorativos, un
documental sobre la historia del teatro

“Recuerdos, recuerdos, recuer-
dos” repite una y otra vez el foto-
periodista de David Douglas Dun-
can delante de las imágenes que
hizo de Pablo Picasso en las que
aparece haciendo lo que mejor
sabía hacer: pintar. Solo en el
estudio, a punto de comenzar
una obra, en medio del proceso
de creación o dando los últimos
retoques de alguna de sus fa-
mosas pinturas, la mayoría de
las veces ligero de ropa, apenas
un calzoncillo talla
XXL. Pero también en
su vida cotidiana; junto
a su segunda esposa
Jacqueline Roque, ju-
gando con sus hijos Pa-
loma y Claude, con los
amigos que los visita-
ban en casa, o con su
amado e inseparable
perro teckel Lump.

ElMuseo Picasso de
Barcelona expone des-
de hoy 64 de las 163
imágenes que Duncan,
fotoperiodista y amigo
del pintor, donó al cen-
tro el 23 de septiembre. Ayer, día
de la presentación, Picasso ha-
bría cumplido 131 años. Doble re-
galo pues: para el pintor y para la
ciudad de Barcelona.

Duncan todavía recuerda,
emocionado, la primera vez que
vio a Picasso. “Fue el 8 de febrero
de 1956. Los visité en La Califor-
nie, su enorme casa-taller situa-
da cerca de Cannes, diciendo que
era amigo de Capa y que quería
saludarlo. Me recibió Jacqueli-
ne, toda vestida de negro, de los
pies a la cabeza. Me sorprendió
lo menuda que era. Me cogió de
la mano y me llevó al segundo
piso, donde, dentro de la bañera
estaba él, desnudo. Le dije que si
le podía hacer una fotografía y
me dijo que sí. Esa fue la prime-

ra vez”. La de la bañera es una de
las imágenes seleccionadas que
se pueden ver en la exposición.
Le siguieron otras 25.000 más
que realizó durante los 17 años
de amistad, que solo se truncó
cuando Picasso murió en 1973.
En todas el pintor no aparece co-
mo un genio, sino como una per-
sona normal. Enmuchas de ellas
sonríe ampliamente, como en la
que Jacqueline, cámara en ma-
no, fotografía al propio Duncan.
“Era muy buena fotógrafa”.

En el estudio rodeado de lien-
zos, en el jardín con animales

que pintó, como una cabra bico-
lor o Lump que quedó inmortali-
zado en la serie de Las meninas
que pueden verse en otro de los
pisos del museo barcelonés. Son
retratos, pero, también, reporta-
jes personales, escenas de la vida
de Picasso y su entorno que ha-
blan de cómo era en realidad.
Inenarrable la imagen en la que
Jacqueline barre el suelo de un
salón lleno de cuadros y que ha-
blamucho de la complicada rela-
ción que mantenía con el genio.
“Cocinaba y estaba todo el día
pendiente de nosotros”, explica.

Nacido en Kansas City en
1916, Duncan es una persona re-
bosante de vitalidad y de histo-
rias. Marine —coronel del ejérci-
to— y arqueólogo, fotografió en la

II Guerra Mundial los frentes del
Pacífico Sur publicando sus traba-
jos en National Geographic. En
1946 se incorpora a la revista Life
y luego, como freelance, inmortali-
zó acontecimientos como el final
de la ocupación británica en In-
dia, la guerra civil de Grecia o las
guerras de Corea y Vietnam.

La historia de la donación ha
sido compleja. En 2007, Bernar-
do Laniado-Romero, director del
museo barcelonés, pero por en-
tonces del Museo Picasso de Má-
laga, pensó comprar las fotogra-
fías —a medias con el museo de

Barcelona dirigido en-
tonces por Pepe Se-
rra—. Se puso en con-
tacto con Duncan que
pidió permiso a Clau-
de, el hijo del pintor, pa-
ra hacer las copias a
partir de vintages, “pe-
ro nunca respondió”,
recordó ayer Duncan.
El caso es que “furioso
pedí a la Universidad
de Texas, donde tengo
depositado mi archivo
desde 1996, hacer nue-
vas copias digitales a
partir de los negati-

vos”. Son las imágenes que se
pueden ver en Barcelona desde
hoy “muchomayores que las que
conserva Claude”, destacó.

Acompañado de su mujer
Sheila, que no le quitaba ojo, re-
corrió con ayuda de sus muletas
—que utilizaba amodo de punte-
ro para señalar los detalles—, las
salas donde se exponen las foto-
grafías.

Ayer Duncan tuvo un emoti-
vo recuerdo para otro fotoperio-
dista de primer nivel como fue
su amigo Robert Capa. Mostran-
do a todos la portada del Herald
Tribune del pasado martes en la
que se recordaba que el hunga-
rés habría cumplido 100 años,
dijo: “Lo conocí en 1947 y siem-
pre dijo que me presentaría a

Picasso”. Pero no pudo ser por-
que el fotógrafo murió en 1954
en la guerra de Indochina. Visi-
blemente emocionado y cabrea-
do aseguró: “Sé el aspecto que
tiene lamuerte, porque la he vis-
to cerca en los diferentes con-
flictos donde he estado y sé que
la imagen del miliciano español
en la Guerra Civil no es un mon-
taje. No sé cómo se puede acu-
sar de esto al pobre Capa. Esta-
ba en la trinchera en medio de
los tiros cruzados. Me cuesta ha-
blar de esto sin enfurecerme”.

Duncan se presentó ayer en
Barcelona con una sorpresa

más bajo el brazo: dos fotogra-
fías más —retratos a color de
gran formato de Picasso— que
se sumaban a las que entregó el
mes pasado. Al final del recorri-
do invitó a todos el año que vie-
ne. Será cuando se exponga la
segunda parte de las fotografías,
con imágenes en las que apare-
cen pinturas del museo barcelo-
nés que conserva desde hace 50
años. “Recuerdos, recuerdos, re-
cuerdos”, repitió en varias oca-
siones, muchas veces con lágri-
mas en los ojos. “Nunca había
visto una exposición como esta
de mis fotografías”.

El fotógrafo que se metió
en la bañera con Picasso
David Douglas Duncan dona 163 fotografías al museo de
Barcelona realizadas al pintor durante 17 años de amistad

Picasso en la bañera, en 1956. / david douglas duncan
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Duncan junto a una reproducción de sus fotos, ayer. / marta pérez (efe)
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El teatro Romea el año 1865.


