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Lamaleta demadera que donó la
dibujante Lola Anglada en 1973
al Archivo Fotográfico de Barcelo-
na permaneció olvidada durante
años. Fue durante la labor de ca-
talogación que realiza este archi-
vo de sus fondos cuando la male-
ta reapareció y, tras abrirla y ana-
lizar su contenido, dio a conocer
lo que durante décadas ha conser-
vado:más de 5.000 imágenes, en-
tre negativos y fotografías positi-
vadas; la mayoría instantáneas
de los alrededores de Barcelona
de principios del siglo XX, sobre
todo de Collserola. De entrada, se
pensó que aquellas imágenes sir-
vieron de fuente de inspiración a
la dibujante para sus obras.

Pero no. Tras contrastar este
material y sus trabajos quedaba
claro que Anglada no había utili-
zado jamás las fotografías para
sus dibujos. Las imágenes eran,
en su mayoría, rincones verdes
de esta sierra y pueblos localiza-
dos en su falda, como Pedralbes,
Sarrià, Vallcarca, Sant Gervasi y
Horta, que al cabo de poco tiem-
po, acabarían anexionados a la
gran ciudad convertidos en algu-
nos de sus barrios. 150 imágenes
—entre tirajes de época y actua-
les de gran tamaño— de este ma-
terial misterioso, que muestra
unpasado hoy desaparecido, pue-
den verse en la exposición En-
torn 1900 que el Archivo Fotográ-
fico de Barcelona ha inaugurado
recientemente. “El material, de
entrada, no tiene nada que ver
con la dibujante; nunca hizo refe-
rencia de él en sus escritos ni co-
rrespondencia, solo lo entregó al
archivo para que se conservara”,
explica el comisario Rafel Torre-
lla. Lo que estaba claro es que
alguna relación tenía que haber
con ella.

Tras comparar elmaterial “de
estas excursiones por Collserola
por alguien que había escogido
lamontaña frente a la granmayo-
ría que preferían fotografiar
Montjuïc, su transformación ur-

banística y la visión que se tenía
desde allí”, según Torrella, con
otros trabajos conservados en el
Centre Excursionista de Catalu-
ña, el experto ha podido determi-
nar que la mayoría de las imáge-
nes fueron realizadas por el abue-
lo de la dibujante, Jaume Angla-
da Colominas. Un fotógrafo ama-
teur que compartió afición y pa-
seos con Frederic Bordas, cuyo
material conserva el Centro ex-
cursionista. En una de las imáge-
nes de Bordas incluso aparece

Anglada llevando en la mano
una cámara en un paraje similar
al que se puede ver en alguna
fotografía.

La exposición está organizada
en tres ámbitos. En el primero
solo aparece la “naturaleza salva-
je del parque”, sin presencia hu-
mana. Unas imágenes que el au-
tor trató de forma artística. En el
segundo, está claro que el prota-
gonismo lo tiene la acción del
hombre en la naturaleza y cómo
estaba ocupando el espacio. Por

eso, son las casas y los caminos,
muchos de ellos origen de las ac-
tuales calles de Barcelona, el obje-
to del objetivo del fotógrafo. Se
reconocen los alrededores delmo-
nasterio de Pedralbes; la carrete-
ra de Vallvidrera, las Escuelas
Pías de Sarrià en construcción o
la iglesia dels Josepets en la ac-
tual plaza Lesseps. Menos identi-
ficable: el paseo de la Bonanova
ocupado por un enorme tren de
carbón o la plaza Eivissa, e irreco-
nocible el castillo de Bellesguard,
tal y como lo encontró Gaudí an-
tes de su intervención.

En el último, las imágenes es-
tán llenas de vida ya que es la
actividad humana la protagonis-
ta. Mercados en la calle, fiestas
llenas de gente en fuentes como
la de la Teula, el Remei o Lleó,
romerías como San Medir y San-
ta Creu d’Olorda, y bailes que, pe-
riódicamente, se desarrollaban
en la montaña. Torrella atribuye
las imágenes a los dos fotógrafos:
“Anglada estaba más interesado
en la naturaleza y las edificacio-
nes, mientras que Bordas se fijó
más en su uso lúdico”.

La Barcelona rural de 1900
Una exposición rescata 150 fotografías desconocidas de la antigua ciudad

Jordi Oriol, miembro de la
compañía Indi-Gest y autor,
entre otras piezas, de La cai-
guda d'Amlet, se impuso ano-
che a Paco Mir en el combate
final del Torneo de Dramatur-
gia Catalana organizado por
el festival Temporada Alta de
Girona con Muda Muda, un
texto sobre las siempre difíci-
les relaciones entre padres e
hijos, más cuando estos se en-
cuentran en plena pubertad y
transformación, como es el
caso, todo en clave de humor,
claro está.

Esta competición de auto-
res, que viene celebrándose
con gran éxito en la sala La
Planeta de Girona desde el
2011, ha vuelto a enfrentar du-
rante seis lunes a ocho dra-
maturgos catalanes de dife-
rentes generaciones en cua-
tro combates y dos semifina-
les. En esta tercera edición,
coordinada por Cristina Cle-
mente —que quedó finalista
en la primera—, han partici-
pado, junto a los finalistas,
Marc Crehuet (La glòria dels
morts), Jordi Casanovas (El
nostre nano), Mercè Sarrias
(Perduts), Marc Artigau (La
força centrífuga), Carol López
(Sunday Morning) y Marc Ro-
sich (Equipatge, demà).

Los textos, sujetos a unas
normas (45 minutos de dura-
ción, dos personajes, sin aco-
taciones ni requisitos técni-
cos), se presentan en lecturas
dramatizadas que corren a
cargo de conocidos actores y
actrices de la escena catala-
na; el orden de las lecturas se
hace por sorteo y el público
decide el ganador votando al
final de cada combate.

MudaMuda reúne en reali-
dad a cuatro personajes: los
padres de una chica y los de
un chico que se pasan la fun-
ción intentando que estos sal-
gan del baño, cada uno en sus
respectivas casas. Julio Man-
rique y Míriam Iscla dieron
la voz a los progenitores, des-
doblándose entre el catalán,
en el caso de los padres de
ella, y el castellano, para los
de él.

Por su parte, Paco Mir,
que arrasó cuando se enfren-
tó con Carol López, no ha aca-
bado de convencer frente a
Oriol con I deien que plouria,
una carpe diem teatral sobre
el sentido de la vida que reú-
ne en una habitación de hos-
pital a una madre moribunda
y a su hija, interpretadas por
Mercè Comas y Àurea Már-
quez.

Con esta nueva comedia,
Jordi Oriol se suma, pues, a
Jordi Galceran, ganador de la
primera edición con El crèdit
(texto que convenientemente
alargado se ha convertido en
el gran éxito de la temporada
de la Villarroel, actualmente
en cartel) y a David Plana,
que se hizo con el torneo la
temporada pasada.

PhilipMarlowe hubiera levanta-
do anoche sin duda su copa jun-
to a Javier de las Muelas y Xa-
vier Trias para brindar por los
30 años del cocktail bar Gimlet
Santaló, ubicado en la calle bar-
celonesa. El detective no habría
desentonado junto al propieta-
rio de la coctelería y el alcalde.
No en balde fue él, el personaje
de Raymond Chandler, quien po-
pularizó, en El largo adiós, el cóc-
tel Gimlet —2/3 de ginebra y 1/3
de zumo de lima—. Ausente
Humphrey Bogart, fue el dúo
coctelero-alcalde el encargado
de hacer los honores en la cele-
bración del aniversario de este
lugar icónico de la ciudad.
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Javier de las Muelas y el alcalde Xavier Trias anoche en el Gimlet Santaló. / albert garcia

Iglesia dels
Josepets, en la
Plaça de Lesseps,
Vallcarca, alrededor
de 1900, una imágen
atribuida a Jaume
Anglada. A la
izquierda, ‘aplec’ de
Sant Medir en
Collserola de 1900,
según Frederic
Bordas. / afb


