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Está claro que el poderoso nego-
cio farmacéutico está basado en
producir compuestos químicos
capaces de curar, quitar el dolor
de cabeza, estómago o huesos o
prevenir el casi inevitable mareo
antes de comenzar un viaje. Pero
si los fármacos se presentan con
una imagen y publicidad adecua-
dos, consiguen convencer más
de sus efectos curativos. Eso lo
sabe muy bien Joan Uriach i
Marsal (Barcelona, 1929),
miembro de una de las sa-
gas farmacéuticas más
destacadas de España, la
de los laboratorios
Uriach, creadores, entre
otros, de la célebre Biodra-
mina, pero también fami-
lia de coleccionistas de ar-
te, libros, sellos o utensi-
lios de farmacia durante
décadas.

En la exposición orga-
nizada en Can Framis de
la Fundación Vila Casas se
pueden ver hasta 120 tra-
bajos publicitarios salidos
de estos laboratorios fun-
dados en 1838. Comisaria-
da por el historiador y crí-
tico Daniel Giralt-Miracle, es la
séptima muestra del ciclo El Ar-
te de Coleccionar (hasta el 6 de
abril). El material proviene de la
Fundación Uriach 1838, que reú-
ne una de las bibliotecas priva-
das más importantes centradas
en las ciencias de la salud y el
material gráfico creado por la
empresa desde hace 176 años.

Desde los carteles modernis-
tas, en los que no existía un inte-
rés por la imagen gráfica del pro-
ducto, sino que era simples retra-
tos o escenas familiares acompa-

ñadas del nombre del fármaco;
hasta los diseños innovadores de
las décadas de los cincuenta y
ochenta del siglo pasado que pro-
mocionanmedicamentos tan co-
nocidos como Bioselenium, In-
dolgina, Bio-digest o Disgren, en
las que queda claro, visualmen-
te, para qué sirve cada fármaco.

Entre los autores, figuras tan
relevantes del cartelismo como
Josep Pla-Narbona, Enric Hu-
guet, Antonio Morillas, Francesc
GrausRoca o JoanMarqué, auto-
res que han ayudado a cambiar y

modernizar el lenguaje publicita-
rio catalán y español en unos car-
teles en los que también hanque-
dado reflejadas las tendencias
del momento: el surrealismo, el
expresionismo, el futurismo o el
pop art americano.

“Los diseñadores, tras pregun-
tarnos por las características de
los fármacos realizaban sus tra-
bajos gráficos de forma totalmen-
te libre”, explicó Uriach delante
de algunos de los carteles. El em-
presario y coleccionista recuer-
da anécdotas de casi todos ellos,

como el de Dolmen, que ha teni-
do que explicar en más de una
ocasión que no era para el dolor
menstrual, sino que su nombre
nació de la unión de “dolor” y
“menos”. Uno de los diseños de
Pla-Narbona en 1970 lo represen-
ta como si fuera una construc-
ciónmegalítica, en la que dos ca-
bezas sostienen una enorme ro-
ca. Dolmen es un ejemplo más,
según Giralt-Miracle, de que “la
mayoría son nombre eufónicos,
descriptivos y memorizables y
que se hacía naming antes de

que se creara la palabra”.
Pero a este laboratorio

se le conoce, sobre todo,
por la Biodramina, su pro-
ducto estrella y todo un fe-
nómeno comercial. Gra-
cias, sobre todo a Don Bio,
unpersonaje que protago-
nizó todas las campañas
publicitarias. “Aparecía
en todos los carteles y
anuncios: cogía el barco,
el avión, viajaba por todo
el mundo, y nunca se ma-
reaba”, recuerda Uriach.

Nacida en 1952, Don
Bio inundó los escapara-
tes de las farmacias y llegó
a las agencias de viajes, ho-
teles y compañías aéreas y

marítimas. “Comenzamos en
200 farmacias, pero en seis años
eran 4.000 las que difundían el
producto”, según Uriach. Y como
todo lo que funciona bien acabó
comercializándose con cafeína,
vitaminaD oC, en chicle, en supo-
sitorio o en gotas. Su origen no es
otro que un medicamento secre-
to, la Dramamina, que el ejército
deEstadosUnidos, dio a los solda-
dosqueprotagonizaron el desem-
barco de Normandía. “Lo hici-
mos nuestro y le añadimos el
bio”, remacha Uriach.

Entre los proyectos delGrupoFo-
cus figura la producción de un
espectáculo sobre el fallecido
LouReed. El montaje, que dirigi-
rá Andrés Lima y abordará la
obramusical y literaria del autor
de Walk on the wilde side, abrirá
la próxima temporada del Ro-
mea, uno de los teatros de Focus.
No en balde el nuevo director del
Romea es Borja Sitjà, que fue un
gran amigo de Lou Reed.

Otra de las apuestas de Focus
va a ser el remake de La extraña
pareja, uno de los grandes éxitos
de la empresa y que durante cin-
co años seguidos ocupó el Borràs
contribuyendo a incrementar de
lo lindo el número de espectado-
res de teatro en Barcelona. Joan
Pera volverá a encarnar a su per-
sonaje de La extraña pareja, pero
no se ha desvelado aún quién
asumirá el reto de interpretar el
del irrepetible PacoMorán, falle-

cido en 2012. Focus producirá
también el nuevo espectáculo de
Emma Vilarasau.

El presidente de Focus, Da-
niel Martínez, avanzó estas pro-
ducciones ayer en un encuentro
parahablar de lamarchadel gru-
po. Reveló asimismo que Joel
Joan compartirá escenario con
Josep Maria Pou en el Goya, en
una obra de Ronald Harwood ti-
tulada Taking sides. Martínez
anunció que Focus incrementa-
rá unos 200.000 euros, hasta los
dosmillones, su inversión enpro-
ducción teatral a la vista de que,
según los datos del último cuatri-
mestre, parece repuntar ligera-
mente el número de espectado-
res. Martínez, que señaló que las
producciones de Focus lograron
542.000 espectadores en 2013
(en 2012 fueron 488.000) se ma-
nifestó optimista ante el futuro.
Dijo que el único teatro de Focus
que no dio buenos resultados el
año pasado fue el Romea.

Diseños que curan
La Fundación Vila Casas expone la imagen gráfica creada por el
laboratorio Uriach para sus fármacos desde los años cincuenta

Focus prepara un
espectáculo en el
Romea sobre Lou Reed

Celebrada con emoción y solem-
nidad, los cascos emplumados
de la guardia municipal de gala
espejeandobajo los plátanos des-
nudos, el sol frío del mediodía
que rebotaba desde las altas ven-
tanas del DeutscheBank, la inau-
guración ayer del monumento a
Salvador Espriu, Solc (surco), en
los Jardinets de Gràcia (que ofi-
cialmente llevan el nombre del
poeta) fue una suma de todos los
intereses del escritor.

Hubo poesía: el autor de la
escultura —una hendidura con
el negativo de un obelisco tum-
bado—, Frederic Amat, leyó los
versos que figuran en la placa
del monumento (“Brilla, dins
l’únic / coneixement del negre /
l’or del meu somni”) y la actriz
Montserrat Carulla recitó Un
nou cant dels Segadors.Hubo tea-
tro, no solo por lo mucho de es-
cenográfico que tiene la pro-
puesta de Amat y la profunda
relación de este con los escena-
rios, sino por la presencia en el
acto de Lluís Pasqual, Hermann
Bonnin o Àlex Rigola. Hubo polí-
tica: todas las autoridades pre-
sentes destacaron, además de la
aportación cultural, la contribu-
ción de Espriu a la recuperación
nacional catalana (“es imposible
imaginar el país que tenemos
sin Espriu”, dijo el consejero de
Cultura, Ferran Mascarell). Hu-
bo ciudad, esa Barcelona, ese pa-
seo de Gràcia y esos jardinets
que fueron espacio de vida y tra-
bajo de Espriu y a los que se
refirió el alcalde Xavier Trias, se-
ñalando de la remodelación de
que han sido efecto los últimos
que “permite mejorar la convi-

vencia” (una consideraciónmuy
espriuniana).

Y hubo historia: por las refe-
rencias al pasado reciente que
conjura elmonumento en su diá-
logo con el viejo obelisco del cru-
ce del paseo de Gràcia y Diago-
nal, del que es compañero, som-
bra y antítesis (y al que interpe-
la), y por todo lo egipcio a lo que,
por su misma esencia, alude.

No dejó ayer de recordarse (lo
hicieron Amat y el sobrino del
escritor, Sebastià Bonet, presen-
te en representación de la fami-
lia), que la egiptología era una
granpasión deEspriu y que si las
circunstancias del país no le hu-
biesen hecho dejar sus estudios
de la materia quizá hubiera aca-
bado excavando tumbas en vez
de evocándolas en sus versos.

Algo de sepultura, de sarcófa-
go saíta, tiene la escultura de
Amat (queha costado 175.000eu-
ros), que también, en sumultipli-
cidad simbólica, remite al obelis-
co inacabado (¿como Cataluña?)
de la cantera de Asuán. Amat no
dejóde apilar referencias para ex-
plicar su obelisco y la relación
con Espriu: huella perenne, vai-
na, surco fructífero; es, dijo, el ci-
prés y la sombra del mito, la na-
ve, una herida en la tierra y hasta
el vacío cabalístico (en el ámbito
de lo práctico, Trias confió en
queno acabe llenode porquería).

Lo que no es, aunque ayer lo
miraba con aire fúnebre su comi-
sario Xavier Bru de Sala, es el lu-
gar de entierro del Año Espriu
(2013). A no ser que se lo entien-
da como esos moldes en forma
deOsiris queofrendaban los anti-
guos egipcios y en los que germi-
naba con rutilante fuerza la vida
después de la muerte...
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La alargada huella
de Espriu
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inauguración del obelisco al escritor

Imagen de Dolmen, de Pla-Narbona (1970).
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