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Homenaje a Christian Maury
Barcelona 

Una tarde para celebrar la perso-
nalísima obra y mirada de Chris-
tian Maury. Es la cita que hoy tie-
nen amigos y colegas del fotó-
grafo francés afincado en Barce-
lona, colaborador habitual de es-
te diario que actualmente 
atraviesa un delicado estado de 
salud. El homenaje  incluirá una 
proyección de obras suyas, el 

sorteo de una fotografía entre 
los asistentes, el anuncio de un 
proyecto en Verkami para finan-
ciar su libro sobre los bares de 
Barcelona y la presentación de 
una edición especial de la foto-
grafía Starlette, tomada en Ca-
nnes  en 1990, dos años después 
de que Maury se instalara en 
Barcelona. Aquí recaló tras ha-
ber viajado por Europa y Asia.  

Enseguida comenzó a trabajar 
en  Diario de Barcelona y la edi-
ción catalana de EL MUNDO. Pe-
se a sus colaboraciones en pren-
sa, su obra siempre ha tendido a 
lo artístico, al erotismo y el uni-
verso que lo rodea: la seducción, 
los mecanismos del deseo y los 
secretos del cuerpo. Una mirada 
provocadora, siempre  en busca 
de la libertad.

 
JOSÉ LUIS VIDAL / Barcelona 

«De la festa, la vespra» reza un dicho 
valenciano. No se sabe con certeza 
qué misa o festividad anunciaban las 
Vísperas litúrgicas a las que puso 
música Monteverdi, pero, como nos 
recordaba la nota del programa de 
mano –todo un ensayo del propio 
Gardiner–, en la Italia de principios 
del XVII el servicio de vísperas supe-
raba en esplendor la misa misma 
subsiguiente. Y cuesta imaginar que 
se pueda escuchar algo más maravi-
lloso que la versión que Gardiner y el 
Monteverdi Choir y los English Ba-
roc Soloists dieron de Vespro della 
Beata Vergine de Monteverdi.  

 Gardiner hizo al público del Palau 
el regalo de incluir esta sala entre las 
pocas de Europa –la única en Espa-
ña– en las que está celebrando el cin-
cuentenario del Monteverdi Choir, 
por él fundado en 1964. Y lo que es-
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El esplendor de las vísperas

PALAU 100 

Monteverdi Choir, English Baroque So-

loists, Cor Infantil de l’Orfeó Català / Sopra-

no: Silvia Frigato,  Emanuela Galli / Tenor: 

Nicholas Mulroy, Krytstian Adam/ Director: 

Sir John Gardiner / Repertorio: Monteverdi, 

‘Vespro della Beata Vergine’. Fecha: 7 de 

marzo. 

cuchamos dio fe, una vez más, de 
que este coro es el mejor del mundo 
para el repertorio barroco. Los músi-
cos británicos limpian, fijan y dan es-
plendor, devuelven el brillo origina-
rip a la partitura de Monteverdi, de 
manera que si ella revolucionó con 
su nuevo estilo la música anterior, 
aquéllos han creado un hito en la 
historia de su interpretación.  

Pero, como aliándose con el soni-
do, la sabia y variada disposición de 
solistas y conjunto vocal e instru-
mental subrayaba la importancia, 
ora de las partes, ora del conjunto. Y 
en esto Gardiner aprovechó de for-
ma sutil, a veces, manifiesta otras, 
las posibilidades espaciales del Pa-
lau. La disposición misma de la or-
questa, con el lujo visual de tiorbas, 
teclados del continuo, cornetos, colo-
ristas vientos-madera, la división del 
coro en hemicoros, sus evoluciones 
mismas, los solistas vocales instala-
dos en enfrentados lugares del pros-
cenio procuraron un continuo gozo 
sonoro y visual al atónito público del 
Palau, atónito ante tanta belleza.  Es 
natural que acogiera con aplauso in-
descriptible la interpretación, pero 
todavía hubiera sido mejor que espe-
rara unos segundos, dos, antes de 
cortar, incontinentes esos aplausos, 
el respiro del último acorde.  

Se presentará una edición especial de ‘Starlette’, tomada en Cannes en 1990 por el fotógrafo francés.
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Aprendió las claves del oficio de la 
mano de Oriol Maspons y Xavier 
Miserachs, su primera clienta fue 
Carmen Amaya y a los veintitantos 
ya se había convertido en la fotógra-
fa oficial de la Gauche Divine. Pero 
si hay alguien a quien Isabel Steva 
Hernández (Barcelona, 1940), más 
conocida como Colita, le esté agra-
decida es a su padre, que a los 12 
años le regaló una cámara de fotos 
de baquelita con la que se convirtió 
en la retratista oficial de la familia. 
«Tuve mucha suerte de que no me 
criaran como a una imbécil», expli-
caba ayer, tan sincera y deslengua-
da como siempre, en La Pedrera, al-
go incómoda por las grandes dimen-
siones de Colita, ¡porque sí!, la gran 
retrospectiva que repasa hasta el 
próximo julio su extensa carrera de-
trás del objetivo y descubre un buen 
puñado de imágenes inéditas hasta 
la fecha.  

Medio siglo en blanco y negro que 
oscila entre el retrato (siempre per-

sonalísimo y con tendencia al humor 
y el descaro) y el documento social; 
entre el despreocupado desenfreno 
burgués de Bocaccio y los descam-
pados del barrio del Somorrostro po-
bre y gitano de Los tarantos.  

En medio hay 
espacio para la 
Colita menos co-
nocida por el gran 
público: la aman-
te de los animales 
(confesa antitauri-
na) y la periodista 
que inmortalizó 
las manifestacio-
nes pro-Amnistía, 
la Diada de 1977 
y los escalofrian-
tes manicomios 
de finales del 
franquismo. Tam-
bién la fotógrafa 
de mirada curiosa que se fue a Cer-
danyola del Vallès para retratar las 
apariciones de la Virgen Conchita 
en 1976, la feminista y la que hace 

cuatro años descu-
brió el Photoshop 
y se puso a «ju-
gar» con él.  

Pese a los des-
víos en el camino, 

Colita brilla espe-
cialmente cuando campa a sus an-
chas entre bambalinas de la intelli-
gentsia barcelonesa. Sólo hace falta 
observar al jovencísimo editor Jorge 

Herralde en su despacho, flanquea-
do por Coral Majó y Anna Bohigas, 
sus secretarias, en 1970. «Esa foto 
no tiene nada de especial. Ahora sí 
que sería polémica, pero por enton-
ces enseñábamos las bragas todo el 
rato. De hecho, nos comprábamos 
unas bragas monísimas», asegura 
la fotógrafa.  

«Colita nunca tuvo que hacer na-
da que no le apeteciese. Trabajó so-

bre todo con personajes del mundo 
de la cultura, muchos eran amigos, 
y esa complicidad se nota », afirma 
la comisaria, Laura Terré. Que se lo 
digan a Gil de Biedma, Terenci 
Moix, Elsa Peretti,  Ocaña o Teresa 
Gimpera. A todos  logró quitarles 
bastante ropa. «Cada vez que haces 
un retrato es como comenzar un 
idilio que, a veces, termina en amis-
tad», dice Colita. A veces. 
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De Bocaccio al 
Somorrostro 
con Colita
Una muestra en La Pedrera recorre 
medio siglo de carrera de la fotógrafa 

Retrato de la fotógrafa y Jorge Herralde con ‘sus secretarias’ Coral Majó y Anna Bohigas. / EL MUNDO

LETICIA BLANCO / Barcelona


