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CULTURA / EM2

Fue su fundador y primer director y, 
después de una ausencia de 17 
años, vuelve por primera vez a si-
tuarse al frente de una obra en el 
escenario del que fue apartado en 
medio de una agria polémica. A 
partir del próximo día 7 y hasta el 
22 de junio, el Teatre Nacional de 
Catalunya acogerá la personal vi-
sión de Josep Maria Flotats de la 
comedia del dramaturgo francés 
Pierre de Marivaux (1688-1763) El 
joc de l’amor y de l’atzar, un monta-
je para el cual el actor y director ha 
querido rodearse de un elenco de 
jóvenes intérpretes a través. 

«Cuando Xavier Albertí me dijo 
que quería que hiciera algo, inme-
diatamente pensé que si estábamos 
en un teatro público tenía que ha-
cer un guiño a la tradición teatral, 
que es lo que me ha formado y lo 
que conozco. Dentro de esa tradi-
ción, una obra de Marivaux es alta 
escuela interpretativa», señaló Flo-
tats en la presentación del espectá-
culo, que también podrá verse, en 
versión castellana, del 5 al 23 de 
noviembre en el Teatro María Gue-
rrero de Madrid. 

Asimismo, fue también condición 
indispensable para Flotats el poder 
trabajar con jóvenes actores. «Que-
ría apostar mi granito de arena, 
traspasando a los jóvenes la tradi-
ción. Muchas veces me han dicho 
de hacer clases, pero a mí no me 
gusta porque no es llevar a la prác-
tica lo que conozco. Prefiero ense-
ñar montando obras de teatro», ex-
plicó. «Me he encontrado con unos 
actores jóvenes con una gran profe-

sionalidad, lo que me hace  pensar 
que el teatro está más vivo que nun-
ca. Son una generación joven en la 
que cada uno de ellos es una Núria 
Espert y mi gran satisfacción es que 
si les digo una cosa, al día siguiente 
lo hacen, pero mejorado»,  dijo el di-
rector. 

Los receptores de estos elogios, 
Enric Cambray, Rubèn de Eguia, 
Guillem Gefaell, Vicky Luengo, Ber-
nat Quintana y Mar Ulldemolins, 

junto al más veterano Àlex Casano-
vas, serán los encargados de llevar a 
escena esta comedia de enredos, cu-
yo argumento se centra en una joven 
pareja de prometidos de clase alta, 
que intercambian su identidad con 
sus respectivos criados el día que 
van a ser presentados. De esta for-
ma, ambos esperan poder conocer 
mejor al otro al amparo del disfraz. 
Un doble juego que permite a Mari-
vaux tejer una trama de enredos con 

un trasfondo de crítica social. 
«Marivaux es un transgresor que 

hoy deviene un clásico. A partir de 
unos textos perfectamente construi-
dos plantea la búsqueda de la liber-
tad, el juego de la máscara para ir a 
descubrirse a uno mismo, pasar por 
una mentira para encontrar la ver-
dad.  Y eso no es otra cosa que el 
teatro, porque el teatro no es ficción 
sino verdad, ya que nos revela a no-
sotros mismos», afirma Flotats.  

Flotats junto al elenco de la obra que supone su regreso al TNC. / A. RUANO

Teatro / Estreno

Flotats se sitúa al frente de un 
joven elenco en su retorno al TNC
Dirige ‘El joc de l’amor i de l’atzar’ de Pierre de Marivaux

ANA MARÍA DÁVILA / Barcelona

La soprano Montserrat Caballé 
buscará en los próximos días un 
acuerdo con la Fiscalía de Delitos 
Económicos para evitar compa-
recer la próxima semana ante el 
Juzgado de Instrucción número 
4 de Barcelona que la imputó por 
un delito contra la Hacienda Pú-
blica. Según explicaron fuentes 
judiciales a este diario, los repre-
sentantes legales de la artista ba-
rajan abonar la cantidad presun-
tamente defraudada a Hacienda, 
unos 508.000 euros, para cerrar 
el proceso. Horas más tarde de 
conocerse su acusación, Caballé 
envió un comunicado a Efe en el 
que aseguraba que «los proble-
mas que haya podido tener con 
la hacienda pública están en vías 
de solución». 

La cantante indicó también en 
el comunicado que ni ella ni sus 
representantes legales han reci-
bido hasta el momento ninguna 
comunicación con respecto a la 
citada imputación. De momento, 
está previsto que la soprano 
comparezca en el juzgado el pró-
ximo 9 de mayo para explicar si 
cometió un presunto fraude fis-
cal en la declaración del IRPF del 
ejercicio del año 2010. La Fisca-
lía presentó una querella contra 
Caballé tras considerar que de-
fraudó más de medio millón de 
euros indicando que tenía resi-
dencia andorrana en los contra-
tos que firmó para hacer recitales 
y grabaciones, que le comporta-
ron unos ingresos superiores a 
los dos millones de euros. Esta 
cantidad también la ingresó en 
un banco de Andorra. El fiscal in-
dica que la soprano tenía su resi-
dencia habitual en Barcelona
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Diseño / Investigación

El Centro de Documentación del 
DHUB abre con 22.000 archivos
El museo sigue recibiendo numerosas donaciones de 
archivos y colecciones privadas relacionadas con el diseño

LETICIA BLANCO / Barcelona 
Hasta el próximo diciembre las ex-
posiciones del nuevo Museu del 
Disseny, el DHUB, no abrirán al pú-
blico. Pero desde el pasado martes, 
su nuevo y flamante Centro de Do-
cumentación ya está disponible pa-
ra todos los ciudadanos. Situado en 
la planta subterránea del centro de 
las Glòries, en un espacio que ocupa 
916 metros cuadrados sumando la 
biblioteca, las salas de consulta y los 
archivos, el Centro de Documenta-
ción aspira a concentrar en un mis-
mo espacio archivos de diferentes 
procedencias para su estudio y con-

sulta. Una superficie que cuadripli-
ca la antigua, en la calle Montcada. 
De momento, el centro alberga 
22.000 piezas y, tal y como explica 
su director, Albert Díaz, «todavía 
hay espacio». «Desde que vinimos a 
este edificio ha habido un goteo 
constante de donaciones de institu-
ciones y profesionales», explica.  

Donaciones de archivos y colec-
ciones de empresas dedicadas al di-
seño y de particulares profesionales 
que, poco a poco, están construyen-
do una de las colecciones más im-
portantes del país en la materia. Dí-
az confiesa que se están cerrando 

donaciones con «grandes» figuras 
del diseño gráfico y que la primera 
exposición del museo versará sobre 
el diseño gráfico y la publicidad des-
de la posguerra hasta la actualidad.  

«Se han perdido muchos docu-
mentos y objetos durante muchos 
años, y ahora toca recuperar parte 
de ese legado», reflexiona el director 
del Centro, que será gratis, abierto a 
todos los ciudadanos (30 horas a la 
semana) y funcionará con un carné 
diferente al de la red de bibliotecas 
en el caso de que se quiera tomar 
prestado un libro o una revista. El 
centro está pensado para que los 

profesionales del diseño y los estu-
diantes lo usen como punto de en-
cuentro y de investigación.  

Aunque poco a poco el Museu del 
Disseny va abriendo sus puertas y 
acogiendo eventos y nuevos vecinos 
(como el Fad), el proceso de consti-
tución del DHUB está siendo largo. 
Dotarlo de las 70.000 piezas que al-
bergará cuando esté completado no 
es una tarea fácil. El museo recibirá 
las colecciones del Museu de las 
Arts Decoratives, el de Ceràmica, el 
Tèxtil y el Gabinet d’Arts Gràfiques. 
Hasta mediados de 2015, por ejem-
plo, seguirá llegando material proce-
dente del Museu Tèxtil i d’Indu-
mentària (de sus antiguas sedes en 
la calle Montcada y en Pedralbes), 
que sumado asciende a 18.000 pie-
zas, entre trajes, tejidos y objetos 
más pequeños como botones. Al 
Centro de Documentación, infor-
man sus responsables, le queda to-
davía margen: puede albergar varios 
miles más de documentos.  

De los 22.000 ya archivados en el 
centro, alrededor del 60% pertenece 

a la parte «moderna, actual». Es de-
cir, desde 1960 hasta ahora. Entre las 
joyas de la corona  figuran coleccio-
nes como la de Rigalt, Granell i Cia, 
una antigua vidriera cuyos bocetos 
se almacenan con sumo ciudado, y 
piezas con historia como un ejem-
plar (de los 250 que existen en el 
mundo) de Les choses de Paul Poiret 
vu par Georges Lepape, un libro con 
ilustraciones que recrea los diseños 
del famoso modisto de los años 20, o 
un valioso ejemplar de linotipos de 
Chippendale. «El 36% de los objetos 
que almacenamos aquí no se en-
cuentran en ningún otro sitio», des-
taca Albert Díaz. El documento más 
antiguo de todos los manuscritos, li-
bros y fotografías data del siglo XVII. 

Además de acoger Materfad Bar-
celona, el centro integra los archi-
vos de Adifad, Adgfad, las bibliote-
cas del BCD, Habitat Urbà del 
Ayuntamiento de Barcelona y la 
Asociació d’Estudi del Moble. Tam-
bién se espera la llegada de los ar-
chivos del Col·legi de Publicitaris 
de Catalunya. 


