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CATALUÑA

Si usted es de los que solo dis-
fruta la ópera con grandes vo-
ces, probablemente saldrá de-
cepcionadodelmontaje dePor-
gy anBessque la compañía sud-
africana de la Cape Town Ope-
ra ofrece en el Liceo hasta el
próximo sábado. Precisamen-
te, ese es el principal argumen-
to de las más duras críticas es-
cuchadas a la salida del teatro
en boca de algunos veteranos
liceístas. Frente a ellos, losmu-
chos centenares de personas
que salían del coliseo de la
Rambla con cara de satisfac-
ción evidenciaban el indiscuti-
ble éxito popular de la propues-
ta que cierra la temporada del
Liceo. Éxito popular, y justifica-
do, porque la lectura teatral,
en clave sudafricana, de la ge-
nial ópera de George Ger-
swhin, es un espectáculo dig-
no, bien resuelto y defendido
con apabullante despliegue de
energía por un equipo de can-
tantes, bailarines y actores que
se dejan la piel en el escenario.

La directora de escena
ChristineCrouse traslada la ac-
ción de la ópera de la Carolina
del Sur de los años treinta a la
Sudáfrica de los setenta del pa-
sado siglo. En estemontaje, los
habitantes de Catfish Row, el
suburbio de Charleston en que
Gershwin y el escritor Du Bose
Heyward ambientan la obra, vi-
ven sus penas y alegrías en un
gueto de Soweto castigado por
la violencia, el racismopolicial,
el alcohol y las drogas.

La propuesta teatral, con
una escenografía simple que
permite ágiles cambios, llega a
Barcelona perfectamente roda-
da en su gira europea. Funcio-
na bien porque está pensada a
medida de la idiosincrasia de
una comunidad que canta y
baila con la misma pasión con
que vive su fe religiosa. Y el
principal activo de este espec-
táculo es, precisamente, el espí-
ritu de equipo, sin divismos, y
la capacidadde contagiar al pú-
blico esa alegría por el canto y
el baile. Hay un cierto abuso de
coreografías, pero lo admite
bien Gershwin, único a la hora
dealternar el swingmás conta-
gioso con el desgarro verista.

La orquesta del Liceo, que
hace un insólito doblete—el sá-
bado ofrecieron dos funciones
seguidas, algo que solo habían
hechoalguna vez en espectácu-
los de danza— sale relativa-
mente airosa del empeño gra-
cias a la flexible y experimenta-
da dirección de Tim Murray,
queofrece una edición con cor-
tes. Xolela Sixaba, con un sóli-
do Porgy, Siphamandia Yaku-
pa, con una encantadora Sum-
mertime, y el rotundo Crown,
como Mandisinde Mbuyazwe,
destacaron en un reparto que
tuvo en Nonhlanhia Yende una
Bess entregada, pero de limita-
do volumen.

ÓPERA

Porgy en
Soweto

En uno de los viajes preparato-
rios para la exposición La belleza
cautiva. Pequeños tesoros del Mu-
seo del Prado que se inaugura
hoy en Caixaforum de Barcelona
con 135 exquisitas obras de pe-
queño formato del museomadri-
leño, su comisaria Manuela B.
Mena viajó junto a dos personas
que manejaban unas tabletas di-
gitales. La jefa de conservación
de pintura del siglo XVIII y de
Goya asoció rápidamente la fun-
ción de estos artilugios con las
pequeñas obras que forman par-
te de la exposición de arte con-
centrado, que se podrá ver en
Caixaforum de Barcelona hasta
el próximo enero. “Son objetos
creados para ser disfrutados y
transportados de forma privada,
que viajan de un lugar a otro, en
altares y oratorios portátiles o en
gabinetes”, explicóMena ayer du-
rante la presentación.

Estas pequeñas obras reco-
rren todos los géneros y temas:
Desde escenasmitológicas, retra-
tos de reyes, de grandes señores
o santos, de Cristo y de la Virgen,
además de escenas de la naturale-
za, del cuerpo humano y de la
vida cotidiana. Todos están firma-
dos por grandes figuras como El
Greco (la casi miniatura La huida
a Egipto y La coronación de la Vir-
gen), El Bosco (Extracción de la
piedra de la locura, uno de sus
escasos temas profanos queha so-
brevivido), Goya (Tobías y el Án-
gel, Autoretrato o La riña en el
mesón del gallo), Velázquez (Vista
del jardín de Villa Medici), Ru-
bens (Diana y sus ninfas cazando
y Deucalión y Pirra), Brueghel el
Jóven (La construcción de la To-
rre de Babel) y Fortuny (Los hijos
del pintor en el salón japonés), en-
tre muchos otros.

Su pequeño tamaño, y el estar
colgadas a la altura de los ojos,
invita a acercarnos y detenernos

ante ellas para poder captar sus
innumerables detalles. “Lo ideal
sería que el visitante se descarga-
ra antes la aplicación del Prado
para poder ampliar las imágenes
de alta resolución y ver lo que el
ojo no puede ver”, insistió Mena.

Las 135 obras forman, según

explicó Miguel Zugaza, director
del Prado, “el mayor conjunto en
cantidad y calidad que jamás ha
salido del museo”. Planteada de
formacronológica, la primera pie-
za que se exhibe y recibe al visi-
tante es una pequeña, pero gran-
diosa, escultura de Atenea Parte-
nos (diosa de la sabiduría y de las
artes) de apenas un metro, una

copia romana del siglo II de la ori-
ginal criselefantina de Fidias que
estaba en el Partenón de Atenas.
La última, un boceto de un obra
historicista de 1906 de Francisco
dePadilla que representa la reclu-
sión de Juana de Castilla (llama-
da la Loca) en Tordesillas. Entre

medio, casi cente-
nar y medio de
pinturas y escul-
turas (como el
maniquí articu-
lado de Durero
demadera de boj
pintado) que difí-
cilmente pueden
verse juntas, pre-
sionadas por los
cuadros de gran
formato que lle-
nan (hace unos
años por crite-
rios museográfi-
cos se redujeron
de 3.000 a 1.500
las obras expues-
tas a la vez) las sa-
las del Prado.

Pero las pe-
queñas obras tie-
nen un plus que
muchos de sus
hermanos mayo-
res no: “El boceto
de Rubens Apolo
y la serpiente Pi-
tón, no tiene que
ir firmado para
reconocer el tra-
zo preciso, diná-
mico y fresco del
genio, que pintó
a un dios, mien-
tras que la obra

final de Cornelio de Vos la figura
parece un bailarín y presenta una
pincelada menos suelta”, explica
de forma apasionada Mena.

Algunas, enriquecen el conoci-
miento de artistas como Goya.
En el boceto El albañil borracho
de 1786, el de Fuendetodos pintó
a dos porteadores alegres mien-
tras llevan en volandas a un terce-

ro ebrio, pero en el enorme car-
tón final, expuesto al lado, el te-
ma es otro: El albañil herido y las
figuras aparecen con el semblan-
te fruncido y serio. “Más acorde
con la decoración del palacio real
del Pardo”, explicó la comisaria.

La exposición tiene su origen
en la que pudo verse en Madrid
bajo el título La bella encerrada.
De Fra Angelico a Fortuny, en
2013. En la de Barcelona, se ha
cambiado el título, se han reduci-
do casi a la mitad las obras ex-
puestas (de 281 a 135) y se ha per-
dido la mayoría de los montajes
escenográficos en los que se mos-
traban las obras. “Muchas de las
obras nohan podido viajar por un
problemade conservación”, expli-
có la comisaria, que mantiene
que sí está presente el juego vi-
sual que permite descubrir las

obras de las siguientes salas.
En la exposición de Caixafo-

rum se han añadido obras de au-
tores catalanes, como dos tablas
firmadas por JaumeMateu, de al-
rededor de 1410 —queMena utili-
zó como claro ejemplo de table-
tas, pero del siglo XV, madera y
pintadas— y el retrato recortado
de una predela de un profeta pin-
tado por JaumeHuguet en elmis-
mo siglo. También se pueden ver
obras que jamás de han expuesto,
como Giovanni Battista Caselli,
poeta de Cremona, pintado en
1557 por Sofonisba Anguissola,
una de las cuatromujeres que tie-
nen obra en El Prado, “la historia
de la pintura es la que es”, se dis-
culpó Mena. Se adquirió en 2012
y ha estado en el taller de restau-
ración desde entonces.

PORGY AND BESS, de George
Gershwin. Compañía de la Caè
Town Opera (Sudáfrica). Director
musical: Tim Murray. Directora
de escena: Christine Crouse.
Liceo. 12 de julio.

Concentrado de arte
El Prado expone en Barcelona 135 grandes pinturas y esculturas de pequeño
formato P Se trata del mayor préstamo que ha realizado el museo en su historia
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Maniquí articulado atribuido a Durero, de 1525. / c. b.
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La coronación de la Virgen, de El Greco, perteneciente a un retablo completo que acabó recortado como cuadro de devoción. / consuelo bautista

En algunas de estas
reducidas obras se
reconoce mejor la
maestría del pintor


