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A finales de la décadade los seten-
ta los barceloneses celebraban en
Montjuïc la verbena de Sant
Joan. En un momento en el que
la ciudad todavía vivía de espal-
das a sus playas, familias enteras
y grupos de amigos tomaban lite-
ralmente la montaña durante
unas horas para cenar mientras
veían el espectáculo del fuego de
las hogueras. La jornada, que so-
lía terminar con una charlotada
en la plaza de toros de Las Are-
nas, era la última superviviente
de una tradición que se remonta
a la segunda mitad del siglo XIX
en la que las clases humildes de
Barcelona —la burguesía lo hacía
en el Tibidabo—, abandonaba la
ciudad en busca de aire puro,mo-
mentos de liberación y placer, pa-
ra celebrar sus fiestas, sobre to-
do, junto a las numerosas fuentes
repartidas por la montaña. Du-
rante esos momentos, Montjuïc
se convertía en una especie de pa-
raíso, un lugar idílico para los ciu-
dadanos que vivían en una ciu-
dad rodeada de murallas, calles
estrechas e insalubres en las que
campaban epidemias como el có-
lera, la fiebre amarilla o la simple
gripe, que cada vez que visitaba la
ciudad dejaba miles de muertos.

La exposición Baixant de la
Font del Gat. Las fuentes popula-
res de Montjuïc instalada en una
de las salas del castillo de Mont-
juïc —un lugar que en varias oca-
siones estuvo a punto de acabar
con este idilio, como cuando Es-

partero bombardeó la ciudad en
1842— recupera esta tradición no
tan lejana en la que los barcelone-
ses acudíanmasivamente en bus-
ca de descanso, un agua magnífi-
ca y unas inmejorables vistas. Y
lo hace con imágenes de fotógra-
fos como Frederic Ballell, Carlos
Pérez de Rozas, Josep Brangulí o
Josep Sagarra, que inmortaliza-
ron bailes, fiestas, meriendas y
juegos junto a veladores, glorie-
tas y restaurantes.

Es el caso de la Font dels Tres
Pins, en la que era costumbre ha-
cer paellas y costilladas o celebrar
el entierro de la Sardina, la Font
de la Trobada, situada por encima
de la calle Noude la Rambla y que
se alimentaba del torrente de los
Naranjos, la Font d’enConna, don-
de se instaló un merendero que
desapareció con la inauguración
del funicular en 1928, la Font de
Vista Alegre, una de lasmenos po-
pulares porque su dueño impedía

el baile para evitar incidentes, pe-
ro también las de SantaMadrona,
la de Sant Joan, la de Satalia, la
del Geperut, en la que en 1879 se
quemó un volcán artificial duran-
te las fiestas de la Mercè, la de
Pesetas, famosa porque en 1884
se encontró una jarra llena de
oro, la de la Magnèsia, la de Guat-
lla, la de Mamella o la de Espar-
ver, entre otras. Pero ninguna co-
mo la Font del Gat, que da nom-
bre a la exposición, popular por

una famosa canción y en la que
Josep Puig i Cadafalch construyó
un restaurante, que sigue abierto
hoy en día.

El agua es la protagonista de
esta exposición, no solo por las
imágenes. También está presente
en el sonido que acompaña al visi-
tante en el que se reconoce el
ininterrumpido ruido del agua al
caer, los golpes de los cántaros en
la fuente y los gritos y las risas de
los niños que juegan cerca. El ele-
mento interactivo está en los ani-
ses que se ofrecen para calmar la
sed, tal y como se hacía a comien-
zos del siglo XX.

Imma Fondevila, responsable
de proyectos de Magma Cultura,
la empresa que gestiona la aper-
tura del castillo de Montjuïc des-
de el mes de marzo, asegura que
la muestra es una iniciativa para
que los barceloneses descubran
el castillo de Montjuïc —que reci-
bió algomás de unmillón de visi-
tas en 2013— tomado tradicional-
mente por turistas. A esta exposi-
ción, abierta hasta el 30 de no-
viembre, le seguirán otras que

pondrán demanifiesto diferentes
aspectos de la montaña: una so-
bre las fortalezasmilitares y casti-
llos en octubre y otra, desde ene-
ro, sobre la cantera de piedra de
donde han salido la mayoría de
los edificios construidos enBarce-
lona. “Serán exposicionesmuy di-
dácticas en la que no faltarán
obras del MNAC y lápidas roma-
nas y judías del Museo Arqueoló-
gico realizadas con esta piedra”,
explica Fondevila.

Cuando Montjuïc era el paraíso
Una exposición fotográfica recupera la época en la que las fuentes de la
montaña eran los lugares predilectos de los barceloneses para sus celebraciones

Mientras una tormenta acompa-
ñada de rayos y truenos descar-
gaba sus fuerzas la noche del
viernes en Peralada (Girona), en
el interior de la recoleta iglesia
del Carme el contratenor cata-
lán Xavier Sabata desataba las
pasiones que agitan la ópera ba-
rroca. De hecho, no podía haber
encontrado más adecuado telón
de fondo sonoro para añadir tea-
tralidad a un concierto en el
que seguía los pasos de Orlando
a través de una selección de
arias de óperas de Handel y Vi-
valdi inspiradas en el poema épi-
co que Ariosto escribió a princi-
pios del siglo XVI para plasmar
la furia destructiva y la locura
del caballero Orlando. Fuerzas
del bien y del mal en combate,
filtradas por el genio de dos gi-
gantes de la ópera barroca cu-
yos personajes se adaptan como
un guante a las cualidades voca-
les y la sensibilidad teatral de
Sabata: triunfó plenamente en
una velada lírica del Festival
Castell de Peralada bajo el título
Furioso o tras los pasos de Orlan-
do, dirigida desde el clave de for-
ma exquisita por Dani Espasa al

frente del estupendo conjunto
barroco Vespres d’Arnadí.

Xavier Sabata, que recrea el
repertorio operístico de los
más legendarios castrados con
una voz de contratenor —con-
tralto de ricos matices— lleva
el teatro en la sangre y utiliza
con eficacia armas de actor y
cantante para retratar los senti-
mientos de los personajes que
interpreta. Evidentemente, la
escena es su elemento natural,
pero incluso cuando se desen-
vuelve en concierto, sabe trans-
mitir el carácter de los persona-
jes a través de un cuidadoso tra-
bajo con los recitativos y un
sentido del canto atento al esti-
lo y a la musicalidad por enci-
ma de la exhibición vocal.

Handel es su compositor feti-
che —tras el éxito del disco Bad
Guys ha grabado la ópera Tamer-
lano para el sello Naïve— y en
sus personajes encuentra el ve-
hículo ideal para transmitir al
público la energía teatral que
anima sus interpretaciones: los
recitativos cobran relieve dra-
mático como motores de la ac-
ción y en las arias da rienda suel-
ta a la expresión de sentimien-
tos. Así es Handel y así lo canta

Sabata en perfecta complicidad
con Dani Espasa, músico de fas-
cinante versatilidad que lidera
desde el clave Vespres d’Arnadí,
una orquesta barroca catalana
que en menos de una década se
ha situado entre las mejores de
España en este repertorio.

Con el exceso de humedad —
temible enemigo natural de los
instrumentos de cuerda— en el
ambiente, los músicos rindie-
ron a muy buen nivel y brilla-
ron en páginas de máximo vir-
tuosismo, como el Concierto pa-
ra dos trompas RV 358, de Vival-
di, de cuyo catálogo operístico
Sabata escogió una tempestuo-
sa aria del Orlando Furioso.
Handel reinó en el resto de la
velada, en un itinerario lleno
de contrastes a través de cinco
arias de Orlando —en Già l’ebro
mio ciglio, la delicadeza del can-
to y el inspirado acompaña-
miento de cuerdas y clave creó
una atmósfera mágica—, y una
de Ariodante, en las que alternó
momentos de honda expresivi-
dad con episodios de fiereza vo-
cal. El festín barroco acabó con
el público en pie tras la única
propina, la conmovedora Cara
sposa de la ópera Rinaldo.

Sabata, que colabora con los
mejores conjuntos y directores
del mundo barroco, debutará
el papel de Orlando el próximo

28 de noviembre en Friburgo,
uno de los feudos de una carre-
ra internacional que va viento
en popa.
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La Font del Gat, en una imagen de 1930 captada por Josep Sagarra.

Ballell, Brangulí, Pérez
de Rozas o Sagarra,
inmortalizaron
este pasado reciente


