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CULTURA

Frederic Amat es uno de los ar-
tistas más curiosos y escu-
driñadores que ha dado el arte
contemporáneo español de las
últimas décadas. Para mostrar
ese afán suyo de transitar por
todos los vericuetos posibles a
los que puede acceder la plásti-
ca en sus más diversas formas,
el Teatre Lliure al que Amat
siempre ha estado ligado, ofrece
la antología Amat/Lliure, en la
que se recoge el diálogo cómpli-
ce entre el artista y escenógrafo
y ese teatro. La exposición se
mantendrá hasta el final de la
temporada en el foyer de la Sala
Fabià Puigserver, del Lliure de
Montjuïc, con entrada libre, los
días de función, dos horas antes
de iniciarse la representación.

Precisamente el siempre re-
cordado Puigserver, uno de los
grandes escenógrafos europeos
del siglo XX y fundador y alma
mater del Lliure desde sus ini-
cios, hasta su prematura muer-

te en 1991, fue el maestro con el
que contó Amat cuando siendo
aún adolescente se formó en la
escuela Estudis Nous y en el bar-
celonés Institut del Teatre con-
virtiéndose, casi simultánea-
mente, en un pintor vanguardis-
ta, un solvente escenógrafo y un
activista cultural marcado por
su insaciable curiosidad.

De ahí que, una vez converti-
do en discípulo de Puigserver, a
cuya memoria ha dedicado la
muestra, éste le hiciera volar so-
lo y la historia de la dedicación
de Amat al mundo del teatro ha-
ya transcurrido estrechamente,
pero no solo, ligada a la vida del
Teatre Lliure.

Escenografías, vestuarios, ob-
jetos, publicaciones y carteles,
murales, audiovisuales, figuri-
nes y numerosas fotos (de Ros
Ribas, Colita y el propio Amat)
de sus trabajos como director
de escena y creador de espec-
táculos multimedia, se pueden
ver en Amat/Lliure, donde se po-

ne de manifiesto el eclecticismo
del artista a través de una selec-
ción de trabajos de varias déca-
das, muchos de ellos pertene-
cientes a montajes emblemáti-
cos del teatro español contempo-
ráneo, como la escenografía de
Roberto Zucco (1993), dirigida
por Lluís Pasqual, hasta el mon-
taje infantil Moby Dick (un viat-
ge pel teatre) (2013), y de las más
diversas colaboraciones.

"El trabajo escenográfico de
Amat empieza al mismo tiempo
que su dedicación al arte", seña-
la Antonio Monegal, comisario
de la exposición, "en su caso no
ha ido saltando de una actividad
a otra, ninguna de las dos ha
sido esporádica, ni ocasional, su
vertiente de escenógrafo y de ar-
tista plástico ha supuesto una
constante en su trayectoria pro-
fesional, siempre ha compagina-
do estos trabajos", apunta el ca-
tedrático de la Universidad Pom-
peu Fabra, quien recuerda que
a Amat las gentes del teatro

siempre le han visto como uno
de los suyos.

Lo que sí está claro es que
en ningún momento la incur-
sión de Amat en el teatro ha
sido una experimentación pun-
tual como lo fue para Dalí, Pi-
casso, Miró, Paredes Jardiel,
José Hernández y Eduardo
Arroyo, entre otros muchos
pintores españoles, a la que se
podría añadir una larga lista
de extranjeros. Para Lluís Pas-
qual, actual director del Lliu-
re, donde también empezó su
andadura siendo jovencísimo,
sostiene que desde aquellos
inicios que compartieron, la re-
lación de Amat con el teatro
ha sido siempre "generosamen-
te obsesiva". El director escéni-
co dice que eso es algo que
"siempre le pasa a Frederic
con las palabras, la música, el
cine, la escultura, la cerámi-
ca… y, por supuesto, la pintu-
ra". Para Pasqual la exposi-
ción es una prueba y una pe-
queña muestra de ese amor co-
rrespondido y compartido de
Amat por el teatro.

Ahora se ofrece la posibili-
dad de convertir a los asistentes
a esta exposición en auténticos
vouyeurs que pueden analizar y
espiar todo el proceso de crea-
ción de las experiencias teatra-
les de uno de los hombres de
teatro con más talento.

El amor correspondido de
Frederic Amat con el teatro
El Lliure ofrece una exposición sobre el artista escenógrafo

Que los españoles no serán fe-
lices del todohasta que no aca-
ben con los caciques lo dijo
Carlos Arniches (1866-1943) y
lo siguieron pensando (y de-
nunciando) los sufridores del
estraperlo bajo mano de Ale-
jandro Lerroux y a los que
pringó el caso Matesa en el
franquismo. Llegó la democra-
cia y, también, el envenena-
miento por la colza, Rumasa,
Filesa, Roldán y Banesto, Ges-
cartera, la trama Gürtel, Bár-
cenas, Rato…

Son solo unos cuantos nom-
bres en elmaremágnumde ca-
sos judiciales. La corrupción
parece sobrevivir a cualquier
cosa. Estaba, está y estará. Esa
frase que el dramaturgo cos-
tumbrista introdujo enLos ca-
ciques (1920), volverá a pro-
nunciarse en el teatro María
Guerrero bajo la dirección de
Ángel Fernández Montesinos
a partir de mañana.

Hay quien se queja de que
se visita demasiado el pasado
y hay quien arguye que es la
mejor manera de darse cuen-
ta de lo poco que se ha avanza-
do en décadas —o siglos—. En-
tre estos últimos está Fernán-
dezMontesinos. “La actualiza-
ción viene en su misma raíz,
el tema es desgraciadamente
tan actual… pedía a gritos una
revisión. El alicantino Arni-
ches dijo ‘esto es lo que está
ocurriendo’, ahora lo repeti-
mos y dentro de otras dos dé-
cadas alguien podrá volver a
decirlo”.

La señorita de Trévelez
(1916) y Los caciques son, para
el director, las obras demayor
denuncia social de Arniches.
Esta última cuenta lo que al-
gún que otro habitante de al-
gún que otro pueblo de Espa-
ña usa como chismorreo habi-
tual durante la hora del aperi-
tivo: un alcalde con más de 30
años en el poder y demasiados
tejemanejes.

Una comedia de enredo, sí,
con un trasfondo crítico feroz.
“Es claramente una denuncia,
y se usa el humor como arma
para hacerla”.

‘Los caciques’
reivindica
la vigencia
de Arniches

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES
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Me parece una
autoridad. Lo que
sabe este hombre;
qué envidia me da

Leo una entrevista con Martin Amis en el
Jot Down del domingo. Muy buena entrevis-
ta. Hacia el final, estas líneas me pegan un
macetazo: “La edad diluye a los escritores.
El peor de todos los destinos trágicos es
perder la habilidad de impartir vida a tus
creaciones (tus creaciones, en otras pala-
bras, ya nacen muertas)”. Tremendo párra-
fo. Un poco ególatra, si me permiten. ¿El
peor de todos los destinos trágicos? Se me
ocurren tres infinitamente peores: la pérdi-
da de un ser querido, un cáncer sin remi-
sión, la borradura del alzhéimer. Espero
que Amis no entienda “destino” en el senti-
do helénico de predeterminación. También
me fastidia un poco lo de “tus creaciones”.
Muy pomposo me suena eso. Muy teatral.
En Francia lo vi escrito por vez primera.
Allí no dicen (o muy poco) “spectacle”; di-
cen “création”. En el programa del Festival
de Avignon de cada año haymás “créations”

que en la isla del doctor Moreau. Pues eso:
que en vez de “tus creaciones” preferiría
“tu mirada”, lo que haces a la hora de escri-
bir con tu mirada, con tu imaginación, con
tu memoria.

Entonces, si le pongo tantas pegas, ¿por
qué estoy dándole vueltas y más vueltas a
ese párrafo? Porque si lo dice Martin Amis
yo me lo pienso dos veces. O más. Me pare-
ce una autoridad; siempre me lo ha pareci-
do. Lo que sabe este hombre; qué aplomo,
qué envidia me da. Saul Bellow, islam, anti-
semitismo, la unificación alemana, ateísmo
y creencia, Hitler y Stalin. Le preguntan
por Hillary Clinton y comienza: “Bueno, Hi-
llary no ha dicho nada en seis meses”. ¡Lo
sabe! ¡Tiene una respuesta! ¡Y además le
llama Hillary, por el nombre de pila! Los
escritores ingleses son la monda. Y menu-
da quinta: Martin Amis, Julian Barnes,
Christopher Hitchens. Me acoquinan, me

impresionan desde hace años. Para no ha-
blar del casón que Amis tiene, según cuen-
ta el entrevistador, en Cobble Hill, Brook-
lyn: “Tres plantas: el estudio en el sótano, la
vida en la planta baja, la biblioteca y la
intimidad en el primer piso”. ¡Así quisiera
yo mi vida y mi cabeza!

Al grano: que cuando leo esa primera
frase siento un escalofrío de sentencia ina-
pelable: la edad diluye a los escritores.
Amis se salva porque es inglés y porque su
cerebro es como su casa. Yo soy de aquí, mi
coco parece una chamarilería, y pronto
cumpliré 59, y decir 59 es decir casi 60.
¿Cuánto me queda antes de diluirme? No,
no estoy de broma. Un miedo nuevo, pien-
so. ¿Nuevo? Vamos, chico, lo tienes desde
los veinte. Antes, incluso. Este doble miedo:
cuánto me queda y cuándo se secará esto.
Entre tanto, sigamos un rato. Ya me entera-
ré. O ya me lo dirán. Maldito Amis.
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