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Fotografías y documentos
componen la exposición Mar-
garita Rivière, abriendo puer-
tas, que ayer se inauguró en el
Colegio de Periodistas de Cata-
luña y que repasa la trayecto-
ria profesional de la periodista
y escritora. El grupo de trabajo
deCultura e Innovación del co-
legio profesional quiso rendir
homenaje a Margarita Rivière
en el primer aniversario de su
muerte con una muestra “que
gira en torno a la idea de abrir
puertas, porque eso es lo que
hizo a lo largo de su vida”, ex-
plicó Eva Corcuera, miembro
del grupo de trabajo.

La exposición se divide en
cinco ejes temáticos: moda,
mujer periodista, cargos de
responsabilidad, salud y escri-
tura. La moda es la primera
puerta que abrió Rivière, que
inició su labor profesional co-
mo corresponsal en España de
la revista francesa Marie Clai-
re, donde trabajó desde 1965 a
1968. “Supapel fuemuy impor-
tante porque siempre reivindi-
có lamoda comoalgo que esta-
ba por encimade las trivialida-
des que normalmente rodean
el tema”, añadió Corcuera.

Otra puerta que abrió fue la
del acceso de lasmujeres al pe-
riodismo. Ella fue una de las
primeras periodistas en unas
redacciones eminentemente
masculinas. Tuvo cargos de
responsabilidad en elDiario de
Barcelona,El Periódico de Cata-
lunya y la Agencia Efe, entre
otros medios de comunica-
ción. Una época de su vida de
la que la exposición reúne foto-
grafías de ella rodeada de sus
compañeros masculinos. La
muestra también repasa sus
trabajos sobre el ámbito de la
mujer y la salud, como sus co-
laboraciones con Santiago
Dexeus en temas de contracep-
ción. Finalmente, la exposi-
ción se detiene en la amplia
laborqueRivièredesarrolló co-
mo escritora, con más de 30
libros publicados.

El Liceo repone el montaje de Si-
monBoccanegra con dirección es-
cénica de José Luis Gómez, estre-
nado en 2008 y que ahora tiene
como gran aliciente el protago-
nismo, alternándose en el rol titu-
lar, de Leo Nucci y Plácido Do-
mingo, que el 23 de abril celebra-
rá con este gran papel baritonal
sus 50 años de carrera liceísta.

Frío y austero montaje, coprodu-
cido por los teatros de Ginebra y
el Liceo, en el que Gómez, sabio
hombre de teatro, clava su mira-
da en la estatura política, la an-
gustia y el dolor de Boccanegra,
un corsario elegido primer dux
de la República de Génova en
unas elecciones amañadas. Huye
del sentimentalismo, siempre al
acecho en la dimensión más con-
movedora del papel y convence
más en las escenas quemuestran
la grandeza como hombre de es-
tado del viejo corsario.

No hay en estemontaje ni ras-

tro del mar, tan maravillosamen-
te evocado en la partitura por
Giuseppe Verdi, y por el propio
Boccanegra, pero podemos sen-
tir su presencia en la orquesta.
En este sentido, se le podría pe-
dir más poesía al director italia-
noMassimo Zanetti, que aseguró
la tensión dramática con una di-
rección muy incisiva, de trazos
gruesos, eficaz pero insuficiente.
La escenamás lograda delmonta-
je es el final del primer acto, con
el Dux clamando por el perdón y
la paz entre las repúblicas de Gé-
nova y de Venecia. Impresiona la
estatura de Boccanegra, soberbia
creación verdiana que encuentra
en el veterano barítono italiano
LeoNucci un intérprete excepcio-
nal. Nucci es un barítono de ver-

dad, de los de antes, de los que
saben emocionar con el impacto
de la palabra y la intensidad del
canto, con oficio, arte y tempera-
mento verdiano. Nucci es Bocca-
negra y su retrato del personaje
es una lección de canto verdiano.

La soprano italiana Barbara
Frittoli pasó grandes apuros en
el papel de Amelia. Empezó muy
mal, corta de fiato, con agudos
tirantes y, gracias a su elegancia
en el fraseo, mejoró su rendi-
miento en algunas escenas. A su
lado, Josep Bros salvó la función
sustituyendo in extremis a un in-
dispuesto Fabio Sartori. El tenor
catalán salió más que airoso del
empeño y con un mérito añadi-
do: era su primer Gabriele Ador-
no, y lo resolvió con valentía, cla-

se y un efusivo fraseo.
Alto nivel en los otros dos pa-

peles de relevancia; el bajo ucra-
niano Vitalij Kowaljow dio vida
al personaje de Fiesco con una
voz de gran calidad y nobleza de
acentos; y el barítono catalán Àn-
gel Òdena realizó un imponente
trabajo en el papel de Paolo. Ver-
di exige mucho al coro en unas
intervenciones de gran importan-
cia, reto que el coro del Liceo su-
peró conbrillo. Y eso que los solis-
tas y el coro tuvieron que luchar
contra los problemas acústicos
de una escenografía, firmada por
Carl Fillion, que deja espacios
tan abiertos y vacíos que perjudi-
can la proyección de las voces. Y
eso en Verdi es un pecado mor-
tal.

“En Barcelona se habla solo de
edificios y no de esculturas”, ase-
guró el escultor Jaume Plensa
(Barcelona, 1955), de forma lacó-
nica en enero de 2014, cuando ex-
plicó que había recibido el encar-
go del alcalde Xavier Trias para
realizar una escultura paraBarce-
lona que pudieran ver desde el
aire losmiles depersonas que visi-
tan la ciudad cada año. Una obra
que se convirtiera en un nuevo
icono que la identifique en todo el
mundo. Desde entonces, Plensa
se ha mantenido cauto cuando se
le ha preguntado por este proyec-
to y cómo iban los trabajos para
su instalación. Lo mismo que los
responsables del anterior gobier-
no municipal, que guardaron si-
lencio sobre esta escultura que
por sus proporciones, 52 metros
de altura, 5 menos que la estatua
de Colón, estaba destinado a cam-
biar el skyline de la ciudad. Con el
cambio de Gobierno el polémico
proyecto quedó en el aire, y nadie,
ni Ayuntamiento ni escultor lo
acabaron de explicar.

La poca información propor-
cionada no ha impedido saber
que la enorme pieza será un ros-
tro femenino con los ojos cerra-
dos realizado con láminas de ace-
ro que forman unamalla y que se
instalaría en el espigón del Gas, el
dique que separa la playa del So-
morrostro y la de la Barceloneta.
Pero no estará dentro del agua,
como se ha asegurado hasta aho-
ra. Según ha podido saber EL
PAÍS, la escultura se levantaría so-
bre una plataforma que se cons-
truiría entre los dos brazos del es-
pigón. También que, pese a que la
escultura sería una donación de
Plensa a su ciudad, lamaterializa-
ción de lo que hasta ahora es una
maqueta que han visto unos po-
cos, costaría 32millones de euros.

Pese a lo elevado de la factura,
los planes eran que Barcelona no
pagaría nada. Ya había un mece-
nas barcelonés dispuesto a adelan-
tar un millón para comenzar los
trabajos y otros dos destacados
empresarios catalanes se encarga-

rían de convencer a sus colegas de
que aportaran el resto. Al final del
mandatodeTrias se habían hecho
los estudios de impacto en la es-
tructura del oleaje, del viento e in-
cluso de la sombra sobre la playa
y los bañistas. Pero nada más. La
crisis económica general y la
proximidadde las elecciones impi-
dieron materializar un proyecto
de estas características.

Pese a que hasta ahora, la es-
culturadePlensano se ha explica-
do, este trabajo protagonizó ayer
el debate municipal Escultura en
el horizonte: Skylines ideológicos
de Barcelona, organizado dentro
del ciclo Valor!, en el que la histo-
riadora del arte y comisaria de ex-
posiciones Gloria Moure y la geó-
grafa y profesora de la UB Núria
Benach debatieron, moderadas
por el artista Matteo Guidi, sobre
este y otros proyectos como los
también polémicos anillos de Fre-
deric Amat para el Liceo. Al deba-
te, según los organizadores Jorge

Luis Marzo y Joana Masó había
sido invitado Plensa, algo que el
escultor ha negado en dos ocasio-
nes en la última semana; la últi-
ma vez ayer mismo. Para Benach
el problema de la escultura de
Plensa no es tanto la obra en sí,
como el encargo de Trias: “No se
puede encargar unaobra como se
encarga un logo. Un monumento
ha de ser práctico y necesario y
no se ha de imponer”.

En cuanto al proyecto, Berta
Sureda, comisionada de Cultura
del Ayuntamiento de Ada Colau
explicó, antes de comenzar el de-
bate: “En Cultura no tenemos
constancia del proyecto; todo se
gestionódesde el área deUrbanis-
mo del anterior consistorio que
dirigía Antoni Vives. En todo ca-
so, cuando tengamos el proyecto
lo someteremos a examen del
Consejo Asesor de Arte Público”,
un organismo que renovó a sus
miembros el pasado marzo. “En-
tre los aspectos que se valorarán,

además de la movilidad y el im-
pacto, el de la visibilidad de lamu-
jer trabajadora y cómo refleja la
memoria histórica”, dijo Sureda,
que remarcó que la decisión del
organismo “no es vinculante”.

Companys, más visible
Según Sureda, el Consejo Asesor
tiene sobre la mesa un buen nú-
mero de peticiones “del anterior
mandato” que tendrán que anali-
zarse en los próximos meses. En-
tre ellas, la petición de la Comi-
sión de la Dignidad de que el Pre-
sident Lluís Companys tenga un
monumento con más visibilidad
que el que le recuerda desde 1998
en el paseo de su nombre esquina
con Ronda de Sant Pere. Será, al
parecer, una obra de seis metros
de alto por casi cinco de ancho.
“Cuando se analicen todos, semo-
dificarán los criterios y los proto-
colos con los que tendrá que deci-
dir el Consejo”, explicó Sureda.
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Un barítono de verdad

La polémica escultura de Plensa para
Barcelona cuesta 32 millones de euros
La obra no se levantará dentro del agua, sino sobre una plataforma en el espigón del Gas
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De Verdi. Leo Nucci, barítono.
Barbara Frittoli, soprano. Josep Bros,
tenor, Vitalij Kowaljow, bajo.
Coro y Orquesta Sinfónica del Gran
Teatro del Liceo. Barcelona, 12 de abril
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