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CATALUÑA

Las ferias de arte son un lugar pa-
ra comprar y vender, pero tam-
bién puede ser el lugar idóneo pa-
ramostrar por primera vez piezas
de hace seiscientos años que nun-
ca se había visto hasta ahora. Es el
caso de una obra gótica pintada
por Ramon de Mur en el siglo XV
que se puede adquirir, por 50.000
euros en el standdePalauAntigui-
tats que dirige Albert Martí; uno
de los 30 expositores que mues-
tran sus piezas hasta el próximo
domingo en la Feria de Arte Mo-
derno yAntiguo (FAMA) de Barce-
lona. “Se conocen muy pocas
obras de este pintor representan-
te del gótico internacional que se
conservan en elMuseo de Vic y en
el Diocesano de Tarragona, pero
en Tàrrega, donde vivió y trabajó,
ninguna”, explicaMartí, convenci-
do de que la obra la puede adqui-
rir un particular ya que “los mu-
seos tienen pocos recursos”.

Martí, licenciado en Historia
del Arte, forma parte, como mu-
chos de los participantes de un
negocio familiar. “Lo empezó mi
madre Lola Palau y lo he conti-
nuado yo, porque es apasionante
y muy divertido”, explica junto a
un maniquí articulado francés,
un Niño Jesús de plomo atribui-
do a Martínez Montañés, un gra-
bado de Pablo Gargallo con su
famosa bailarina o el primer re-
trato a lápiz que hizo Ramon Ca-
sas del empresario y mecenas
Lluís Plandiura. “Todo lo que ten-
go está a la venta, pero hay cosas
que te sabe mal desprenderte de
ellas. Sobre todo lo que has com-
prado recientemente y no has asi-
milado”, explica Martí.

El paseo por los 2.000 metros

cuadrados de la FAMAestá reple-
to de autores dignos de figurar
en un museo, como las enormes
obras de Eliseu Meifrén, Joa-
quím Mir y Ramon Pitxot, sobre
todo el espectacular y enorme
Els Saltadors, de 1915, que pue-
den verse en Jordi Pascual (entre
100.000 y 200.000 euros); las cin-
co obras de Ramon Casas (entre
ellas Manola con abanico rojo, de
1916 y 170.000 euros) que Ga-
briel Pinós ha incluido en el tri-
ple homenaje que ofrece su gale-
ría Gothsland: al pintor moder-
nista, al puerto “por celebrarse
aquí la feria”, con una visión noc-
turna de Meifrén y a los 25 años
de los Juegos Olímpicos de 1992,
con obras Trías, Mariscal, Saura

y Clavé. La que si se podrá verse
en un museo, en concreto en el
MNAC a partir del 7 de abril, es
Interior rojo, que el enigmático
Pere Torné Esquius pintó en
1913. “Es una de sus pinturas
más grandes, por eso el MNAC la
quiere para su exposición”, expli-
ca Mercè Ros que participa por
primera vez en FAMA. ¿Y si al-
guien la compra estos días? “Será
con esa condición”, responde.
Junto a esta preciosa obra, un
Sant Antoni Abad de Pere Garcia
de Benavarre, aunque para ella
la más destacada es la enorme
Processó a l’ermita de Sant
Sebastià de ArcadiMas i Fondevi-
la, de 1917, perteneciente a un
particular que lo pone a la venta

por primera vez.
Con todo, la obra más cara no

es la más grande, ni mucho me-
nos. En la parada de David
Cervelló pueden verse pinturas
de Antoni Saura, Tàpies y Milla-
res, además de una decena de
obras de JoanMiró, entre ellas la
pequeña Femme aux 3 cheveuz,
de 27 por 19 centímetros, pintada
en 1976. “Cuesta 320.000 euros,
por lo raro que es que un óleo de
Miró esté a la venta”, explica
Cervelló mientras descuelga y le
da la vuelta “además está firma-
da por detrás”.

“Queremos atraer a todos los
públicos y superar la distancia
que existe entre los ciudadanos y
determinadas formas de arte y

consolidar la feria como platafor-
ma de arte que vincula anticua-
rios, galeristas y profesionales
del sector”, explica la directora
Macarena Masip que destaca la
oferta expositiva que incluyemo-
biliario, pintura, escultura, joye-
ría y cerámica, además de ar-
queología, monedas, arte africa-
no, precolombino y oriental. En-
tre las piezas, o conjunto de pie-
zas, más destacados, una lujosa
vajilla completa de 1957, la que
creó la firma Bernardaud para la
reina Isabel de Inglaterra que
vende la firma madrileña
Vendôme. El año pasado, visita-
ron FAMA 7.000 personas, una
cifra que se espera repetir o supe-
rar en esta edición.

Nuria Pla reunió 850 muebles
de los siglos XVI al XIX, la
mayoría excepcionales, como
un rarísimo bargueño de 1609
de ébano y marfil napolitano.
La Fundación Ramon Pla que
instituyó como heredera gestio-
na su legado y en 2015 abrió
parte de su casa, el Mas Rave-
llat, mostrando 80 de estas
piezas. “Hemos traído a FAMA
12 muebles”, explica el presi-
dente de la fundación Juan
Ramón Ferrero, contento de
conseguir cerca de 5.000 perso-
nas visitantes el primer año.
“Abrimos una segunda sala y
hemos comenzado a trabajar
para recuperar nuevos espa-
cios”. Mientras, el ayuntamien-
to ha realizado el proyecto
ejecutivo para crear un par-
que de 3,5 hectáreas alrededor
de la casa y en septiembre se
licitará la obra. “Con suerte se
abrirá en 2020”, dice Ferrero.

Los muebles
de Nuria Pla,
invitados de lujo

En la era de la comunicación a
través de la tecnología, de las con-
versaciones mediante aplicacio-
nes móviles como WhatsApp, de
los flirteos en redes sociales como
Tinder y de las búsquedas de tra-
bajo a través de Linkedin, hay un
hecho que se ha mantenido ina-
movible respecto a los siglos pasa-
dos: El miedo. La angustia condi-
ciona, y mucho, las relaciones. El
miedo se deja notar ante la incer-
tidumbre por cambiar de jefe, de
pareja o de ciudad, reflexionaron
ayer en Barcelona los actores Ju-
lia Gutiérrez Caba y Miquel Re-
llán.

Este miedo, este estar en vilo,
es lo que conecta a los espectado-
res con una función, Cartas de
amor, del estadounidense A.R.
Gurney, en donde toman el prota-
gonismo cuartillas que muchos
considerarían en un primer mo-
mento del siglo pasado.Nadamás
alejadoque eso. La obra, interpre-
tada por los dos veteranos acto-

res, representa el regreso a los es-
cenarios de Gutiérrez Caba. No lo
hacía desde que en 2001 estrenó
una versión de Madame Raquin,
de Émile Zola, la cual recaló en el
Teatre Apolo. “Creía que el teatro
exigía una serie de cosas que ya
no toleraba. Me parecía que ya
tenía edad para marcharme a mi
casa. Pero me gusta el reto. Al fin
y al cabo, esa ha sido mi vida en
general desde que abrí los ojos, el
teatro.No creía que lo echaba tan-
to de menos hasta que he vuelto”,
desgranó la intérprete de Las En-
tretenidas (1962), deMiguelMihu-
ra, a sus espléndidos 84 años.

Cartas de amor llega al Teatre
Poliorama del 14 al 26 de marzo
en una versión de David Serrano
que élmismodirige yque se estre-
nó el año pasado. La obra se cen-
tra en Andrew Makepeace Ladd
III yMelissa Gardner. Son amigos
desde la infancia, nacidos en fami-
lias acomodadas y conocidas en-
tre ellas. Empiezan a escribirse
en 1937. Primero, es una tarjeta

de agradecimiento por un cum-
pleaños. Después, la relación con-
tinúa en verano desde sus respec-
tivos destinos privilegiados. Las
confesiones desembocan en una
unión epistolar que durará toda
su vida, como la atracción que
sienten el uno por el otro.

Éxito en Broadway
“A pesar de que se quieren nunca
consiguen, salvo demanera espo-
rádica, estar juntos. Por el miedo.
El miedo es el peor sentimiento”,
remarcó Rellán. Como Gutiérrez
Caba, el actor acumula éxitos en
el teatro, la gran pantalla y la tele-
visión. En esta última gracias a
series comoElministerio del tiem-
po, El Comisario, Los Serrano o
Compañeros. “Su educación y sus
comportamientos son muy dife-
rentes. Sin embargo, el amor les
une, con sus equivocaciones múl-
tiples. Ella es una niña odiosa. No
está loca, no sabe adónde tirar. Le
tengo afecto al personaje”, expli-

có la actriz de Los ojos de Julia
(2010) quien desveló que “no nie-
ga la posibilidad” de seguir sobre
las tablas. También recordó sus
estancias en Barcelona con su ex-
tensa familia dedicada a la inter-
pretación.

Andrew semarcha a la guerra,
se convierte en abogado de éxito.
Ambos se casan con otras perso-
nas. Él llegará a ser senador de
los Estados Unidos y Melissa co-
queteará con el arte, el alcohol y
los gigolós. Todo queda escrito a
pesar del “desgarro que supone
recibir una carta en la que lees:
“Me voy a casar”, explicó el prota-

gonista. En la versión de Serrano
los dos interpretan las cartas sen-
tados. El espectador completa la
obra imaginado las escenas, los
disgustos y las sorpresas.

Gurney estrenó la obra enmar-
zo de 1989 en la programación off
de Broadway. Sigourney Weaver
y Jeff Daniels, o Elizabeth Taylor
y James Earl Jones han dado vida
a Cartas de amor. El éxito que en-
vuelve el texto radica, concluyó
Rellán, en que lo que trata “afec-
ta igual a un espectador de Llei-
da que Oklahoma”. Aunque no
escriban cartas y solo se comuni-
quen vía WhatsApp.

Mur y Miró se ‘pasean’ por FAMA
La Feria de Arte moderno y Antiguo ofrece obras del siglo XV al XX, entre 100 y 320.000 euros

50 años y muchas cartas de amor
Julia Gutiérrez Caba regresa al teatro y a Barcelona con un
montaje en el Poliorama protagonizado junto a Miguel Rellán

El stand de Palau Antiguitats, con la obra de Ramon de Mur del siglo XV, a la derecha. / CARLES RIBAS
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Miguel Rellán y Julia Gutiérrez Caba, ayer. / ANDREU DALMAU (EFE)
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