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La “Antoni Padrós Story”    
ahora se proyecta en Barcelona
>  La Filmoteca acoge la gran exposición sobre el cineasta que se estrenó en Terrass

Santi Palos 

Uno de los grandes acontecimien-
tos culturales del año 2015, en 
nuestra ciudad, fue la exposición 
“Antoni Padrós. Pertorbador de 
consciències”. Producida por el 
Ayuntamiento, presentó en la sala 
Muncunill un recorrido completo 
por la obra, la vida y el universo 
creativo de este pintor y cineasta te-
rrassense, uno de los grandes nom-
bres del cine independiente cata-
lán y europeo del siglo XX. Esta am-
plia retrospectiva suscitó el interés 
de la Filmoteca de Catalunya, que 
desde hoy y hasta el 28 de mayo 
acoge su exhibición barcelonesa. 

PROYECCIONES  
La inauguración tendrá lugar a las 
ocho de la tarde, con presencia de 
Antoni Padrós, y se completará, a 
las 9.30 de la noche, con la proyec-
ción de tres de sus films: “”Dafnis i 
Cloe” (1969), “Pim, pam, pum,  re-
volución” (1970) y “Ascensió, caigu-
da i repòs de Maria von Herzig” 
(1986). Además, para el próximo día 
21, a las 6.30 de la tarde, la Filmote-
ca ha programado la película más 
conocida y emblemática de Padros, 
“The Shirley Temple Story” (1976). 

El director de cine Antoni Padrós, en la exposición, cuando se exhibió en sala Muncunill. ALBERTO TALLÓN

“La exposición es la misma que 
se vio en Terrassa. La única diferen-
cia es que aquí podían verse, en 
ella, todas mis películas, y en Bar-
celona solo fragmentos”, señala el 
cineasta a este diario. “Por otra par-
te, estarán todos los cuadros y ob-

jetos que se mostraban en la Mun-
cunill.” La Filmoteca de Catalunya 
lleva años considerando el cine de 
Padrós. En 2008 emprendió la res-
tauración y remasterización de to-
dos sus films, que custodia en su 
Centre de Conservació i Restaura-

cio de Terrassa. Este proyecto posi-
bilitó, cuatro años después, la edi-
ción de la obra completa en dvd  
(“Antoni Padrós. El cinema i els 
seus marges”),  que hizo aumentar 
de manera exponencial su difusión 
y valoración, aún en crecimiento. 

“Antoni Padrós. Pertorbador de 
consciències” está estructurada en 
cinco espacios, concebidos como 
un recorrido físico por la vida y la 
trayectoria del realizador. Comien-
za así con fotografías de los cines 
de Terrassa en los que, de niño, Pa-
drós descubrió el cine, y ejempla-
res de los tebeos y novelas que fue-
ron sus primeras lecturas. Otro 
apartado presenta  su etapa como 
pintor pop (hizo su primera expo-
sición en Amics de les Arts en 1963, 
y fue uno de los representantes de 
España en la Bienal de Sâo Paulo de 
1967),y luego está todo sobre sus 
películas. A “Shirley Temple Story” 
se le ha dedicado un apartado en-
tero, que incluye el vestido original 
que luceRosa Morata en el film. 

Los objetos recuperados (Padrós 
es de guardarlo todo) fueron preci-
samente una de sus sorpresas de la 
exposición en Terrassa. Entre ellos, 
fotografías de su primer viaje a Pa-
rís, en 1963, cuadros poco conoci-
dos, e incluso  algunos de los dibu-
jos que hacía, con bolígrafo, en el 
reverso de las facturas del banco en 
que trabajó en su juventud.  

LO S  DATO S  

■ Exposición: “Antoni Padrós, Per-
torbador de consciències” 
■ Lugar: Filmoteca de Catalunya (pla-
za de Salvador Seguí, 1-9,Barcelona) 
■ Fechas: Del 9 de marzo al 28 de 
mayo 
■ Inauguración: Hoy, a las ocho de 
la tarde. A las 9.30 de la noche, pro-
yección de “Dafnis i Cloe”, “Pim, 
pam, pum, revolución” y “Ascensió, 
caiguda i repòs de Maria von Herzig”

Un altre clàssic a la Sala Crespi
SARAH BERNAT 

El XLIII premi Ciutat de Terrassa de 
Teatre acull de nou un altre clàssic 
del segle XVIII, Carlo Goldoni, amb 
l’obra «L’Hostalera». El grup Artís-
tic Carles Xena d’Arenys de Mar , di-
rigit per Josep M López, ens inter-
pretà, diumenge, aquesta obra del 
dramaturg venecià. Goldoni 
(Venècia 1707, París 1793), destaca 
per  tractar temàtiques intemporals 
que fa dos segles que s’interpreten 
arreu del món. «L’hostalera» n’és un 
exemple. La protagonista, la Miran-
dolina (Nia Raboso), és una dona 
intel.ligent i segura de si mateixa i 
té habilitat per encisar els homes 
que s’allotgen al seu hostal. El re-
geix ella sola amb l’ajuda de Fabri-
ci (Sergi Navarro), un cambrer fidel 
a la família de la seva mestressa i 
còmplice de totes les arts que uti-
litza aquesta per esquivar, o no, els 
seus pretendents. 

Per la fonda passen una sèrie de 
personatges que no són més que el 
reflex de les classes socials d’aque-
lla època. Per davant de l’especta-
dor van desfilant : el marquès de 
Quatrecases (Jordi Sàbat), amb 
«molta terra a l’Havana» però les 
butxaques buides, que ridiculitza 

El grup Artístic Carles Xena d’Arenys de Mar va presentar “L’Hostalera”. ÒSCAR ESPINOSA

la decadència de l’aristocràcia ; el 
comte de Flordalba (Manel Pica) , 
un nou-ric que només presumeix 
de diners; o un misogin , el cavaller 
de Ribesquerpa (Josep Riera) que 
es rendirà als poders de seducció 
de l’hostalera . Però la raó i el sen-
tit comú, conceptes il.lustrats , 
s’imposaran per sobre de les inten-
cions dels protagonistes. 

Unes comediantes, l’Hortènsia 
(Maria Ros) i Deianira (Raquel Gil), 
donaran la pinzellada de color i hu-

mor fent-se passar per dames men-
tre es burlen de l’aristocràcia (pica-
da d’ullet de l’autor a la Commedia 
dell’arte?). Els aparts que fan els 
personatges cada vegada que ex-
posen els seus pensaments també 
donen un to de frescor a l’obra , 
trencant la quarta paret tot dirigint-
se al públic directament. 

L’escenografia, senzilla, amb 
quatre portes per on surten i entren 
els actors i una taula al mig amb 
quatre cadires, despista una mica 

a l’espectador que no acaba d’en-
tendre quines són les habitacions 
de cada convidat ja  que entren i 
surten aleatòriament  sense definir 
la cambra que pertany a cadascú. 

En conjunt hem gaudit d’una 
bona obra on els actors i les actrius 
han sabut captar la personalitat de 
cada caràcter ,el prototipus que re-
presenten i han transmès amb 
gràcia i naturalitat una obra que 
sota l’aparença de comèdia ens re-
trata una època decadent . 

Crítica de Teatro Paulina Pi de la 
Serra, reeditada 
en e-book 
En 1982, Amics de les Arts 
publicó el libro“Quatre na-
rracions” de Paulina Pi de la 
Serra (Terrassa, 1906-1991),  
una de las personalidades 
culturales de la ciudad más 
relevantes del pasado siglo.   
“Història d’Emma (el gran 
amor del Nin)”, “El punt” 
Ell”, “El decapitat”, los dos 
últimos de género fantásti-
co, son los relatos que for-
man esta volumen, agotado 
desde hace años, muy bus-
cado en las librerías de vie-
jo, y que  a finales de este 
año tendrá una reedición en 
formato e-book.  

La realizará el diario digi-
tal de cultura Núvol, dentro 
de su Biblioteca del Núvol, 
que acaba de poner en mar-
cha. “Será una colección de 
libros digitales, mayoritaria-
mente inéditos o descatalo-
gados”, señala el terrassense 
Bernat Puigtobella, director 
de Núvol. “No son por tanto 
versiones digitales de libros 
ya existentes, sino cosas que 
no se pueden encontrar en 
papel”. Para financiar la Bi-
blioteca del Núvol se ha em-
prendido una campaña de 
micromecenazgo. 
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