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La señora Magda Casals vota Con-
vergència, hace magdalenas y cono-
ce los boleros y los hits americanos 
en las versiones catalanas de Núria 
Feliu. Cuando el infausto 25 de julio 
de 2014 –el año del Tricentenari–, el 
amado Gran Timonel Jordi Pujol con-
fiesa que es un evasor, en el piso del 
Eixample deviene la catarsis. Sin re-
suello, doña Magda (Mercè Arànega) 
clama venganza acompañada de un 
sin techo que le ha ayudado a subir 
la compra y enseñado a lanzar tacos.  

Las imágenes de Pujol dando lar-
gas a los periodistas en Queralbs aca-
ban de trastocar a esta protagonis-
ta que se parece a Núria Feliu y al ar-
quetipo de la pequeña burguesía 
nacionalista que desde el 2011 se em-
butió las «samarretas» de la ANC y 
confundió la independencia con las 
victorias del Barça. Marc Rosich plas-
ma el hundimiento convergente en 
clave de farsa grotesca con unos per-
sonajes de estética y gestualismo 
deudores de las Teresinas de La Cu-
bana.   

Mercè Arànega compone una se-
ñora Magda con las mismas hechu-
ras mordaces de la recordada «Mort 
de Dama» de Villalonga. Su gran pa-
recido a la Feliu queda potenciado 
por imágenes de la cantante de Sants. 
La familia de Magda Casals encarna 
la estrecha y maniquea visión del 
mundo que abonó el pujolismo: un 
marido fallecido vendedor de la En-
ciclopèdia Catalana; una hermana 
(Lurdes Barba) que se pasó media 
vida metida en la taquilla del cine 
Urgel, ahora reconvertido en un sú-
per de Bonpreu. Clara, la hija mayor 
(Montse Esteve), cancerbera del ca-
talán normativo, siempre dispuesta 
a corregir «castellanadas»; Sandra 
(Àurea Màrquez), la hija pequeña, la 
única que viaja y critica el «pensa-
miento único» familiar; la nieta de 
Magda (Mireia Pàmies), con un mó-
vil en el que suena Estopa, más preo-
cupada de las magdalenas que de la 
Via Lliure... Y el «sin techo» (Carles 
Gilabert), epígono de la Barcelona 
anarquista sepultada por la hegemo-
nía socioconvergente.  

Con algún altibajo que le hace per-
der ritmo, «A tots els que heu vin-
gut» radiografía el nacionalismo al 
estilo de «L’auca del senyor Esteve». 
Aunque no alcance las cotas del gran 
Rusiñol, un montaje necesario para 
expresar en catalán la corrupción 
catalana: es el momento de meter la 
bandera en la lavadora.
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Letra grande, formato bolsillo, clási-
cos de la literatura... y a un precio de 
dos euros. Un gancho para la lectura. 
Con estas coordenadas se presenta el 
proyecto editorial Un Pas de Llibre, 
que impulsa Isabel López Coll con la 
pretensión de fomentar la lectura en-
tre los niños. «El objetivo es dar a co-
nocer los clásicos de la literatura, apa-
sionar y motivar a los niños hacia la 
lectura, enriquecerlos y ayudarlos a 
ser críticos y reflexivos», explica Coll. 

Su experiencia docente, en nuestro 
país y en el extranjero, le hicieron ver 
que había otras maneras de acercar 

las letras a los más pequeños, por lo 
que se decidió a lanzar un proyecto 
enfocado de manera prin-
cipal hacia las escuelas. 

Más que un negocio, 
explica, se trata de un 
proyecto de fomento 
de la lectura, con el ob-
jetivo de llegar al má-
ximo número de niños, 
y que el precio no sea 
un impedimento. 

Por el mometo, Un Pas 
de Llibre ha editado cua-
tro títulos: «Els músics de 
Bremen», adaptación del 

clásico de los hermanos Grimm; «En 
Quixot de la Manxa», versión adapta-
da del clásico de Cervantes; y «Con-
tes i faules de tota la vida», selección 
de cuatro cuentos clásicos infantiles. 
La colección se completa con «Peti-
tes històries per a gran somiadors», 
texto original de la joven escritora 
Marta Mitjans (Barcelona, 1991). 

«La selección de títulos 
pretende hacer volar la ima-

ginación de los niños. Son 
relatos que tratan los va-
lores y los sentimintos, in-
cluso un poco filosóficos 
en algunos casos, para in-
vitar a la reflexión», aña-

de Isabel López Coll. El pro-
yecto Un Pas de Llibre tiene 

también su cariz social en for-
ma de donaciones de los so-
brantes de cada partida a es-
cuelas o centros cívicos

Un Pas de Llibre, un gancho 
para fomentar la lectura

Nuevo proyecto editorial 

Isabel López 
Coll 
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Obras de Santiago Rusiñol, Julio Gon-
zález, Manolo Hugué o Casagemas se 
exhiben en la primera exposición que 
muestra la colección que tenía Pablo 
Picasso de otros artistas, en su mayo-
ría vinculados al círculo barcelonés, y 
que el pintor malagueño donó al Mu-
seo Picasso en 1970 junto con su obra. 
Bajo el título «Otros artistas en la do-
nación Picasso 1970», la exposición 
muestra algunas de las piezas que col-
garon de las paredes de los domicilios 
picassianos de Barcelona, custodiados 
durante mucho tiempo por su madre 
María y su hermana Lola, primero, y 
posteriormente, por sus sobrinos Vila-
tó Ruiz, en el número 3 de la calle Mer-
cè, el 7 del Paseo de Colón y el 48 del Pa-
seo de Gracia. 

La comisaria y conservadora Malén 
Gual explicó ayer que el punto de par-
tida de la exposición es 1970, cuando 
«Picasso decide hacer la donación al 
Museo Picasso de Barcelona de 236 pin-
turas al óleo, 1.149 dibujos, 17 álbumes 
con dibujos, dos grabados, cuatro li-
bros de texto con dibujos marginales y 
47 obras de otros artistas».  

Un total de 24 de estas obras de otros 
artistas se exponen ahora al lado de sie-
te piezas de Pablo Picasso de la colec-
ción del Museo, distribuidas, según Gual, 
en tres ámbitos: el familiar y académi-
co; el entorno del café modernista Els 
Quatre Gats; y las obras de aquellos ar-
tistas cuya relación trascendió el ám-
bito barcelonés, informa Efe. En la pri-

mera sala se exhiben dos obras pinta-
das por Rafael Blanco Merino, segura-
mente regaladas por el artista a su ami-
go José Ruiz Blasco, padre de Picasso. 
Sin abandonar el ámbito familiar, tam-
bién se pueden ver juntos un retrato de 
su hermana Lola junto con un dibujo 
que la hermana de Picasso realizó en 
1897, «Jardín de un convento». 

La segunda sala está consagrada a 
las piezas de artistas que frecuentaban 
la cervecería y cabaré Els Quatre Gats, 
local que se convirtió en foco artístico 
barcelonés y donde se realizaron nu-
merosas actividades culturales. Allí, Pi-
casso compartió tertulias con artistas 
y personajes del momento y en 1900 el 
pintor malagueño presentó su prime-
ra exposición individual. En este ám-
bito se muestran obras de Carles Casa-
gemas, su amigo personal, con quien 

viajó a París con motivo de la Exposi-
ción Universal de 1900, así como un di-
bujo de Rusiñol, «Cabeza de hombre» 
(1900), al lado del retrato que le hizo Pi-
casso. Asimismo, se exponen juntos el 
retrato que Picasso hizo de su padre en 
1896, junto con el que le hizo Leandro 
Oroz Lacalle, compañero de oposicio-
nes del artista del «Guernica». 

Cierran la muestra ocho dibujos de 
Julio González, con quien Picasso man-
tuvo amistad a lo largo de su vida y con 
quien hizo su tercer viaje a París, en oc-
tubre de 1902. A partir de 1904, cuan-
do González se instala en París, se con-
vierte además en un estrecho colabo-
rador de Picasso para esculpir 
conjuntamente diversas piezas, expli-
có Gual. «Los dibujos de González guar-
dan similitud con la época azul de Pi-
casso», señaló la comisario. 

El Picasso muestra la colección 
que el pintor tenía de otros artistas
∑ El museo barcelonés 

reúne obras de Julio 
Gonzalez, Rusiñol, 
Casagemas y Hugué

EFE  
«Autorretrato», de Picasso 1896 (i), junto a «Pablo Picasso», de                    
Ramón Riu 1895-1896
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