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GUILLERMO ALTARRIBA BARCELONA 
«Primero dispara y después pide 
permiso». Cuando el fotógrafo de-
portivo Joan Biarnés le decía esto 
a su hija Joana se refería a su tra-
bajo con la cámara, pero ella ha 
hecho del lema su modo de vida. 
No en vano, se trata de la primera 
fotoperiodista profesional de Espa-
ña, una personalidad única que 
ahora ve su legado recuperado y 
expuesto en la exposición Joana 
Biarnés. A contracorriente, 
que acoge hasta el 2 de abril 
el Palau Robert. 

«Si algo he sido en la vida 
es valiente», aseguraba Biar-
nés durante la presentación 
de la muestra, que incluye 
90 fotografías correspon-
dientes –con alguna excep-
ción previa o posterior– a la 
época en que la fotógrafa 
trabajó para el diario vesper-
tino Pueblo, entre 1963 y 
1973. Desde que una oportu-
nidad fugaz la llevó a Ma-
drid, la de Terrassa empleó 
las páginas de este rotativo 
como plataforma para ex-
plorar su década. 

Ante el objetivo de Biar-
nés han pasado desde ico-
nos de la farándula de la 
época a gente sencilla, desde 
toreros con capote y sevilla-
nas con peineta a jóvenes 
veinteañeras que anticipa-
ban el destape. En las pare-
des del Palau Robert conviven una 
jovial Rocío Durcal que sonríe bajo 
la mirada de un corro de militares 
y el desastre de las riadas del Vallès 
que se cobraron cientos de vidas 
en 1962. Luces y sombras de una 

profesión que la protagonista vivió 
con la voluntad de abrir camino. 

«Cuando llegaba a un acto, so-
lían preguntarme: ¿dónde está el 
fotógrafo?», recuerda con una son-
risa Biarnés, que reconoce una 
cierta mirada femenina en su mo-
do de capturar la actualidad. «Viví 
una época que no me entendía: las 
mujeres se suponía que tenían que 
ocuparse de la casa, el marido y los 
hijos, y lo mío era la cámara, la cá-

mara y la cámara», comenta la pro-
tagonista de una exposición que re-
viste al periodismo diario de un 
nuevo valor.  

Lo puso de relieve el comisario 
de la muestra, el también fotógra-

fo Chema Madoz, para quien revi-
sitar con la distancia estas fotos de 
los 60 y 70 les da «un nuevo signi-
ficado». Madoz ha participado 
además en la confección del libro 
Joana Biarnés. Disparando con el 
corazón, una publicación que re-
coge el estado actual del archivo 
de la fotógrafa. Lo explicó Silvia 
Omedes, presidenta de Photogra-
phic Social Vision, entidad coedi-
tora de un libro que une la vida y 

la obra de la reportera. 
Libro y exposición llegan 

juntos para recuperar la figu-
ra de Biarnés, que continuó 
ejerciendo el fotoperiodismo 
tras dejar Pueblo, hasta que 
el creciente amarillismo que 
veía en los medios la llevó a 
abandonarlos. Junto a su ma-
rido, el también periodista 
Jean Michel Bamberger, se 
mudó a Ibiza y abrió un res-
taurante, Ca Na Joana, don-
de trabajó hasta su jubila-
ción, en 2007. 

Hoy en día, no obstante, 
Biarnés continúa apasiona-
da por la fotografía. A pesar 
de sus problemas de visión, 
la egarense aseguró que si-
gue enamorada de la calle, 
de las escenas cotidianas 
que son –señaló– fotografía 
constante. Incansable –expli-
có que sigue con proyectos 
abiertos, como una historia 
fotográfica del calzado–, 

Biarnés recoge los frutos de su 
trabajo en forma de reconoci-
miento y sin pedir permiso, como 
no ha hecho nunca. Su secreto: «el 
corazón –concluye– es el que te da 
el impulso para disparar».

TEATRO ESTRENO 
 

SER O NO SER (PERSONA), 
ESA ES LA CUESTIÓN    

 

La Sala Atrium estrena ‘La pell escrita’,              
que aborda el tema de la transexualidad

ANA MARÍA DÁVILA  BARCELONA 
«Si soy o no soy una mujer. Por eso 
han venido. Estúpidos». Con esta fra-
se de la protagonista arranca un lar-
go viaje hacia la construcción de la 
propia identidad. Un proceso com-
plejo y difícil, en el que no sólo la so-
ciedad sino el propio individuo, pue-
den jugar en contra. Eso es La pell 
escrita, un descarnado texto del es-
critor y guionista televisivo Manel 
Bonany que la sala Atrium estrenará 
el próximo 2 de noviembre con di-
rección de Manel Dueso y la única 
interpretación de Míriam Marcet. 

«Escribí esta obra hace 17 años, 
cuando un tema así despertaba re-
chazo en lugar de interés», explica 
Manel Bonany, que ve su texto como 
«una metáfora, porque en realidad 
de lo que habla es de cómo nos per-
cibimos y la lucha que sostenemos 
con la sociedad para situarnos tal co-
mo somos. Una lucha que en un 
transgénero se lleva a un extremo, 
porque la lucha comienza con tu 
propio cuerpo». 

cación visceral». 
Con un mínimo de recursos escé-

nicos, apoyados por puntuales ilus-
traciones musicales, a las que se aña-
de un tema de David Bowie, la actriz 
Míriam Marcet tiene la difícil tarea 
de encarnar a una mujer que no na-
ció mujer; un personaje fronterizo 
entre dos sexos, entre la vida y la 
muerte, entre la juventud y la madu-
rez, la luz y la oscuridad.  

«Aunque alguna vez me lo sugirie-
ron, nunca quise que este personaje 
lo interpretara un hombre. Quería 
que fuera una mujer porque así es 
como se siente y se ve a sí misma», 
interviene el autor. Míriam Marcet 
también tiene claro que, más que un 
problema de género, es una cuestión 
de humanidad. «Para mí, el punto de 
partida para construir el personaje es 
que, antes que transgénero, eres per-
sona. Lo que me conecta con la his-
toria es la búsqueda de la identidad 
y aceptarte a ti mismo. Y esa acepta-
ción no necesariamente tiene que 
pasar por el cambio físico». 

FOTOGRAFÍA EXPOSICIÓN 
 

LA CÁMARA DE JOANA 
 

El Palau Robert recoge el legado de la primera fotoperiodista española 
en una muestra que revive un país de toros, folklóricas y el destape

Míriam Marcet protagoniza el monólogo ‘La pell escrita’. EL MUNDO

‘Los toreros’, imagen de los años 60 tomada por Joana Biarnés. EL MUNDO

Salvador Dalí. EL MUNDO

Sobre la escena, esta metáfora se 
plasma en el largo monólogo de un 
ser humano, una persona que se 
siente mujer, sobre lo que represen-
ta esta lucha. Una mujer que ha lle-
gado a un momento irreversible, a 
partir del cual reflexiona sobre el ca-
mino recorrido. 

«Lo que queremos llevar a escena 
no es un drama victimista. Ni tampo-
co un acto panfletario», señala el di-
rector, que reivindica «la poética del 
teatro para hablar de aquello que 
nos conmueve o nos indigna». Algo 
que, en este caso, le lleva a construir 
«una historia vehemente para captu-
rar al espectador desde una comuni-

Para el director, este plantea-
miento también es válido por lo que 
respecta a la puesta en escena. «He-
mos buscado huir del tópico, del 
amaneramiento. Lamentablemente, 
la homosexualidad se ha tratado 
siempre de forma paródica. Noso-
tros entramos en el tema desde la 
persona», afirma. 

La pell escrita estará en cartel en 
la sala Atrium hasta el próximo 19 
de noviembre y en febrero, estará 
también en la sala Intemperie de 
Madrid. Por otra parte, las funcio-
nes de los días 9 y 19 se comple-
mentarán con sendos coloquios so-
bre el tema.


