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La obra fotográfi ca de Carme 

Garcia merecía el reconocimien-

to de todos. Y eso es lo que encon-

tramos en la exposición que ha 

abierto las puertas en el Arxiu 

Fotogràfi c de Barcelona donde se 

puede ver la amplitud de temas 

tocados por esta autora, en la 

mayoría de ocasiones con la capi-

tal catalana como principal pro-

tagonista.

La muestra recupera la pro-

ducción de Garcia a partir de  con 

cerca de 300 imágenes tomadas 

entre los años 30 y 80. En ellas se 

percibe que su fotografía era de 

una gran modernidad, a la altura 

de los grandes maestros del mo-

mento. 

El recorrido propuesto por el 

Arxiu se inicia con una serie fo-

tográfi ca realizada por Carme 

Garcia desde la azotea de su do-

micilio en la calle Avinyó y que se 

convierte de alguna manera en 

su estudio, pero también en una 

ventana abierta hacia la realidad 

social de Barcelona. Porque ella 
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Carme Garcia, una mirada moderna 
desde las azoteas de Barcelona

La Barcelona que conoció las nevadas de 1962, según la cámara de la fotógrafa

lo capta todo: desde trabajadores 

arreglando un edifi cio cercano a 

la instalación de la estatua de la 

Mercè en la basílica que lleva su 

nombre, además de la gran neva-

da de 1962.

Pero no es éste el único tema 

que encontramos en la muestra. 

Carme Garcia también lleva su 

cámara a los interiores, captando 

escenas intimistas, prácticamen-

te siempre protagonizadas por 

mujeres y, en alguna ocasión, 

autorretratándose.

La exposición continua con 

retratos, como el de un torero, un 

albañil que traba en la calle Avin-

yó o alguna vecina, todos ellos 

individualizados, brindándoles 

su propio y merecido protagonis-

mo ante la cámara.

El objetivo de Carme Garcia 

también se trasladó a varias ca-

lles de su ciudad, como una irre-

conocible calle Arcs cuando toda-

vía no contaba con el edifi cio del 

Colegio de Arquitectos, algunos 

lugares del barrio de la Barcelo-

neta o el puerto de Barcelona, 

entre otros sitios. Una mención 

aparte la merecen los mercados 

que retrata de una manera ínti-

ma haciendo todo un arte de lo 

cotidiano.

La calle también es una metá-

fora de los momentos políticos, 

como cuando Carme Garcia se 

fi ja en las pintadas en la que se 

protesta contra el franquismo o 

cuando se fi ja en los barrios que 

están naciendo en una Barcelona 

que no hace más que crecer. 

Albert Vidal: 

«Me hace 

gracia cuando 

me llaman 

actor»

L. R.- Barcelona

Albert Vidal, que recibió el pa-

sado viernes el Premio Nacio-

nal de Cultura 2018 que concede 

el Consejo Nacional de la Cultu-

ra y las Artes de Cataluña (CoN-

CA), aseguró en una entrevista 

con Efe que no se siente cómodo 

con las etiquetas: «Me hace 

gracia cuando me llaman actor, 

pues no me considero como 

tal».

«Soy un poco como Charlie 

Chaplin: actor, productor, esce-

nógrafo, iluminador... Es la 

manera antigua o de los hom-

bres del Renacimiento, que no 

es que conocieran solo un resor-

te de su actividad, sino que se 

extrapolaban a todo lo que toca 

las artes escénicas», explicó el 

artista.

Vidal (Barcelona, 1946) es uno 

de los intérpretes catalanes de 

mayor renombre internacional, 

con más de sesenta obras a sus 

espaldas y una trayectoria que 

lo ha llevado por los escenarios 

y festivales más prestigiosos de 

Europa, América Central, Esta-

dos Unidos, Canadá y Japón.

Maestros internacionales
El artista tuvo como maestros a 

grandes referentes del mundo 

del teatro, como el especialista 

en arte gestual Jacques Lecoq o 

el Premio Nobel de Literatura 

Darío Fo, pero Vidal, sobre todo, 

es reconocido por haber desa-

rrollado, a principios de la déca-

da de los noventa, un estilo 

propio que denomina «arte te-

lúrico».

«Es un género dramático y es 

también una manera de conce-

bir el teatro y la comunicación 

con el público. Tiene que ver con 

la circulación de las células 

electromagnéticas, el electro-

magnetismo que se establece 

con el espectador o con la cáma-

ra como espectador objetivo», 

resaltó Vidal.

El intérprete señaló que esta 

forma de hacer teatro está muy 

relacionada con «cómo el cuer-

po resuena las energías de la 

tierra» y es «una búsqueda de 

las raíces de la palabra», como 

quiso demostrar en sus prime-

ros trabajos de este tipo: una 

serie de seis «cantos telúricos», 

grabados en el Himalaya y en la 

estepa de Mongolia.
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