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En Barcelona, durante la Guerra
Civil, se experimentó con una
nueva técnica de matar de forma
sistemática: el bombardeo indis-
criminado sobre la población ci-
vil; una práctica que lamentable-
mente se sigue produciendo en
la mayoría de conflictos de la ac-
tualidad en la que ni los más vul-
nerables, los niños, se salvan. En
marzo de 1938 la aviación alema-
na e italiana experimentó sobre
la ciudad lanzando sus bombas
que tuvieron como efectomás in-
mediato la destrucción generali-
zada y el fallecimiento de 875 civi-
les, de los cuales 118 eran niños,
además de casi dos mil heridos.

Al final fue uno de los bombar-
deos con más muertos durante
toda la guerra en una sola incur-
sión, tras el de la ciudad vasca de
Guernica. Dos meses antes, el 30
de enero, 146 niños y niñas de
cinco y trece años desayunaban
en el comedor del convento de
Sant Felip Neri, convertido en
centro de acogida de la Generali-
tat. La mayoría eran de Alcalá de
Henares, algunos de ellos huérfa-
nos que formaban parte del mi-
llón de refugiados llegados de to-
da España a Barcelona. En un
bombardeo murieron 42 perso-
nas, la mayoría niños que se ha-
bían refugiado en la iglesia.

Los niños vivieron y sufrieron

la guerra tanto omásque los adul-
tos. Y una de las formas de comba-
tir las bombas que caían sobre
sus cabezas fue la realización de
dibujos que les sirvieran para lle-
gar a entender, si eso era posible,
tanta barbarie. El Born Centro de
Cultura y Memoria expone en
Una infancia bajo las bombas (co-
misariada por el historiador Jor-
di Guixé, hasta el 31 de marzo)
una setentena de dibujos realiza-
dos por niños de Barcelona y
otras poblaciones catalanas. Pro-
ceden del Grup Escolar Lluís Vi-
ves de Sants y del coleccionista
Ramon Soley que los ha ido com-
prando en subastas.

Tras pasar por delante de una

enorme foto de un grupo de niños
en Sant FelipNeri, difícil de aguan-
tarles lamirada sabiendo quemu-
chosde ellos fueronasesinados po-
cos después, se exponen los dibu-
jos llenos de emoción, realismo y
sensibilidad, en los que los niños
muestran sus miedos y vivencias
provocados por la guerra.

Los dibujos, hechos dentro
del marco de las escuelas con un
claro sentido terapéutico y peda-
gógico,muestran escenas cotidia-
nas como gente haciendo cola pa-
ra poder comprar algunos ali-
mentos básicos (en uno de ellos
se ve una pelea de dos mujeres
que se agarran por el moño), per-
sonas sentadas en el interior de

un refugio, esperando a que ce-
sen los bombardeos, combates aé-
reos entre aviones de los dos ban-
dos, o el avance del ejército repu-
blicano en medio de las trinche-
ras enemigas.

Todos los dibujos están firma-
dos por estos artistas infantiles
que documentaron esta tragedia:
“I. Gallofré, 14 años”, “Lluís Cerve-
ra, 12 años”, “Joan García, curso
preparatorio”, “Gemma Vidal, 12
años”, “ManolitoGarcía, 5 años” y
“Sócrates de Pablo Castaño, 12
años”. Pero los dibujos también
tuvieron un claro sentido propa-
gandístico y de instrumentaliza-
ción para sensibilizar la opinión
internacional y así poder obtener
nuevos recursos para cubrir las
necesidades de los niños y niñas
refugiadas.

Memoria silenciada
Los dibujos forman parte de los
3.000 que se recogieron por el
Comité Provincial de Cultura Po-
pular con el objetivo de mostrar
a la población los trabajos infanti-
les. Los pintaron niños entre cin-
co y 14 años. Otras entidades que
pusieron en marcha iniciativas
similares fueron la Spanish Child
Welfare Association of America,
la Red Support y las Brigadas In-
ternacionales con la idea de apo-
yar las evacuaciones de niños es-
pañoles. Una parte de los dibujos
se expusieron en diferentes
muestras de Estados Unidos. Se
editó un catálogo con prólogo de
Aldous Huxley. También enMos-
cú mediante la Asociación Espa-
ñola de Relaciones Culturales
con la URSS.

En la exposición pueden verse
también fotografías protagoniza-
das por otros niños que sufrieron
la guerra y elementos comoun tro-
zo de madera quemada recogida
el 7 de enero de 1938 entre los
restos de la Escola deMar, proyec-
to modélico de pedagogía moder-
na que fue destruida por las bom-
bas. “Los niños vivieron el terror
masivo desde el aire. Vivieron la
guerra y 40 años de dictadura.
Son una memoria silenciada”,
remarcó Gerardo Pisarello, pri-
mer teniente de alcalde de Ada
Colau, durante la presentación.

La exposición del Born CCM
permite contemplar una
obra de gran formato de
Josep Guinovart que sufrió
dos veces el efecto de la
guerra: en Barcelona y en
Agramunt, donde se había
refugiado con 11 años de los
efectos devastadores de la
aviación, pero que también
fue bombardeada. De esta
vivencia nació, en los años
noventa, la pieza Des del

Guernica, en clara alusión a
la obra de Picasso.

La pieza se expone en la
entrada del Museo de Histo-
ria de Catalunya desde que
la cedió su autor, pero sin la
intención con que la dotó
Guinovart: pegada a una
pared que solo permite verla
desde enfrente. Ahora, por
primera vez, puede cruzarse
por su interior y contemplar
su reverso lleno de frases del
propio Guinovart en las que
hace referencia a otros con-
flictos armados del planeta
en el siglo XX. “Es necesario
exponerla de forma correcta
y digna”, comentó Maria
Guinovart, hija del artista.

La divertidísima versión de Àngel
Llàcer yManuGuix deLa jaula de
las locas triunfa a lo grande en el
Teatro Tívoli de Barcelona. Es un
montaje de gran formato, produ-
cido por Nostromo Live, que
transmite una excitante alegría
de vivir, una lúdica defensa de la
tolerancia y el orgullo gay que en-
cuentra su más talentoso defen-
sor en la actuación de Llàcer, que
hace suyo el papel del entrañable
transformista Albin con un am-
plio despliegue de recursos y efi-
caz vis cómica. Ivan Labanda es
su perfecta pareja en un espec-
táculo defendido con entusiasmo
por un equipo con 28 artistas que

derrochan energía en unmusical
que huele a éxito.

La comediamusical de Broad-
way de 1983 que ahora llena de
alegría el Tívoli es un musical de
esencias clásicas firmado por el
compositor de Hello Dolly y Ma-
me, Jerry Herman (música y le-
tras), con libreto deHarvey Fiers-
tein basado en la todavía más fa-
mosa pieza teatral de Jean
PoiretLa Cage aux Folles, llevado
con éxito al cine y que en 1999
protagonizaron en el Condal
Joan Pera y Paco Morán dirigi-
dos por Àngel Alonso.

La traducción y adaptación es-
pañola firmada por Roser Batalla
yRoger Peña tiene ritmo, gracia y

golpes de ingenio, aunque se echa
en falta un punto más de discipli-
na y rigor en los números baila-
dos; como directores delmontaje,
Llàcer y Guix buscan a toda costa
las carcajadas del público y, a pe-
sar del entusiasmo del grupo de

descaradas “pajaritas” que vue-
lan por el club nocturno Le Cage
aux Folles, la coreografía de Aixa
Guerra resulta en exceso previsi-
ble. En el foso, la orquesta derro-
cha fuerza, color y rítmo bajo la
vibrante dirección musical de

Guix y Andreu Gallén.
Àngel Llàcer llena de buen hu-

mor, ternura y alocado vedetismo
el papel de Albin/Zaza, reina del
club y motor de la comedia al ha-
cerse pasar por la madre del hijo
de su parejaGeorges (IvanLaban-
da) ante los suegros ultraconser-
vadores, provocando los más di-
vertidos equívocos de la comedia.
Canta, baila y no pierde comba en
cada réplica, mirada, suspiro o
alocado grito; cae en excesos y
hay también trazos de brocha gor-
da, pero juega en casa y semueve
por el pasillo central del Tívoli,
bromeando con los espectadores.

También es quien levanta al
público de sus butacas con una
expresiva y emocionante interpre-
tación del temazo Soy lo que soy
que cierra en lomás alto la prime-
ra parte. El otro gran tema es La
vida empieza hoy, otro punto álgi-
do de la velada. Hay buena quími-
ca con Labanda, quien, con buen
olfato, usa en las escenas del club
el mismo registro mordaz del
maestro de ceremonias de Caba-
ret y es quien canta con más sol-
vencia y dominio del estilo.

Un niño de la
guerra llamado
Josep Guinovart

La vis cómica de Llàcer
triunfa en el Tívoli
El musical ‘La jaula de las locas’ busca las
carcajadas del público

Dibujos contra bombas
El Born CCM expone 68 trabajos escolares realizados en 1938
por niños, víctimas de los bombardeos fascistas en Barcelona

Uno de los dibujos realizados por niños en 1938 para mostrar los efectos de la Guerra Civil.

Un momento del espectáculo La jaula de las locas.
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