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Enamorado como estaba Salvador Dalí 
del Renacimiento y, muy particular-
mente, del trabajo de Rafael, a quien 
adoraba como a una suerte de figura 
divina, es normal que la exposición se 
presente como un sueño.  

Un sueño largamente esperado y 
que por fin ha cobrado forma gracias 
al bicentenario del Museo del Prado, 
onomástica que se extiende más allá 
de la pinacoteca madrileña y llega a 
Teatro-Museo Dalí de Figueras de la 
mano de «Virgen de la Rosa», obra 
maestra de Rafael por la que a buen se-
guro Dalí hubiese dado cuarto y mitad 
de su icónico bigote. O todo el mosta-
cho entero si, como ocurre con la ex-
posición «Dalí-Rafael,  una prolonga-
da ensoñación», hubiese podido ver 
una de sus propias obras confrontada 
a la del genio renacentista.  

Conversación inédita  
En concreto, lo que plantea esta «pro-
longada ensoñación» es un diálogo a 
dos bandas entre «Virgen de las rocas» 
de Rafael y «La ascensión de Santa Ce-
cilia», un óleo de la etapa místico-nu-
clear de Dalí. Una conversación inédi-
ta que permite medir la influencia del 
maestro renacentista en un Dalí que, 
en esa etapa de su vida, se dedicaba a 

«seguir la técnica de los clásicos» e in-
terpretar obras religiosas adaptándo-
las a su momento histórico, en pala-
bras de la directora de los Museos Dalí, 
Montse Aguer.  

Para entender la devoción que el 
pintor catalán sentía por Rafael, de 
quien llegó a decir que era el «más an-
tiacademicista y futurista de todos los 
arquetipos de todos los tiempos», la 
exposición se completa con material 
documental, dibujos, fotografías de 
talleres del artista catalán y libros con 
los que estudiaba la obra de Rafael para 
plasmarla en su pintura. «Dalí quiere 
ser el Rafael de su época. Abandona la 
gloria surrealista para volver a la tra-
dición. Quiere incorporar a la cosmo-
gonía del siglo XX todos los conoci-
mientos de la época de Rafael», desta-

có Aguer. «Dalí fue un pintor 
contemporáneo que reiteró su admi-
ración hacia uno del pasado, por lo que 
era necesario reunirlos a los dos», des-
tacó el director del Museo del Prado, 
Miguel Falomir, durante la inaugura-
ción de una exposición en la que la 
obra de Rafael se podrá ver hasta el 6 
de enero, fecha en la que será sustitui-
da por otra de Dalí.   

Para el pintor Antonio López, quien 
además de asistir a la inauguración 
participó en un coloquio junto a Falo-
mir y el arquitecto Óscar Tusquets, la 
idea de confrontar las dos obras es «in-
novadora» y subraya la necesidad de 
que los museos sirvan como diálogo 
entre artistas. «Dalí es como un resu-
men de toda la historia de la humani-
dad», concluyó López. 

Rafael y Salvador Dalí confrontan  
sus leyendas en Figueras 
∑ «Virgen de la rosa» y 

«La ascensión de Santa 
Cecilia» dialogan en 
una exposición 
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Una exposición, un libro y un espec-
táculo conmemoran el 50 aniversa-
rio de Teatre de La Claca, uno de los 
principales referentes del teatro vi-
sual, de títeres y de objetos de Cata-
luña, con un amplio reconocimien-
to internacional. CaixaForum acoge-
rá desde hoy hasta al próximo 3 de 
febrero la muestra «El enemigo vive 
en el sofá», que repasa la historia de 
la compañía a partir de los materia-
les originales de la obra escénica y 
visual de Joan Baixas, Teresa Calafell 
y sus colaboradores, informa Efe.  

Títeres, muñecos, pinturas, dibu-
jos, esculturas, cerámicas, vídeos, 
carteles, artefactos, sombras y foto-
grafías conforman la exposición co-
misariada por Glòria Rognoni y Ma-
rina Baixas, que reúne objetos de nu-
merosas producciones. La Claca fue 
continuadora de la tradición titirite-
ra catalana y la enriqueció a partir 
de la utilización de un amplio abani-
co de materias plásticas y nuevos re-
cursos técnicos, evolucionando des-
de el formato de títeres más clásico 
hasta espectáculos de carácter más 
propiamente teatral. 

Muñecos de Miró  
El grupo alcanzó un gran prestigio 
internacional gracias, especialmen-
te, a «Mori el Merma», un espectácu-
lo basado en «Ubu roi», de Alfred Ja-
rry, con muñecos diseñados por Joan 
Miró. Diez años después, La Claca se 
especializó en teatro visual y colabo-
ró con varios pintores, entre los que 
destacan Joan-Pere Viladecans («La 
caixa de sorpreses»), Antonio Saura 
(«L’espasa blava») y Roberto Matta 
(«El Quid de Don Qui - Laberint»), 
aparte de Joan Miró. 

A lo largo de su trayectoria, La Cla-
ca ha sido compañía invitada en más 
de sesenta festivales nacionales e in-
ternacionales, y ha actuado en espa-
cios tan emblemáticos como el Gran 
Teatro del Liceo de Barcelona, los Ri-
verside Studios de Londres, el Cen-
tro Pompidou de París, la Sydney 
Opera House o el Lincoln Center de 
Nueva York. Toda esta historia ha 
quedado reflejada en el libro Desor-
den general. Joan Baixas en el 50 ani-
versario del Teatre de La Claca, que 
publica el Instituto del Teatro de Bar-
celona, con el que Baixas ha estado 
vinculado durante décadas. También 
dentro del cincuenta aniversario, 
Obra Social la Caixa ha encargado a 
La Claca «Baboia!», un espectáculo 
de títeres, sombras, animaciones y 
música en directo, que se podrá ver 
en CaixaForum Barcelona del 22 al 
31 de diciembre. La obra es una fábu-
la sobre la pereza y la felicidad, que 
tiene como punto de partida «La mú-
sica pintada» de 1999.

La Claca, medio 
siglo de títeres y 
teatro visual en 
CaixaForum

Exposición 

EFE  
Varios visitantes contemplan la exposición «Dalí-Rafael, una prolongada ensoñación» 
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El escritor Xavier Mas Craviotto 
(1996) se alzó ayer ganador del Pre-
mio Documenta 2018 con la novela 
La mort lenta, tal y como anunció 
L’Altra Editorial en un comunicado.  
La obra galardonada, que se publi-
cará en el primer trimestre de 2019, 
narra la vida de dos hermanos huér-
fanos de padre y madre en un barrio 
de Barcelona. El jurado del premio, 
integrado por Laura Fernández, Ma-

rina Espasa, Pau Vidal, Èric del Arco 
y Eugènia Broggi, ha decidido reco-
nocer La mort lenta «por la construc-
ción y la verosimilitud de la historia; 
por la voluntad de riesgo tanto a ni-
vel de trama como de estructura, que 
van adelante y atrás; por unos recur-
sos estilísticos y lingüísticos remar-
cables y un juego constante con la 
ambigüedad de los personajes, cómo 
se relacionan y las decisiones que 
adoptan». 

Xavier Mas gana el Premio 
Documenta con «La morta lenta»

Galardón literario 
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