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Uno de los atractivos de la
exposición de Foto Colecta-
nia es el gran número de
fotografías doblemente anóni-
mas (de los retratados y de
su autor) de las llamadas
cartes o tarjetas de visita que
proliferaron desde 1860. En
ellas se pueden ver a artistas
de circo que reproducen su
repertorio de poses icónicas
que dieron origen a una
primigenia fiebre para colec-
cionarlas; trabajadores que
hacían alarde ante la cámara
de su estatus exhibiendo las
herramientas de su actividad
o los productos de su activi-
dad y en otras más tristes, el
rostro de presos o personas
con trastornos mentales,
privadas todas de libertad.

Barcelona ya es la ciudad que
más montajes ha estrenado de
Pel davant...i pel darrera, la famo-
sa comedia de Michael Frayn
que, desde su estreno en Lon-
dres, en 1982, ha sido vista por
más de catorce millones de es-
pectadores en todo el mundo. El
estreno en el teatro Borràs, en
versión de Paco Mir, de su quin-
ta producción barcelonesa, diri-
gida, como todas las anteriores,
por Alexander Herold, establece
un nuevo récord.

En una vuelta de tuerca, Mir
ha podado aún más su anterior
versión, de 2010, dejando el es-
pectáculo en algo menos de dos
horas. Lo curioso es que casi no
se nota: los grandes gags siguen

vivitos y coleando y la alocada
acción no da tregua a los acto-
res, ni por delante, ni por detrás
de la escena.

Mucho ha llovido en la vida
política, social y artística barce-
lonesa desde 1985, cuando la fa-
mosa comedia de Frayn, titula-
da originalmente Noises off, se
estrenó en el Condal, con Mario
Gas, Montse Guallar y Juanjo
Puigcorbé en el elenco. Como en
Londres, su estreno fue un revul-
sivo para los actores, que po-
dían, por fin, divertirse, con un
vodedil lleno de guiños a la pro-
fesión que aportaba aire fresco
con una alternativa a los dra-
mas profundos que llenaban la
escena.

La oferta es hoy más diversa,

rica y variada —los musicales y
las comedias, de hecho, viven
una época dorada— pero Pel de-
vant...i pel darrera, que encontró
en el bilingüismo un aliado natu-
ral para hacer reír al público,
sigue haciendo historia en la es-
cena catalana. En 1996 triunfó
en el Victòria y pasó al Goya; en
2002, en una nueva versión del

texto de Frayn estrenada en Lon-
dres y Nueva York, regresó al
Borràs, que también presentó el
ultimo montaje en 2010.

En la nueva producción de
Anexa, Alexander Herold, que
conoce a fondo los resortes de la
comedia, vuelve a insuflar vida
este vodevil con toques de alta
comedia inglesa que, entre pla-

tos de sardinas, cajas y un teléfo-
no de mesa de los de toda la vi-
da, provoca carcajadas dejando
ver todos los desastres que pue-
den pasar en un ensayo y en una
caótica función a cargo de una
compañía de actores malos de
solemnidad.

Todo funciona como un reloj
en este juguete teatral con acto-
res haciendo de actores que ac-
túan. A la vis cómica se une el
esfuerzo físico, pues no paran ni
un momento con el ritmo verti-
ginoso que marca la acción, en-
tre salidas, entradas a destiem-
po, caídas y golpetazos con puer-
tas y ventanas.

Miquet Sitjar y Jordi Díaz
son los únicos que repiten en es-
ta nueva producción y dan brillo
a un elenco completado por Llo-
ll Bertran, Agnès Busquets, Car-
me Pla, Lluís Villanueva, Xavi Se-
rrat, Laia Alsina y Bernat Cot
que combina buena intuición y
gracia en las réplicas. La esceno-
grafía de Jordi Bulbena ambien-
ta la trama en un adosado en la
sierra deMadrid sin dejar de ser
la de siempre en una comedia
“de puertas” que funciona como
un reloj.

A comienzos del siglo XX August
Sanders se propuso el reto de
crear un amplio catálogo de la
sociedad contemporánea alema-
na realizando retratos que repre-
sentaban a cada uno de los arque-
tipos sociales de su país: trabaja-
dores, agricultores, estudiantes,
artistas y burgueses. Un proyec-
to que llamó Hombres del siglo
XX y que comenzó a ver la luz en
1929, cuando publicó el primer
libro El rostro de nuestro tiempo.
Pero lo tuvo que dejar inconclu-

so. No porque este catálogo, por
extenso, fuera casi imposible de
abarcar; sino por la llegada al po-
der de los nazis y porque duran-
te uno de los bombardeos de
1944 las placas y su estudio que-
daron destruidos. Como San-
ders, son muchos los fotógrafos
que han cultivado el género del
retrato, con la idea de mostrar
las cualidades físicas y psicológi-
cas de las que personas que apa-
recen en las imágenes y dejando
patente el poder que tiene la mi-
rada humana.

Foto Colectania reúne en la
exposición Estructuras de Identi-
dad. The Walter Collection, 200
retratos para explicar cómo los
fotógrafos, de culturas y perio-
dos históricos diferentes, los han
utilizado para explorar la noción
de género, clase social o identi-
dad; desde los primeros dague-
rrotipos realizados por fotógra-
fos anónimos, los álbumes fami-
liares y las fotografías policiales
con el rostro de delincuentes,
que invitan al espectador a que-
rer saber qué hicieron y porqué

los detuvo la policía; hasta los tra-
bajos más contemporáneos. Las
fotografías pertenecen a la Wal-
ter Collection, fundada por el co-
leccionista germano-estadouni-
dense Arthur Walter, empeñado
en hacer didáctica del uso social
de la fotografía a nivel mundial.
Es la primera vez que en España
se exponen algunas de las 3.000
imágenes que ha reunido en los
últimos 25 años tanto en su sede
de Neu-Ulm (Alemania), como
en la de Nueva York.

Más de medio siglo después
de Sanders, en 1976, Richard Ave-
don firmó un trabajo que le en-
cargó la revista Rolling Stone so-
bre la clase política norteameri-
cana que lleva por título La fami-
lia; un panteón político de 69 re-
tratos de funcionarios, líderes y
abogados de la administración,
mayoritariamente hombres,
blancos y de mediana edad, que
dan una imagen alejada de la tra-
dicional de Avedon, vinculado
siempre con el mundo de la mo-

da, el glamur y la fama. Otro de
los autores representados en la
muestra es Seydou Keita, del que
pueden verse algunas de las mi-
les de fotografías que realizó en
el estudio de fotografía comer-
cial que abrió en Bamako, capi-
tal de Mali, en la que invitaba a
sus clientes a “disfrazarse” con
ropa y complementos para mos-
trarse delante de la cámara, con-
formando excelentes retratos y
una imagen del África postcolo-
nial moderna y cosmopolita. En
la Nigeria de los setenta, Okhai
Ojeikere, como Sanders hizo dé-
cadas antes, se embarcó en un
proyecto personal de retratar los
tradicionales peinados de lasmu-
jeres nigerianas, reuniendo en
40 años más de 1.000 fotografías
de cabellos trenzados, retorcidos
y envueltos, que parece escultu-
ras realizadas a base de delica-
das filigranas y que, sin que lo
parezca a primera vista, también
habla de identidad, grupos y cate-
gorías sociales.

El coleccionista Walter co-
menzó a reunir fotografías hace
25 años “como una amalgama de
imágenes, pero a partir de 2010
comencé a centrarme en expo-
nerlas, realizar publicaciones y
especializarme en fotografía con-
temporánea de África y Asia”, ex-
plicó hace unos días en Barcelo-
na, durante la inauguración de
la muestra en la nueva sede de
Foto Colectania del Rival barcelo-
nés. Se refería a autores como
Samuel Fosso, un artista que se
autorretrata disfrazado de perso-
najes conocidos comoAngela Da-
vis, Martin Luter King, Malcom
X y Nelson Mandela. También
Zhang Huan, del que puede ver-
se Family Tree, en la que partien-
do de la idea de que los vínculos
familiares, sociales y culturales
amenazan con borrar la identi-
dad individual, ha creado una se-
cuencia de nueve fotografías en
color con su rostro en el que de
forma progresiva lo va recubrien-
do lentamente de una caligrafía
de tinta negra, hasta que, al final,
queda oculto y desdibujado total-
mente y sin identidad.

Tarjetas de
visita, dos veces
anónimas

Un vodevil de éxito
que siempre vuelve
Barcelona es la ciudad que más montajes
ha estrenado de ‘Pel davant... i pel darrera’

El gran poder de la mirada,
en 200 retratos fotográficos
Foto Colectania expone, por primera vez en España, imágenes
de la Walter Collection desde 1840 hasta la actualidad

Una escena de 'Pel davant... i pel darrera', en el teatro Borràs.
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