
8 ELPAÍS Domingo 10 de febrero de 2019

CATALUÑA

Regresa Oriol Broggi al Teatre
Nacional de Catalunya (TNC)
con un clásico de Bertolt Brecht,
La bona persona de Sezuan, en la
espléndida traducción de Feliu
Formosa y con Clara Segura co-
mo gran protagonista. Ácida re-
flexión, envuelta en ropajes de
comedia, sobre los límites de la

bondad en una sociedad enfer-
ma que prima la maldad y la ex-
plotación. En el largo e irregular
montaje, coproducido por La
Perla 29 y el TNC, Broggi alter-
na aciertos y desaciertos otor-
gando un desproporcionado pro-
tagonismo a Joan Garriga y su
banda, que se marcan un con-
cierto en paralelo que alarga el

espectáculo hasta las tres horas.
Funciona mejor la segunda

parte, cuando Clara Segura
transmite con más intensidad la
ternura y la grandeza de Xen Te,
la prostituta de buen corazón
que ilumina con su bondad la
miserable vida de los pobres de
Sezuan y que tiene que travestir-
se en su primo, el déspota Xui
Tau, para sobrevivivir al acoso
de una jauría de aprovechados
que pretenden vivir a su costa.
Jugoso desdoblamiento al que
Segura saca buen partido.

No hay final feliz en esta pará-
bola de los males del capitalis-
mo salvaje: ¿es posible la bon-
dad sin límites en una sociedad
acosada por lamiseria y la explo-
tación? No hay respuesta, y me-
nos en el desencantado epílogo,
pero en el viaje teatral, el drama-

turgo alemán deja espacios
abiertos a la poesía, el humor, la
crítica ácida y el esperpento.

De todo hay en este Brecht al
que no acaba de dar el punto
justo de cocción Broggi, que en-
marca la acción en un austero
espacio de maderas y en ocasio-
nes mueve de forma desconcer-
tante a los personajes, que co-
rren al galope por el fondo del
escenario o bailan como mario-
netas sin acierto coreográfico.

Como nexo entre las numero-
sas escenas, confía en la energía
musical de Joan Garriga, con
quien ya trabajó en Bodas de San-
gre. Y es en este apartado donde
el espectáculo se tambalea.
Acompañado por Rambo (Fran-
cisco Barista), Marià Roch y
Madjid Fahem, Garriga interpre-
ta 16 temas en un abanico de

estilos con aires folclóricos, rít-
mos del Este y algunas cancio-
nes que remiten al cabaret berli-
nés, con el clásico Lied vom
achten Elefanten, de Paul Dess-
au, como joya de la función.

Joan Carreras encarna con
gracia al aviador Sun, que ena-
mora y pretende solucionar su
futuro llevando a Xen Te al altar,
y Toni Gomila acierta en el retra-
to del aguador Wang, leal amigo
de la prostituta que recibe la visi-
ta y el regalo de tres dioses que
le permiten comprar un estanco
y salir adelante siempre que no
traicione su amor al prójimo.
Las buenas caracterizaciones de
Míriam Alamany (madre del
aviador), Mercè Pons (la propie-
taria Mi Tzu) y Jordi Figueres
(Xu Fu) destacan en el amplio
reparto de esta obra coral.

En la noche del 31 de enero de
1981 Vilanova i la Geltrú vivió
una de las jornadas más negras
de su historia reciente: Erik el
Belga entró en la Biblioteca Mu-
seo Víctor Balaguer al frente de
un grupo de ladrones armados
con cúteres con los que cortaron
de cuajo unas sesenta pinturas
delmuseo, ocho de ellas pertene-
cientes al depósito de pinturas
del Prado que desde hacía casi
un siglo estaban en esta ciudad
del Garraf. Estas piezas, grandes
obras del Siglo de Oro español,
habían dado lustre a la rica colec-
ción de pintura y escultura reuni-
da por Víctor Balaguer (Barcelo-
na, 1824 - Madrid, 1901), poeta,
dramaturgo e insigne político es-
pañol para su biblioteca museo
que abrió sus puertas en octubre
de 1884, en un momento en el

que los museos se contaban con
los dedos de unamano. Por suer-
te, no robaron la obra cumbre de
este depósito, La Anunciación
del Greco, al creer los ladrones
que contaba con un dispositivo
de seguridad que en realidad era
un simple control de humedad.

El pasado 31 de enero, 38
años después del robo y 135 de la
apertura del museo, Mercedes
Orihuela, responsable de los de-
pósitos del Prado en toda España
y Karina Marotta, coordinadora
general de conservación de la pi-
nacoteca madrileña, se pasea-
ban en compañía deMireia Rosi-
ch, directora del museo de Vila-
nova, entre las 38 obras que for-
man parte del depósito actual.
Las obras dan cuerpo a la exposi-
ción La presencia del Prado. Epi-
sodios de una historia (hasta el 13
de octubre) en las que se encuen-
tran pinturas de los siglos XVI

hasta finales del siglo XVIII fir-
madas por autores como Juan
Pantoja de la Cruz, Bartolomé
Murillo, José de Ribera, el Gre-
co, Vicente Carducho, Jan Brue-
guel, Francisco deGoya, LuisMe-
léndez, Ramón Bayeu, Juan Bau-
tista Maíno y una del taller de
Rubens, que representan a la es-
cuela barroca castellana, valen-
ciana y andaluza.

"Las obras que robó Erik el
Belga se recuperaron a los pocos
días en un camión de transporte
en la frontera y el Prado se las
llevó aMadrid, pero al poco tiem-
po, tras la insistencia desde Vila-
nova, el director Alfonso Pérez
Sánchez renovó el depósito y
mandó un conjunto nuevo de
obras. No devolvió La Anuncia-
ción pero en el lote si había otras
dos obras del Greco", explica Ori-
huela. De hecho, desde el año
2008 la sala donde se expone el

conjunto lleva el nombre de "Sa-
la Prado" para que no haya duda
de dónde provienen esas joyas
de la pintura. Ahora, coincidien-
do con la celebración de los 200
años de la pinacoteca madrileña
se exponen por primera vez todo
el conjunto, ya que las obras que
custodia este museo vilanovino
no paran de viajar y de prestarse
a otros centros para participar
en exposiciones. "Una de las pie-
zas más destacadas, La Sagrada
Familia del Greco está en la expo-
sición de los 200 años del Prado
de Madrid", apunta Rosich.

Tras la fusión en 1872 de las
colecciones del Museo de la Tri-
nidad, formado a base de las
obras desamortizadas, con las co-
lecciones reales, el Prado, ante la
saturación de obras en los alma-
cenes, comenzó una política de
depósitos por toda España que
todavía continúa. Hoy son más
de 3.000 obras, 250 de las cuales
están en Cataluña en una veinte-
na de centros, como la Universi-
dad de Barcelona que tiene un
conjunto de 60 obras. “De todos
los depósitos el de Vilanova es
uno de los más antiguos, de los
de más categoría y de los que
mejor representan el espíritu del
Prado, sobre todo tras las últi-
mas reformas de las salas, de dar
a conocer la Escuela Española
junto a su contexto internacio-
nal”, comenta Orihuela.

Un robo muy difícil
Erik el Belga recuerda el robo
que cometió en Vilanova como
uno de los más difíciles de su vi-
da delictiva: “El museo estaba al
lado de un cuartel de la Policía,
de otro de la Guardia Civil y de
una estación del tren, donde
siempre había mucha gente", ex-
plicó recientemente. En el Mu-
seo Víctor Balaguer tampoco se
olvidan del expolio que sufrie-
ron, pero solo como una noche
negra de su brillante historia. Pa-
ra que no se olvide nunca prepa-
ran un libro-catálogo que deta-
lla, después de tanto tiempo, to-
dos los detalles de la larga histo-
ria de este conjunto de obras. “Se
publicará en octubre coincidien-
do con el bicentenario de la aper-
tura del Prado”, remacha Rosi-
ch, que no esconde su alegría
por contar con estas obras: "Es
una fortuna para una localidad
como la nuestra contar con una
colección así", explica. El año pa-
sado 17.000 personas, lamayoría
vilanovenses, visitaron el centro.

Cuando en octubre de 1884
la Biblioteca-Museo Victor
Balaguer abrió, contaba con
una nutrida colección de
libros con más de 20.000
volúmenes y el depósito del
Prado en el que destacaba
la impresionante Anuncia-
ción del Greco, pintura que
había llegado con un segun-
do depósito del Museo del
Prado efectuado el 18 de
julio de 1883.

Años más tarde, cuando
en 1891 Santiago Rusiñol se
dirigía a visitar el Museu
Balaguer para contemplarla
se paró en Sitges descu-
briendo esta localidad don-
de acabaría construyendo
su residencia, el Cau Ferrat,
y adonde en 1884 trasladó
dos obras del Greco, Maria
Magdalena y Las lágrimas
de San Pedro, que había
comprado en París poco
antes.
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