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JOAN-ANTON BENACH

El beso de la mujer araña. Prime-
ro fue la lectura de la novela, la con-
movedora historia contada por Ma-
nuel Puig. Luego, la decepción. Ocu-
rre casi siempre. Muy pocas veces,
el cine o el teatro mejoran el origi-
nal literario. Aun con sus premios
obtenidos, ¿era realmente superior
al libro, el filme que Babenco rodó
en 1985? Mi colega y amigo Pérez
de Olaguer, que es memoria viva,

me asegura que la primera represen-
tación barcelonesa de El beso... ocu-
rrió en 1982. Sí recuerdo bien que
fue en el Regina, con el añorado
Ovidi Montllor peleando con el per-
sonaje de Valentín Arregui que ha-
bia asumido in extremis, sustituyen-
do a un Juan Diego indispuesto. No
fue muy bueno aquel espectáculo.
De manera que si alguna rehabilita-
ción escénica cabía esperar de la
obra de Manuel Puig, es la que llega
ahora de la mano de Manel Dueso y
de una pareja actoral adornada con
las luces y sombras de una eferves-
cente fama televisiva: Miquel Gar-
cía Borda y Ferran Carvajal.

El primero ejerce de Luís Molina,
el homosexual, todo corazón, conde-
nado por el abuso a un menor. El se-
gundo, de Valentín Arregui, el hom-

bre comprometido con una causa re-
volucionaria que defiende con tan-
to ardor como ingenuidad. Ambos
comparten la misma celda carcela-
ria, un lugar propicio a la confiden-
cia y a una cordial aproximación, y
ambos entonarán un amigos para
siempre hasta su trágico final.

En las antípodas de la huis clos
sartriana, este espacio cerrado, Ma-
nuel Puig lo llenó de corrientes afec-
tivas, componiendo al fin, y más
allá de la dimensión política de la
historia, un canto a la solidaridad y
a la generosidad entre los dos prota-
gonistas. Por otra parte, el autor si-
tua la agitada violencia en el exte-
rior del recinto, donde se percibe la
existencia de un régimen totalitario
y de un aparato policial que quiere
usar a Molina como cebo para des-
baratar la organización clandestina
a la que pertenece su compañero de
celda. Toda vez que la amistad, el
compañerismo, la ternura, son valo-
res sin fecha de caducidad, El beso
de la mujer araña puede verse como
una pieza relativamente incombus-

tible dentro de un repertorio teatral
contemporáneo, aunque su interés
político resulte hoy, y por fortuna,
sensiblemente mermado.

Manel Dueso la ha podado de ar-
gentinismos y la ha dirigido con
buen oficio y el olfato suficiente pa-
ra conseguir una eficaz puesta en es-
cena. La interpretación, en cambio,
se le escapó un tanto, y no alcanzó
la otra noche el vigor y la convic-
ción que cabía esperar de los bue-
nos actores que son Carvajal y Gar-
cía Borda. Ambos dicen, o dijeron,
el texto –¿nervios del estreno?– con
excesiva precipitación y sin proyec-
tarlo debidamente. Es un déficit elo-
cuente, y bien conocido, del que al-
gunos se contagian en los platós. Al
final, escuché bastantes comenta-
rios censurando los desmadres de
“la loca” Arregui, juicio que no com-
parto dado que el autor no escatimó
en el texto giros y frases mariposo-
nas que sólo admiten el bullicio que
García Borda pone en su personaje,
más potente, dicho sea de paso, que
el de su muy severo partenaire.c

QUARTET EBÈNE
Lugar y fecha: iglesia de Sta.
Cristina d'Aro (7/V/2005)

JORGE DE PERSIA

Paso a paso, este ciclo de concier-
tos va consolidando un buen nivel
de calidad. La apuesta por lo ca-
merístico y los jóvenes es clara. En
esta ocasión se presentó un cuarteto
que acaba de obtener el primer pre-
mio en el concurso de Munich, bien
concedido, sin duda, que transitó
por un programa de esos que son
una antología del género. El Cuarte-
to en re menor, op. 76 de Haydn co-
menzó con una muestra del buen so-
nido del conjunto. En los dos prime-
ros tiempos mostraron sus virtudes
en las gradaciones dinámicas y los
contrastes, emprendiendo los dos úl-
timos movimientos con excesivo
brío que le opuso rigidez y poco aire
canónico. El Cuarteto n.º 19 en do
mayor de Mozart –todo el progra-
ma eran obras tardías– fue una
muestra de una gran vitalidad y ho-
mogeneidad en la técnica, producto
seguramente de una formación den-
tro de la misma escuela (fundaron
el cuarteto, en 1999, cuando eran
alumnos del Conservatorio Nacio-
nal de Boulogne-Billancourt).

El recital culminó con el Quinteto
en do mayor para dos violoncelos
que Schubert compuso al final de su
vida, en 1828, sin duda una de las
obras más impresionantes de la his-
toria. Con homogeneidad y equili-
brio en el tratamiento de las voces,
generosidad en el sonido y a la vez
transparencia en los dúos de chelo
del comienzo y del final, así como
una gran compenetración entre los
violines. Con expresión siempre des-
bordante, evidentemente la obra les
conmueve, concluyeron el Alle-
gretto final con mucha gracia en la
rítmica y recibieron una ovación del
público. Se ha de hablar de ellos, si
adquieren la necesaria decantación,
en el futuro. Es posible comprobar-
lo el martes 10 en la Schubertíada
de L'Illa Diagonal. Vale la pena.c

MUSEOS
g

han" Dilluns tarda a dissabte. 11-14,
17-20,30 h. Entrada gratuita.

FUNDACIÓ JOAN MIRÓ. (Telèfon
93-443-94-70). De dimarts a dissabte
de 10 a 19 h. Dijous fins a les 21.30 h.
Diumenges i festius: de 10 a 14.30 h.
Tel-Entrada 902-10-12-12 i Oficines
Caixa Catalunya Articket BCN. Obres
de la col·lecció permanent de Joan
Miró. Exposicions temporals: Sert, mig
segle d'arquitectura 1928 - 1979. Fins
el 12 de juny. Espai 13: Cicle Obses-
sions. Hasty departure de Peter Land.
Fins el 5 de juny.

FUNDACIÓN FRAN DAUREL
(Poble Espanyol. Tel. 93-423-41-72.
BCN) Col·lecció d'Art Contemporani.
De dilluns a diumenge de 10 a 19 h.

FUNDACIÓN FRANCISCO GO-
DIA. c/ Valencia, 284. 93-272-31-80.
Exposición temporal "Del Modernismo
a las vanguardias. Dibujos de la co-
lección de la Fundación Francisco
Godia". Colección permanente: Fun-
dación Francisco Godia: arte medie-
val, cerámica y pintura moderna. Lu-
nes a domingo 10 a 20h.Martes cerra-
do. Taller infantil sábados a las 11h

MACBA MUSEU D'ART CONTEM-
PORANI de Barcelona. Plaça dels
Àngels, 1. Metro: Catalunya i Universi-
tat. T. 93-412-08-10. www.macba.es
Horari: feiners d'11 a 19.30h; dissab-
tes de 10 a 20h; diumenges i festius
de 10 a 15h. Dimarts tancat. Articket
BCN. Exposició: Desacuerdos. Sobre
art, polítiques i esfera pública a l'Estat
espanyol. Visites guiàdes dimecres i
dissabtes 18.00h, i diumenge 12.00h

MUSEU DE LA CIENCIA I DE LA
TECNICA DE CATALUNYA
(mNACTEC) (Rambla d'Egara, 270,
Terrassa). Exposicions: Lluís Muncu-
nill, arquitectura per a la indústria.
Homo Faber. La Fàbrica Tèxtil. Enér-
geia. El Transport. VIVA MONTESA.
Tot és química. Mira't la Ràdio. Horari:
de dimarts a divendres, de 10 a 19 h.
Dissabtes, diumenges i festius, de 10
a 14.30 h. Informació: 93-736-89-66.
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Lleida

FUNDACIÓ ESPAI GUINOVART
Plaza del Mercat, Agramunt (Lleida)
973-39-09-04. De dm. a dv. de 10 a
13 h. i de 16 a 19 h. Diss. d'11 a 14 h. i
de 17 a 19 h. Diu. d'11 a 14 h.

EXPOSICIONES
DE ARTE

(*) Galeries adherides al Gremi de Galeries
d’Art de Catalunya.

A. CORTINA. T. 93-487-68-86. Valen-
cia, 258. Pintors Catalans s. XIX i XX

* AMBIT Galeria d'Art (Consell de
Cent, 282. 08007 - Barcelona. Tel.
93-488-18-00). Planta baixa i planta
primera: Xano Armenter.

AMERICAN PRINTS. (Calvet, 63. T.
93-209-44-55). La mayor selección de
litografías originales, Montesol, Stan-
ton, Moscardó y otros.

ARNAU GALERIA D'ART Provença,
376. T. 93-457-89-51, Garcia, Martí-
nez, Navarro, Romero Gil, Sánchez.

* ART MAR. Grup Escolà (C/. Pau
Claris nº., 120. Telef. 93-488-18-68).
Laurentino Martí. Chiqui Díaz,
(escultor).

* ATELIER. (Plaça Rovira i Trias, 9. T.
93-284-43-17). www.galeriatelier.com
Planta baixa: Constantino Mateos. Pri-
mer pis: Cuixart, Miró, Ràfols Casama-
da, Riera i Aragó, Tàpies.

BLANCHARD (Bárbara Braganza,
10. Madrid. Tel. 91-310-08-74). Clavé,
Fraile, Farreras, Appel, Lucio Muñoz,
Cuixart.

CENTRE D'ART SANTA MONICA
(La Rambla, 7. Tel. 93-316-28-10). Del
18 de març al 5 de juny: Helena Al-

meida, Marcel Dzama, MP & MP Ro-
sado. Consulta: "Mind the gap", de
Montse Badia. Entrada lliure. Horari:
de dimarts a dissabte, d'11 a 20 h;
diumenges i festius, d'11 a 15 h.

DARBY LOUISE. (C/ Modolell, nº 1.
Tel. 93-414-66-57). Jordi Traperho,
pintura, escultura i dibuixos.

* DOLORS JUNYENT GALERIA
D'ART (c. Aragó, 268, Barcelona.
Tel. 93-215-63-93). Espai A: Petit for-
mat s. XIX-XX. Espai B: Vanguàrdies
en petit format.

ESART GALERIA. Diputación, 188.
T. 93-454-55-32 Barna. Josep Puy.
Olís. Fins el 10 de maig.

* FOZ c/ St Bartomeu 15. 08870 Sitges
T. 93-894-25-92; www.galeriafoz.com;
del 30 d'abril al 19 de maig; Olis de
Serguei Barskov.

FUNDACION TELEFONICA. Sala
Principal (Gran Vía, 28). Exposición:
"La Mirada". Pérez Siquier. Premio Na-
cional de Fotografía 2003 (Ministerio
de Cultura). Del 8 de abril al 22 de
mayo de 2005. Exposición: "Mira
cómo se mueven". Del 14 de abril al
22 de mayo de 2005. Horarios: de
martes a viernes, de 10 a 14 h y de 17
a 20 h; sábados, de 11 a 20 h; domin-
gos y festivos, de 11 a 14 h; lunes, ce-
rrado. Entrada gratuita. Visitas guia-
das con pre-reserva de día y hora.
Grupos: visitas concertadas (máximo
25 pax.). Teléfono: 91-522-66-45.
www.fundacion.telefonica.com

* GALERIA - MARIA JOSE CAS-
TELLVI. (Consell de Cent, 278. Tel.
93-216-04-82. www.galeriamariajose
castellvi.com). Segú Sightseeing.

*GALERIA COMAS. Psg. de Gràcia
114. 08008. Bcn. T. 93-415-32-99.
www.galeriacomas.com LAPORTA -
obra recent. Inaguració dia 10.

* GALERIA JOAN PRATS (Rambla
de Catalunya, 54. Tel. 93-216-02-90).
Luis Macías.

* GALERIA MARIA VILLALBA
(Bailèn, 110. Tel. 93-457-51-77. www.
galeriamariavillalba.com). Michel Ar-
gouges, escultures i pintures i Fons
d'art.

GALERIA ROGLAN. Santaló, 26. T.
93-209-79-80 www.roglan.com. Javier
Rey. Obra recent. Fins 31 maig.

* GALERIA TUSET Art Contem-
porani. (Tuset, 3. Tel. 93-200-99-99).
Sala 1: "Ciutats d'aigua" de Kim Pere-
valsky. Sala 2: "Comics" de José Car-
les Civit. Fondo de arte en permanen-
cia. Visite nuestra web:
www.gtuset.com

* GRIFE & ESCODA (Comte Salva-
tierra, 8. T. 93-415-54-55) J. M. Gort.

* IDA SENNACHERIBBO (Av. Pau
Casals, 4. Barcelona. 93-200-21-15).
Juan Valcárcel. Del 15/4 al 14/5.

* IGNACIO DE LASSALETTA.
(Rbla.Catalunya, 47. 08007-Barcelona
93-488-00-06). Nei Albertí, (escultura)
i Miguel Ángel Iglesias, (pintura).

KOWASA GALLERY. Mallorca, 235.
T. 93-215-80-58. fotografía soviética,
1920-1960. Hasta el 30-6-05.

MARAGALL SALA D'ART. Rbla.
Catalunya, 116. Telèfon 93-218-29-60
www.maragallart.com Josep Civit –
Escultures.

MARLBOROUGH (Madrid. Orfila, 5.
Tel. 91-319-14-14). Miquel Navarro.
Chakaia Booker.

METTA (Villanueva, 36. Madrid. Tel.
91-576-81-41). Eduardo Úrculo. Bo-
degones neocubistas.

RAINBOW art studio. (Pl. Ajunta-
ment, 1, junto iglesia. T. 93-894-59-56.
Sitges). Homenaje: Tharrats. Horario:
de 11 a 14 y de 17 a 21 h.

*SALA DALMAU. T. 93-215-45-92.
Consell de Cent, 349. Jordi Amagat.

SALA MONTCADA DE LA FUN-
DACIO "LA CAIXA" (carrer Mont-
cada, 14. Tel. 93-310-06-99). Horari:
De dimarts a dissabte: d'11 a 15 i de
16 a 20 h; diumenges i festius: d'11 a
15 h; dilluns, tancat. Entrada lliure. Ex-
posició: "Renaud Auguste-Dormeuil".
Dins del cicle "Res/alguna cosa pas-
sa", fins al 24 de juliol.

*SALA RUSIÑOL. T. 93-675-47-51.
Blesa "XIX Aniversari Sala Rusiñol"
Fins el 24 de maig.

* SENNACHERIBBO (Rbla. Catalun-
ya, n.º 33, BCN. Tel. 93-488-18-78)
Juan Torra. Colectiva artistas galería.

* SUBEX. (Mallorca, 253. 08008 Bar-
celona. 93-215-81-87) Miquel Vilar.

TORANTO GALERIA Balmes, 448.
De la Rosa, www.torantogaleria.com

TORANTO GALERIA Pg. Forasté 4
Pintures B.Lillan-E.Laura 11-14/17-20

* 3 PUNTS GALERIA, Aribau, 75,
BCN. Tel. 93-451-23-48. Samuel Sal-
cedo fins 04/06. www.3punts.com

Tarragona
* SALA D'ART E. ARIMANY. Grup

Escolà. (Rambla Nova, nº. 20. Teléf.
977-23-78-41).  Miguel Barbero.
Mercè Bessó, (escultora).

Reus
GALERIA D'ART ANQUIN'S (Tel.

977-31-27-59). "33 Saló de Maig". Fins
al 15 de juny. www.anquins.com

Lleida
* SALA D'ART TERRAFERMA.

Grup Escolà. (Bisbe Ruano, 15. Teléf.
973-27-25-88). Jaume Tarín. Manuela
Rivero, (escultora).

EXPOSICIONES
CENTRE CATALA D'ARTESANIA

DE LA GENERALITAT DE CATA-

LUNYA (Tel. 93-467-46-60. Passeig
de Gràcia, 55). Mostra Producte Arte-
sanal: "Sant Hilari Sacalm". Mostres
temporals: "Imatges del Llibre" i "Fem
de tot", fins el 28 de maig. Diumenges
i festius tancat. Entrada lliure.

PALAU DE LA VIRREINA (La Ram-
bla, 99. www.bcn.es/virreinaexposi
cions). Informació: 010 (preu de la tru-
cada: 0,55 + IVA cada 3 minuts). Ho-
rari: de dt. a dv., d'11 a 14 i de 16 a
20.30 h; ds., d'11 a 20.30 h; dm. i fes-
tius, d'11 a 15 h; dl., tancat. Espai
2: exposició "Antonio Miró a través del
temps". Visites comentades gratuïtes
tots els dimarts, a les 18 h. Fins al 5 de
juny. Espai Xavier Miserachs "Eugenio
Forcano. Fotografies 1960-1996". En-
trada lliure. Fins al 22 de maig.

CIRCOS
CIRQUE DU SOLEIL - DRALION.

¡Improrrogable! Sólo hasta el 22 de
mayo. Explanada Norte, al final del
Paseo Juan de Borbón. Buses 17, 39
y 64. Metro: Barceloneta. Precios:
desde 27 � hasta 65 �. Entradas dis-
ponibles para todas las sesiones. Ho-
rarios: M., X. y J., 21 h; V. y S., 18 h (*)
y 22 h; D., 16.30 y 20.30 h. Venta de
entradas en taquilla (T. 93-230-17-05).
Puntos de venta: Servicaixa teléfono
902-33-22-11 y El Corte Inglés teléfo-
no 902-40-02-22; www.cirqueduso
leil.com

LA VANGUARDIA DIGITAL
www.lavanguardia.es

Amigos para siempre

De nueva
generación

El Urban Funke
sale a la calle

El Urban Funke trasladó sus activi-
dades desde el Mercat de les Flors al
jardín de las Tres Xemenies del Pa-
ral·lel con exhibiciones de pericia en
monopatín, murales pintados por ar-
tistas del grafiti y baloncesto en la
calle. El encuentro, que contaba con
el Reino Unido como país invitado,
ha girado en torno a tres ejes (arte
urbano, música y deporte), con la pre-
sencia de especialistas en discipli-
nas tan representativas de la cultura
urbana occidental como el monopa-
tín, el grafiti, el baloncesto y el hip-
hop. Tras los conciertos del viernes y
el sábado, las actividades diurnas tu-
vieron lugar ayer entre las once de la
mañana y las siete de la tarde. Cada
edición de Urban Funke tendrá un
país invitado que ejemplifique con
su representación el desarrollo de la
cultura urbana en su territorio. Con
la colaboración del British Council,
esta primera edición ha mostrado el
trabajo de artistas británicos en las
modalidades de arte urbano, mono-
patín y música.
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