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Se apaga la luz, se abre el telón y
aparece Daniel Anglès deslizán-
dose por una barra de bombe-
ros. No es el principio de un chis-
te, sino el inicio de la presenta-
ción del musical Rent que tuvo
lugar el pasado jueves en el Tea-
tro Condal. La obra vuelve a Bar-
celona con motivo del 20º ani-
versario de la primera produc-

ción en castellano, que fue en
1999 en el Teatro Principal de la
ciudad. La productora original,
Focus, vuelve para tomar las
riendas de esta edición, cosa
que también hace Daniel An-
glés, que interpretó al protago-
nista Mark Cohen en 1999 y diri-
gió el musical en 2016. Ahora,
repite como director en esta pro-
ducción que se podrá ver hasta

el 26 de mayo de 2019.
Rent explora la vida de ocho

bohemios que luchan por sobre-
vivir en el Nueva York de los 90
defendiendo su arte, viviendo en
pisos demalamuerte que se nie-
gan a pagar y bajo la constante
amenaza del hambre y el Sida.
El argumento, aunque es obra
creativa del compositor Jona-
than Larson, es por encima de
todo una adaptación moderna
de La bohème de Puccini. Ambas
retratan a grupos de jóvenes
que tratan de sobrevivir en ba-
rrios artísticos —el barrio latino
de París para Puccini y el Upper
East Village para Larson— y tie-
nen similitudes obvias en los
nombres de los personajes.

A pesar de que Rent lleva más
de veinte años viajando de esce-
nario en escenario, las proble-

máticas que narra son omnipre-
sentes, desde su representación
del colectivo LGBT, que según
Albert Bolea “en estos momen-
tos de locura política, no está de
más”, hasta su concienciación
sobre el estigma del Sida.

Rent cuenta con 17 intérpre-
tes y Daniel Anglès confirma
que no ha hecho falta ninguna
audición, ya que parte de este
reparto coincide con el de la pro-
ducción de 2016, entre ellos Víc-
tor Arbelo (Roger), Albert Bolea
(Angel) y Anna Herebia (Mau-
reen). El director también ha
querido incluir “actores y actri-
ces en su primer papel musical”
y amigos con los que siempre ha
querido trabajar, por lo que tam-
bién hay caras nuevas como Iña-
ki Mur (Mark), África Alonso
(Joanne) y Peter Vives (Benny).

Y aunque Vives ya es un vetera-
no de la interpretación (El Tiem-
po Entre Costuras, Águila Roja,
Velvet, La Riera), Rent ha sido su
primer gran musical, y admite
que espera “dar la talla” sobre el
escenario.

Según Anglès, la programa-
ción de representaciones conta-
rá con varias fechas especiales.
El diez de abril se celebrará un
coloquio después de la obra, el
13 de abril se realizará una “fun-
ción relax” con luces abiertas y
ruidos permitidos, y también es-
tán a la venta pases "VIP" y con-
ciertos íntimos en el Club Con-
dal. Y tratarán de revivir el fana-
tismo Renthead con un concur-
so en el que los seguidores debe-
rán responder preguntas sobre
el musical, con un premio final
de pases ilimitados para la obra.

Antoni Gaudí es autor de una
obra poliédrica en la que ade-
más de sus reconocidos y multi-
visitados edificios creomuebles,
objetos y estructuras que si-
guen, más de cien años después,
generando interés. Es lo que ha
ocurrido en la última semana
en la que hasta cuatro de sus
trabajos, relacionados con cua-
tro de sus principales edificios,
han sido protagonistas: desde la
cesión del excepcional recibidor
de la Casa Milà al MNAC, hasta
la presentación de una copia a
tamaño real de la cascada de la
Casa Vicens, pasando por la posi-
bilidad de comprar una copia
numerada del colgador de la Ca-
sa Calvet o vivir, de primera ma-
no, los trabajos de restauración
de la Casa Batlló.

El recibidor de la Pedrera
El piso noble de la Casa Milà fue
un paraíso del modernismo, pe-
ro los 1.323 metros cuadrados
que Gaudí construyó y decoró
para uno de su mecenas, Pere
Milà, quedaron en casi nada al
fallecer ya que su viuda Roser
Segimon se deshizo de los mue-
bles y arrasó las formas curvas
que decoraban los techos (me-
nos la de la zona de servicios).
Pero se salvaron los del recibi-
dor que forraban las paredes
con varios armarios empotra-
dos y un par de bancos. Siete de
estas piezas han sido deposita-
dos por la Sagrada Familia al
MNAC donde se expondrán tras
restaurarlos.

Se conocen pocos datos de
ellos. En la Fundación Catalun-
ya La Pedrera explican que tras
fallecer Segimon, la Inmobilia-
ria Provenza alquiló en 1964 el
piso a la compañía de seguros
Northern que en 1966 hizo
obras para instalarse. Es en ese
momento cuando los muebles
se entregan a Amics de Gaudí,
presidida por Joan Bassegoda i
Nonell, uno de losmayores espe-
cialistas del arquitecto. Estuvie-
ron expuestos en la Casa Gaudí
del Park Güell, donde, como re-
cuerda Lluís Gueilburt, especia-
lista en muebles gaudianos, hu-
bo que “atornillar los bancos pa-
ra impedir que los turistas tira-
ran botellas vacías dentro”.
El colgador de la Casa Calvet.
Gaudí era un creador total. Un
hombre del Renacimiento y un

manitas. Construía casas y to-
dos sus elementos, ocupándose
de los detalles más pequeños, co-
mo tiradores de puertas y venta-
nas y colgadores. Como el que
hizo para (se cree) el despacho
del dueño de la Casa Calvet, una
de sus primeras obras que fue

premiada como la mejor casa
construida en Barcelona en
1900. De 23 centímetros y poco
más de un kilo de peso, la pieza,
formada por tres elementos de
madera de roble y una cinta de
hierro que las une, es original se
mire por donde semire. Esta mi-

ni obra de arte que se conserva
en la Cátedra Gaudí (el Museo
del Modernismo conserva otras
dos iguales desde 2011) se puede
adquirir por 1.028,5 euros des-
pués de que DB Barcelona ven-
da réplicas idénticas, de forma
ilimitada, pero numeradas. “Es

una obra pequeña, pero inten-
sa”, explica Juanjo Lahuerta, di-
rector de la cátedra que certifi-
ca las copias.

La restauración de la Casa Batlló.
La Casa Batlló (1906) recibe
más de un millón de visitantes
al año. Por eso, sus responsa-
bles no han dudado en mante-
nerla abierta durante los traba-
jos de restauración del piso prin-
cipal, donde se están recuperan-
do los estucados de las paredes
en forma de trencadís, algunos
con juntas de pan de oro, pese a
las molestias que crean el conti-
nuo deambular de los visitan-
tes. La visita, que realiza Cases
Singulars, hace posible subirse
al andamio, a 30 metros de altu-
ra, y mirar, de tu a tu, al dragón
(¿o pez?) que corona la azotea.
Aquí se está realizando una mi-
nuciosa labor de conservación
de la cerámicas de la piel (¿o
escamas?) de esta fiera dormi-
da, además de reparar el vidria-
do de la enorme cruz de cuatro
brazos, otra marca del arquitec-
to. La fachada estará lista antes
de Sant Jordi. El interior, en ju-
nio.

La cascada de la Casa Vicens.
La última obra de Gaudí presen-
tada la semana pasada ha viaja-
do a Cornellà donde el Museo de
les Aigües ha reproducido a es-
cala real la enorme cascada que
creó en 1885 para la Casa Vi-
cens, donde estuvo hasta 1945,
momento en el que se derribó
por la presión urbanística una
parte de la finca. Para crear esta
copia fidedigna se han fabrica-
do 27.000 ladrillos y se han em-
pleado las mismas técnicas de la
época, según explicó el catedrá-
tico de Estructuras de la ETSAB,
Josep Vicenç Gómez, que ha diri-
gido durante seis meses la obra,
“siguiendo los planos y las foto-
grafías de la original”, según Da-
niel Giralt-Miracle, otro de los
grandes expertos de Gaudí y res-
ponsable del proyecto.

Con esta obra, como no podía
ser de otra forma, Gaudí rompió
el esquema de las fuentes orna-
mentales del momento, creando
una obra funcional con un gran
arco parabólico, que servía para
refrescar la casa, en los ya tórri-
dos veranos de la época, una es-
pecie de aire acondicionado de
las casas del siglo XIX.

La bohemia de ‘Rent’,
en el teatro Condal
El musical vuelve a Barcelona con la
dirección de Daniel Anglès

Unos muebles de la Pedrera, un colgador de la Casa Calvet,
la restauración de la Casa Batlló y la cascada de la Casa

Vicens llevan al arquitecto a la actualidad

Una semana con Gaudí

SARA VEGA, Barcelona

El colgador de la casa Calvet y uno de los espacios de la casa Batlló en rehabilitación. /C.RIBAS/J. SÁNCHEZ

JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS, Barcelona

La cascada original de la Casa Vicens ha sido reconstruida en el Museo de les Aigües de Cornellà.
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