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IGNACIO OROVIO
Madrid

Hace poco más de cinco años,
un grupo de magrebíes lidera-
dos por un fanático seguidor de
la secta islámica takfir hizo ex-
plotar cuatro trenes en Ma-
drid, que se dirigían –o habían
entrado ya– a la estación de
Atocha, y murieron 191 perso-
nas. Ayer, a apenas doscientos
metros de aquel escenario, otro
islam presentó su mejor cara
en la sede de CaixaForum, y lo
hizo con la intención explícita
de lanzar un mensaje de civili-
zación, tolerancia y cultura:
hasta el 6 de septiembre, la se-
demadrileña de la Fundació La
Caixa exhibe una apabullante
colección de tesoros del arte is-
lámico, propiedad del Aga
Khan, el líder espiritual de los
ismailíes musulmanes.

La exposición fue inaugura-
da por el rey Juan Carlos, el
presidente de honor de La
Caixa, Ricardo Fornesa, y por
el propio dueño de la colec-
ción, el Aga Khan, cuyo fondo,
forjado en los últimos veinte
años, se compone de un millar
de piezas, con cerámicas, túni-
cas, estelas, joyas de oro, bron-
ce o marfil, vidrio, pergaminos,
libros, monedas, puertas… La
muestra se ha creado expresa-
mente para dos paradas en Es-

paña, en Madrid y Barcelona,
antes de ser llevada a otras ciu-
dades europeas.
Para el viaje se han seleccio-

nado 190 obras, cuya manufac-
tura abarca 1.400 años de histo-
ria ymediomundo, desde el de-
sierto de Gobi hasta Al Anda-
lus, ese territorio que Al Qaeda
(Osama bin Laden lo reclama

con frecuencia) quisiera ver
bajo la charia y cuna de la úni-
ca cultura islámica en suelo eu-
ropeo.
La muestra, que entre octu-

bre y enero próximos recalará
en Barcelona, responde a un tí-
tulo y mensaje: Los mundos del
islam, en plural. Islam hay más
de uno y con muchos matices,

contra lo que ha tradicional-
mente relatado la historiogra-
fía –más bien eurocentrista– y
contra el mensaje simplificado
y sin matices que desencadenó
el ataque indiscriminado con-
tra Estados Unidos en el 2001.
“La finalidad última de esta

exposición –explicó el director
del Aga Khan Trust for Culture
(AKTC), Luis Monreal, ade-
más ex director de la Fundació

CONCORDIA

Algunas de las piezas
–todo simbolismo–
llevan inscripciones
en diversas lenguas

Ramon Vila y Julio Manrique en una escena de Hamlet

Cultura y
desarrollo,
de lamano

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Siete actores para 25 personajes.
Tres horas de duración en dos
partes, una hora y media menos
que la obra original pero siguien-
do su texto. Un escenario excep-
cional, las paredes de piedra de la
Biblioteca de Catalunya y mucha
arena en el suelo. Y unHamletna-
da ampuloso, lejos del héroe ro-
mántico, un personaje vivo, cam-
biante, un ser humano que duda,
un joven que atraviesa una crisis
y crece volviéndose lúcido, oscu-
ro y luminoso. Y que hacemucho
teatro. Es la propuesta que Oriol
Broggi, con Julio Manrique co-
mo protagonista, pone en escena
desde el lunes y hasta el 17 de ju-
lio, con Carles Martínez, Carme
Pla, Marc Rodríguez, Jordi Rico
y Ramon Vila interpretando cada
uno múltiples papeles.
Tras reponer El Rei Lear –y a

la espera de abordar en la nueva
temporada dos obras de Eduardo
de Filippo, Natale in casa Cupie-
llo y Questi fantasmi!, y la Electra
deSófocles–, Oriol Broggi (Barce-
lona, 1971), al frente de Laper-
la29, se ha atrevido con la trage-
dia del príncipe de Dinamarca. Y
para escenificarla ha llamado a
Manrique, con el que proyecta

“unpersonaje vivo, difícil de defi-
nir, un joven con problemas ca-
paz de expresarlos demanera bri-
llante y con el que el público se
puede sentir muy cercano”.
Cuenta que no ha querido ofre-
cer una interpretación concreta
de lo que le sucede aHamlet, “pa-
ra no perder una parte importan-
te de Shakespeare. Queremos ex-
plicar bien la obra, que se entien-
da, sea divertida y emocionante,
contundente y seria, más que ex-
plicar que le sucede tal o cual”.
“Oriol es un director desprejui-

ciado. Quiere explicar la historia
deHamlet, y por tanto, descubrir-
lo”, explica Manrique, que cuen-
ta que tras repasar muchas, han
sido las visiones deHamlet de Pa-
trice Chéreau y Kenneth Bra-
nagh las que más le han influido
para su personaje. Para Manri-
que, Shakespeare se vale del po-
pular género de piezas de vengan-
za del teatro isabelino para hacer
algo totalmente distinto. Tras la
muerte del padre, el protagonis-
ta, un intelectual, despierta al
mundo y se consagra a una obse-
sión, la venganza. Se hace el loco,
no lo está, pero se va volviendo.
Pero, cree Manrique, sobre todo,
la obra “habla desdemuchos pun-
tos de vista de lamuerte, para po-
der hablar de la vida”.c
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CATORCE SIGLOS

Las obras de arte
abarcan 1.400 años
de historia, de China
a Córdoba

]El Aga Khan Trust
for Culture, que ha cola-
borado con CaixaFo-
rum en el montaje de la
exposición, es una fun-
dación abrigada por el
imperio económico del
Aga Khan, con cadenas
hoteleras y líneas aé-
reas, entre otros nego-
cios. Tiene proyectos
en El Cairo, Delhi, Ale-
po, Damasco, Zanzíbar,
Tombuctú, Djenne,
Mopti, Kabul y Herat.
Rescata barrios históri-
cos, mezquitas, mura-
llas y todos aquellos
bienes culturales dete-
riorados por el paso del
tiempo o las guerras.
Pero lo hace en todos
los casos de la mano de
la población local, crean-
do talleres en los ba-
rrios a recuperar (gene-
ralmente, los más degra-
dados de aquellas ciuda-
des), y concediendo
microcréditos para la
creación de pequeños
negocios que contribu-
yan al resurgir de esas
zonas. Así sucede en El
Cairo, donde se están
recuperando maravillo-
sas mezquitas de mil
años de antigüedad.

JulioManrique
protagoniza el ‘Hamlet’
‘vivo’ deOriolBroggi

Lacoleccióndeartedel
AgaKhanrecalaenMadrid
CaixaForum ofrece 190 piezas del islammás rico

Juntos combatimos la pobreza
y la injusticia


