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Futuristas
JOSEP MIQUEL GARCIA críticadearte

El 20 de febrero de 1909 el
diario Le Figaro publicaba
el manifiesto del futurismo

redactado por el poeta Mari-
netti. Para conmemorar la pro-
ximidad de este centenario, el
Centro Pompidou de París pre-
senta una muestra realmente
amplia sobre este movimiento
y su impacto en Francia, donde
cubismo y futurismo van y vie-
nen en su desarrollo.

La muestra, dividida en diver-
sas secciones, parte de la pre-
sencia de un ejemplar de Le Fi-
garo del manifiesto, y sigue con
el interés con el que pintores
futuristas como Boccioni, Carrà
y Severini miran la obra de Pi-
casso y Braque, pero también
de Gleizes, Metzinger y Leger,
que ven en los salons d’autom-
me parisinos. Hay una sala que
reconstruye la exposición que
el año 1912 presentan los futu-
ristas a la Galerie Bernheim-Je-
une & Cie, de París, con obras
de grandes dimensiones de Boc-
cioni, Carrà, Russolo y Severi-
ni, que sirve para internaciona-
lizar esta corriente italiana que
despierta la pasión por los
avances de la modernidad, del
nuevo siglo.

En seguida aparecen en Fran-
cia seguidores del futurismo, co-
mo Félix Del Marle, pero lo que
sucede es una especie de diálo-
go entre cubismo y futurismo
que se introduce desde 1912 en
la obra de cubistas de segunda
generación, como los Delaunay,
Gleizes, Metzinger o el pintor
español Juan Gris.

Justo después de la mencio-
nada exposición futurista de
1912 en París, hay una reacción
que se produce dentro del Sa-
lon de la Section d’Or, opuesta
a los planteamientos italianos,
de la mano de Picabia o del
propio Marcel Duchamp, que
aquel año expone el famoso Nu
descendant l’escalier, un fantás-
tico ejemplo de hibridación en-
tre cubismo y futurismo.

A partir de ese momento, la
exposición plantea tres exten-
siones más allá del discurso so-
bre la llegada del futurismo en
Francia. El primer escenario es
la influencia del cubismo y del
futurismo en el despertar del
constructivismo ruso, teniendo
en cuenta que Marinetti llega a
Rusia el año 1914. La figura de
Malévitch vendría a reflejar los
caminos de este debate que lle-
varían hasta el puro constructi-
vismo.

El otro escenario que presen-

ta la exposición es la extensión
inglesa: el vorticismo, vincula-
do a la poesia de Ezra Pound o
a la pintura de PercyWyndham
Lewis, que vendría a desarrollar
esta confluencia cubofuturista.

Finalmente, una sala está de-

dicada al orfismo, saludado por
Guillem Apollinaire, que tiene
la visibilidad más clara en la
obra de Sonia Delaunay y sus
prismas eléctricos.

Hasta aquí la exposición es
impecable y el esfuerzo para re-
unir las obras principales que
narran y describen este recorri-
do cronológico ha sido logrado,
pero hay —como siempre—
cuando se trata de una revisión
hecha desde París, un absoluto
menosprecio de la escena cata-
lana.

Habría sido fantástico dedicar
una sala, aunque fuera peque-
ña, a nuestro panorama de la
època, que no habría desmere-

cido estas miradas en Rusia o
Inglaterra... más aún cuando el
término futurismo lo define un
catalán de Palma: Gabriel Alo-
mar, que el 18 de abril de 1904
hace una conferencia en elAte-
neu Barcelonès, reproducida
después en forma de libro que
se llama El Futurismo. Hecho
que no pasa desapercibido a
Marinetti, que lee una reseña
sobre dicha conferencia redac-
tada por Marcel Robin en el
Mercure de France.

Por otro lado, hay que recor-
dar que el Nu descendant l’es-
calier de Marcel Duchamp fue
expuesto por el galerista Josep
Dalmau en Barcelona aquel

mismo 1912, y que el futurismo
hizo escuela en nuestros cená-
culos modernos de la mano de
poetas geniales como Joaquim
Folguera, o Salvat Papasseit, o
J.V. Foix, y que nuestras revis-
tas Un enemic del poble o He-
lix difundían el ideario tan bien
plasmado en los poemas de Sal-
vat, o en las pinturas del Dalí
joven, o de Barradas.

El impacto del futurismo en
Catalunya es un hecho innega-
ble y sus frutos dignos de men-
ción. Nosotros lo sabemos y nos
sentimos satisfechos. Los fran-
ceses o bien lo ignoran o no lo
consideran a la altura. En los
dos casos, se equivocan.

“Stati d’animo : Quelli che vanno”, Umberto Boccioni (1911).
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‘Ya me ven como Blanca y no sólo
como la hija de Adolfo Marsillach’
La actriz protagoniza hoy en el Escorxador la comedia ‘Buscando a Hilary’

TEATRO UNA OBRA SOBRE LA CRISIS EXISTENCIAL DE UNA MUJER DE 42 AÑOS

J.B.
� LLEIDA � La temporada oficial del
Teatre de l’Escorxador arranca-
rá hoy a las 19.00 horas con la
puesta en escena de la obra
Buscando a Hilary, protagoni-
zada por Blanca Marsillach, ac-
triz de teatro, cine y televisión
de larga trayectoria, con la que
ha conseguido ‘diferenciarse’ del
nombre de su padre. “Me he
alejado un poco de lo que es el
peso de mi padre, un hombre
tan importante. La gente empie-
za a verme como Blanca y no
sólo como la hija de Adolfo
Marsillach”, explicó ayer a SE-
GRE la actriz catalana, nacida
en Barcelona en 1966.Ya ni se
acuerda de la última vez que vi-
sitó Lleida -ciudad que dice que
le gusta mucho- porque “no es-
tá fácil estrenar en castellano en
Catalunya, pero he tenido mu-
cha suerte con los responsables
de Cultura de la Paeria, que han
creído en este proyecto desde el
principio”. La actriz y empresa-
ria teatral afirma que “soy cata-

lana y para mí, poder venir a
Catalunya con una obra teatral,
aunque sea en castellano, es to-
do un privilegio”. Buscando a
Hilary es una comedia dramáti-
ca llena de situaciones diverti-

das. Una de las peculiaridades
de la obra es que los pensa-
mientos de la protagonista co-
bran vida y se convierten en
personajes. “Interpreto a una
mujer de 42 años que se levan-

Blanca Marsillach, en la obra teatral ‘Buscando a Hilary’.

ta por las mañanas con unas vo-
ces que le dicen que está gorda,
que está mayor, que el novio la
va a dejar, que todo es una
mierda... Hilary representa el
conflicto pero lo divertido, el
vodevil, llega cuando el público
ve a esta mujer luchar contra los
personajes, que son sus voces
interiores, sus pensamientos”.
Blanca Marsillach está concen-
trada en la actualidad en la ac-
tividad teatral al frente de su
propia compañía y, reciente-
mente, de un teatro, el Fígaro de
Madrid. “No me sobra mucho
tiempo para la televisión o el ci-
ne, ahora mismo con el teatro
en Madrid y con cinco produc-
ciones en marcha a pesar de los
tiempos de crisis, que creo que
también son buenos momentos
para crecer”, comenta la actriz,
que hace dos años estrenó en la
gran pantalla El inquisidor, jun-
to a Christopher Lambert.
“¿Volver al cine? Más adelante
quizás, pero ahora no está en mi
camino”, añade.

Música
contemporánea,
en CaixaForum

MÚSICA CONCIERTO

� LLEIDA � El grupo instrumental
BCN 216, un quinteto de
flauta, clarinete, violín, vio-
lonchelo y piano, protagoni-
zará hoy a las 19.00 horas en
CaixaForum Lleida un con-
cierto de música contempo-
ránea con obras de
Zemlinsky, Brahms y Schön-
berg. El recital es una activi-
dad paralela de la exposición
sobre Gustav Klimt, que pue-
de visitarse hasta el día 30.

Encuentro de 5
corales,hoy en
La Seu d’Urgell

MÚSICA RECITAL

� LA SEU D’URGELL � La sala Sant
Domènec de La Seu d’Urgell
acogerá hoy a las 19.00 ho-
ras un encuentro coral con
cinco formaciones de la capi-
tal del Alt Urgell y de
Puigcerdà: el Cor de Cambra
Caterva, el Cor Signum, la
Capella de Santa Maria de
Puigcerdà, Eurídice y Cer-
danya Canta. El recital con-
cluirá con un canto conjunto.


