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Estimat Cesc,
Encara adolescents ens vam enamorar fent teatre, tu Peter, jo

Anna al Diario de Ana Frank. El teatre era la nostra passió. Tu
feies els cartells, actuaves i dirigies.
Anàvem a la Massana, tu hi vas durar poc, jo més disciplinada

vaig fer-hi tots els cursos. A poc a poc i amb bons mestres im-
pressors vas aprendre l'art del disseny gràfic. Intel·ligència, sensi-
bilitat, eres un artista amb el llapis, curiositat i molta lletra, van
fer de tu un excepcional cartellista especialitzat en teatre. Jo, al
teu costat vaig aprendre que dibuix, tipografia i espais en blanc
eren importants a parts iguals per conformar un llibre. El teu
criteri em va ensenyar; sé que no hauria fet mai els llibres com
els he fets sense tu.
Vam participar il·lusionadament en el que va ser el millor

grup de teatre independent de l'època, el Grup d'Estudis Tea-
trals d'Horta. Després el Lliure va ser la nostra casa i ho ha estat
fins fa poc; han estat poc generosos amb tu i amb el que repre-
sentes i no s'han adonat que has mantingut intacte la teva capaci-
tat creativa fins al final. La teva obra ho demostra.
Vull fer esment en el logo del Lliure, podria dir sense por a

equivocar-me que no hi ha cap teatre al món que tingui un logo
que identifiqui amb tanta precisió l'esperit inicial d'un projecte
de teatre, únic. Ara, l'esmenen, el modifiquen, el tanquen perquè
el Lliure ja és una altra cosa.
Des d'aquí el meu homenatge, Cesc. Has sortit d'escena abans

del que tocava; però la teva obra queda formant part del teatre
per sempre.
Has sigut un mestre per mi i per les nostres filles. T'enyorem.

Carme Solé Vendrell

ReconocimientoFrancescEspluga, diseñador,
dedicadoalmundoeditorial y teatral, falleció el
pasado24de enero enBarcelona. Lo recordamos

El discreto
encantodeun
diseño
ENRIC SATUÉ
Francesc Espluga fue el diseñador
de timbre discreto de un tiempo
agitado que se está acabando –¿o
se ha acabado ya?–, en el que el di-
seño se alió concausasmovilizado-
ras de ilusiones y esperanzas que
urgía dotar de imágenes que las
identificasen y caracterizasen, pa-
sando a ser algo así como bande-
ras.
Pese a que no se nos reconocía

objetivamente como diseñadores,
sencillamente porque aquella pro-
fesión nueva no se enseñaba en las
escuelas, Espluga (nacido en 1943
enBarcelona) ejerció de diseñador
editorial y de teatro porque lo cre-
yó necesario, afiliándose a la causa
voluntariamente, con un entusias-
mo pacíficamente revolucionario,
si puede llamarse así. Era de los
que querían cambiar las cosas me-
jorando la calidadde vida delmun-
do que le había tocado vivir, a su
juicio visiblemente mejorable, so-
bre todo el que encerraban las cua-
tro paredes españolas. No obstan-
te, en su formación pasó por el es-
tudiodelmaestroRicardGiraltMi-
racle, un centro pedagógico indivi-
dual muy superior a cualquier es-
cuela de diseño o mastergrado, di-
cho sea con todos los respetos.
Espluga fue el creador de la ima-

gen gráfica global del Teatre Lliu-
re, así como el responsable de su
correctay creativa aplicación, prác-
ticamente hasta su muerte recien-
te. Sólo por esohabría que rendirle
tributo de admiración: por diseñar
una imagen plenamente europea,
espléndida en su rigor conceptual
y suntuaria en su formalización –a
la milanesa, podríamos decir–,
completamente pionera porque se
hizo pública mucho antes de que
España fuera admitida en laComu-
nidad comomiembro de pleno de-
recho.

Las tipografías
Un elemento fundamental es el
acrónimo. Construido con una
gruesa tipografía de palo que con-
tiene, en el escueto signo de la “T”
deTeatre, la “ll” de lliure, esunpic-
tograma sincrético eficaz, que pa-
rece evocar una silueta antropo-
morfa (esencia del espectáculo tea-
tral: sin personajes el teatro no

existe) que ha hecho escuela.
Otros elementos característicos,
de mayor impacto visual, son los
carteles y programas de las obras
que la institución teatral catalana
por excelencia iba poniendo en es-
cena.Unaescenamoderna e imagi-
nativa a la que el diseño gráfico
acompañó dignamente, en un paso
a dos semejante al que el moderno
e imaginativoTeatroPiccolodiMi-
lano andaba desde hacía unos
años. Tan imaginativo como el que
representó el tríptico cartelístico
de La nit de les tribades, que fue su
preferido.
Claro está que el de Espluga fue

un tiempo enque la imagen gráfica
no era más que la compañera de
viaje de la palabra, como fue con
tantamás fuerza la nova cançó, pa-
ra la que diseñó el emblemático
Verges50.Una compañía anecdóti-
ca, sin duda, pero en modo alguno
trivial, ya que fue justamente en-
tonces que la anécdota se elevó a

categoría. Digo esto porque hoy,
los productos ideados y fabricados
por los señores Gates y Jobs, por
ejemplo, propagan la especie infun-
dadade que todos somosdiseñado-
res potenciales; y también porque
la conquista del hogar por parte de
la televisión ha domesticado las
imágenes –y con ellas, las mira-
das–, demodo que el diseño ha de-
jado de ser causa para convertirse
en efecto (por poner un ejemplo
concluyente, los diseñadores ya no
hacemos banderas, sino bandero-
las). La situación se ha invertido
por completo, y lasmiradas de ace-
ro como la de Francesc Espluga
son ahora de goma, actualizando
lo dicho por Joan Brossa (buen
cliente del Lliure, por cierto): “La
televisión es el chicle de los ojos.”
En fin, todo parece indicar que

llega la hora de la licencia ilimita-
da para el voluntariado que un día
acogió nuestras vocaciones profe-
sionales.EnesoFrancesc sehaade-
lantado haciendomutis por el foro
discretamente y espluga, o espluga-
mente y discreta, como solía despe-
dirle–así, con tan pobre pareado–,
pese a emplearlo, como ahora, re-
conociendo en ese timbre discreto
una categoría rigurosa y suntuaria.
Admirable, para más señas. |

Enric Satué es
diseñador y autor
de una abundante
bibliografía sobre
la materia

A lamemòria deCesc Espluga

Dos carteles de
Francesc Espluga
para el Teatre
Lliure de Barcelo-
na. Junto a estas
líneas, el reciente-
mente fallecido
diseñador


