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Buenas prácticas

T al vez empezamos a adivinar que, en ocasio-
nes, la historia de algunas obras de arte o de
algunos libros es tan apasionante como la obra
de arte o el libro en sí. Entre otras razones,

porque, a veces, los avatares de una obra o de un libro
antes de llegar a ser contemplados o leídos pueden reser-
var vericuetos dignos de una novela policiaca.

La semana pasada llegó al MNAC un fresco del siglo
XIII que había decorado la capilla románica de Santa
Caterina, en la catedral de La Seu d'Urgell, antes de pa-
sar, por vías todavía oscuras, a una colección privada ca-
talana. A través de una dación en pago de impuestos, es
ahora patrimonio del Estado y permanecerá en depósito
en el MNAC. Se trata de una pintura mural que represen-
ta la disputa de la santa con gramáticos, retóricos y filóso-
fos paganos (cincuenta, según La leyenda dorada) y su
posterior prendimiento, y forma parte de un conjunto
que fue arrancado de su emplazamiento a principios del
XX y dividido en tres partes. El retorno del fresco al espa-
cio público es una buena noticia. Sobre todo porque ayu-
da a corregir el entuerto de los tiempos en que la rapiña
del patrimonio, junto a la voracidad de unos desalma-
dos, era práctica común en el Pirineo. ¿Cuántos sabían
de este fresco antes de que haya sido reproducido aho-
ra? ¿Cuántas obras habrá de las que nada sabemos, si no
es por alguna publicación académica que pocos leerán?

Tal vez, lo más perverso de todo es que, para proteger
el patrimonio, por las mismas décadas en las que se pro-
ducía el desvalijamiento, hubo que improvisar formas de
protección que acabaron por vaciar aquellas iglesias cu-
ya absoluta falta de seguridad las incapacitaba para cus-
todiar bienes que hoy, de no ser por ello, se habrían per-
dido. No es un reproche. Fue, y es, una tragedia.

Por eso tiene un va-
lor incalculable el ra-
rísimo descubrimien-
to de algunas pintu-
ras murales en igle-
sias que, hasta hace
poco, estaban abando-
nadas. Es lo que ha su-
cedido en el ábside
de la iglesia de Sant

Vicenç, en el pequeño pueblo de Estamariu (Alt Urgell),
adonde me condujo el escritor Albert Villaró, cuando en
Barcelona se presentaba el fragmento de Santa Catalina,
para que las cuatro jóvenes restauradoras de 4Restaura
nos mostraran unos impresionantes frescos románicos
del XII que llevaban seiscientos años ocultos. Hay quien
los considera el más importante conjunto de pintura mu-
ral románica descubierto en los últimos cincuenta años,
y no seré yo quien lo dude. Ahora, cuestión de las buenas
prácticas, después de décadas de restauraciones, algu-
nas infames, las pinturas se quedarán en la iglesia. Y, en
noviembre, se presentarán en sociedad. Será el momen-
to de verlas y saludarlas como el acontecimiento que
son. Y de aplaudir las nuevas buenas prácticas.

La divertida escena de la recogida de los muertos por la peste que asuela Inglaaterra
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B usca el lado bueno
de vivir”, dice el es-
tribillo de la can-
ción Always look
on the brigth side
of life con la que to-

da la compañía despidió ayer el
sstreno de Monty Python's Spa-
malot en un Teatre Victòria satis-
fecho y puesto en pie, aunque po-
cos cantaban la letra de la pegadi-
za melodía, sacada de la película
La vida de Brian, que se proyecta-
ba sobre el telón convertido para
la ocasión en portón de un casti-
llo cuyas torres se erigían en los
laterales del escenario. Si esta
canción ya figuraba en la versión
original estrenada een Broad-
way, los directores en Barcelona,
Tricicle, se han permitido peque-
ños guiños “nostrats” en una ver-
sión que, por los demás, sigue fiel-
mente al original. No son temas,
claro, sino apuntes que van des-

de un fragmento del c´lebre poe-
ma de Espronceda Con diez caño-
nes... a unos compases de sarada-
na y a dos frases musicales de
otros espectáculos como Siete no-
vias paara siete hermanos y Mar i
Cel, homenaje a los copropieta-
rios del teatro y creadores del cé-

lebre musical, Dagoll Dagom.
“¿Para qué queremos ir a Broad-
way?” se pregunta un o de los in-
terpretes “si estamos en el Paral.
lel”, añade. Otra “morcilla” tex-
tual que ciertamente liga muy
bien con este musical a ratos
muy divertido, en conjunto muy
simpático y con una muy notable

producción y algunos de cuyos
números nos harían viajar años
atrás en esta santa calle de la re-
vista de otros tiempos. Vean sino
a los boys (recordaban a los de Có-
meme el coco) a la brasileña ro-
deando a un Lancelot que acaba
de salir del armario tras rescatar
al príncipe Herbert, las cheadle-
ders en el “fichaje” como caballe-
ro del campesino anarquista De-
nis o las bellas, esculturales mu-
chachas del cuerpo de baile ya
sea en trajes de Ipanema o en con-
junto de lencería fina en la apo-
teosis final. Spamalot es una obra
que juega con el género musical y
con escenas muy corales a excep-
ción de las intervenciones de
Marta Ribera, cuyo torrente de
voz y potencia interpretativa reci-
bieron las mejores ovaciones de
las varias que hubo a lo largo de
las casi dos horas y media de es-
pectáculo. El último aplauso del
amplio plantel de la producción
fue para Pepe Rubianes, que po-
ne la voz de Dios.c

Xavier Antich

SONY RENOVA EL SEU COMPROMÍS  
AMB EL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA

SONY, en reconeixement a la tasca del TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA dins 
el món del teatre, la cultura i la societat civil, continua aquesta temporada 2008-2009 
com a Benefactor del TNC per onzena temporada consecutiva.
Alfred Fort, Administrador General del TNC, Jesús Huici, Director Financer de SONY 
España i Romà Cuyàs, President del Consell d’Administració del TNC, després de 
la signatura.
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El retorno de frescos
románicos a un
espacio público
es una buena noticia

Los directores se han
permitido pequeños
guiños locales en una
versión en conjunto
fiel al original

HOY ESTRENO CONSULTAR CARTELERA

Estreno en el Teatre Victòria del musical ‘Monty Python's Spamalot’
dirigido por Tricicle y protagonizado por Marta Ribera y Jordi Bosch

El rey Arturo, en el Paral.lel

El festival
Altaveu cumple
veinte años
BARCELONA Redacción

La Casa Azul, Manos de Topo,
The Pinker Tones o Mishima y
los cantantes Roger Mas, Espal-
da Maceta, Refree o Teresa Sal-
gueiro actuarán en el XX Festival
Altaveu 2008, que se celebra des-
de hoy y hasta el sábado en Sant
Boi de Llobregat. Su director, Al-
bert Puig, cree que cumplir 20
años “no deja de ser una proeza
en la actual coyuntura”. El festi-
val se abre con la entrega de pre-
mios a Mishima, Lídia Pujol y Jo-
sep Gimeno, a los sellos discográ-
ficos Bankrobber y Propaganda
pel Fet y al letrista Jordi Llorba.c


