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Un monasterio a la última 
Pedralbes explicará en una exposición cómo protegió el patrimonio español en 1938 

TEATRO 

Buena y 
mala suerte 

JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS 
Barcelona 

La Llumanera de Nova York dia-
rio editado por los catalanes que 
vivían en Estados Unidos recogía, 
en su número de septiembre de 
1877, los trabajos de restauración 
de la iglesia del monasterio de Pe-
dralbes "de muros ennegrecidos 
por el tiempo", y aseguraba que 
eran posibles gracias a una sus-
cripción popular de los barcelone-
ses. Por tanto, la iniciativa de re-
caudar dinero a voluntarios que 
ha puesto en marcha el Ayunta-
miento de Barcelona para restau-
rar la joya de este monasterio: las 
pinturas góticas del siglo XIV de 
la capilla de Sant Miquel, atribui-
das a Ferrer Bassa o a su taller, no 
es nueva. 

Los tiempos han cambiado, pe-
ro los objetivos son los mismos. Si 
es la primera vez que la Adminis-
tración barcelonesa utiliza el mi-
cromnecenazgo o aowdfitnding pa-
ra llevar a cabo su propósito de 
devolver el aspecto original a esta 
importante obra considerada la 
capilla sixtina del arte catalán. 

Los 75 metros de pintura que 
cubren las paredes de este recin-
to irregular de 20 metros cuadra-
dos, son equiparables a las de al-
gunos pintores del Irescientos ita-
liano, con Giotto a la cabeza. La 
restauración culminará un pro-
yecto que comenzó en 2005 con 
el estudio exhaustivo del conjun-
to. "El Ayuntamiento de Barcelo-
na destinará este año 75.000 eu-
ros para la restauración, la mitad 
del presupuesto, pero querernos 
asegurar que se podrán acabar 
los trabajos", asegura Anna Caste-
llano, conservadora jefe del con-
junto medieval fundado por la rei-
na Elisenda —cuya sepultura está 
situada en la pared de al lado de 
la capilla— el 3 de mayo de 1327. 

Ese es el día máximo para reu-
nir los 25.000 euros previstos me-
diante aportaciones que van des-
de los 20 hasta los 2.000 euros, 
que se pueden realizar en la plata-
forma para proyectos creativos 
Verkamni (www.verkamni.comn). A 
los dos días de comenzar la recogi-
da ya son 1.610 los euros recauda-
dos. Los "mecenas" recibirán una 
recompensa por su iniciativa: des-
de entradas y visitas guiadas, has- 

Las aportaciones, 
desde 20 euros, 
se pueden realizar 
hasta el 3 de mayo 

En la Guerra Civil el 
monumento acogió 
obras del Prado 
camino del exilio 

ta la posibilidad de poder ver, en 
exclusiva, estas pinturas únicas 
en la ciudad. También está previs-
to un concierto de .Jordi SavalI, el 
7 de mayo. "La iniciativa es una 
buena forma de hacer que los bar-
celoneses, que no son mayoría en-
tre los visitantes [55.000 el año 
pasadoj, lo sientan más suyo", ase-
gura Castellano. 

Los trabajos comenzarán en el 
techo de madera, decorado con es-
trellas que fueron doradas, se cli-
mninará el zócalo pintado en los 
años veinte del siglo pasado para  

recuperar la decoración de már-
mol fingido oculta y "se procede-
rá, de entrada, a consolidar toda la 
pintura para evitar un mayordete-
rioro". Iras la restauración, la ca-
pilla contará con nueva museogra-
ña que mejorará su iluminación y 
un cubículo mayor de cristal, que 
permitirá acceder al interior sin 
alterarla humedad y temperatura 
ideal para su conservación. 

Entre los objetivos de la nueva 
etapa que comienza el monaste-
rio bajo la dirección directa del 
ICUB —después devarios años ba-
jo el paraguas del Museo de Histo-
ria de Barcelona—, está la de au-
mentar el número de visitantes. 
"Este es un sitio sereno y tranqui-
lo, pero podernos aumentar los vi-
sitantes sin romper la paz del lu-
gar", asegura Castellano. 

En diciembre comenzaron un 
ciclo de diálogos que reflexionan 
sobre la espiritualidad en el arte, 
la cultura o la paz y que se han 
programado uno al mes. 

En 2004 seinauguró una expo-
sición con 60 obras de arte 
seleccionadas de un fondo de 
6.000 del rico patrimonio que ate- 

sora este monumento. La exposi-
ción, que se puede ver en el lugar 
que acogió durante 11 años la pri-
mera ubicación de la colección 
'thyssen antes de viajar al MNAC, 
se renovará por completo próxi-
mamente, según Castellano. 

Los responsables del monaste-
rio no han decidido si organiza-
rán alguna actividad relacionada 
con la efemnéride de 1714. "El mo-
nasterio no jugó ningún papel en 
esta guerra, quedó en la retaguar-
dia, al estar alejado de la ciudad", 
comenta Castellano. Pero sí tie-
nen previsto conmemorar otra 
guerra. El proyecto estrella para 
el año que viene de Pedralbes se-
rá una exposición que pondrá de 
relieve el papel del monasterio du-
rante el conflicto de 1936-1939, al 
acoger las obras de arte del Prado 
camino de su exilio a Francia. "La 
idea es utilizar las estancias don-
de se protegieron las obras para 
explicar este episodio mediante 
documentos y algunas de las 
obras de arte". 

Todo bajo la atenta mirada 
de las 13 monjas clarisas que vi-
ven al otro lado del claustro. 

BONA GENT 

De David Linds,-Abaire. 
Dirección: Daniel Veronese. Teatro 

Goya Barcelona, 18 de marzo. 

BEGOÑA BARRENA 

No sé si Daniel Veronese se 
habrá inspirado en el perso-
naje de Vicky Pollard de la 
serie Little Britain para dar 
forma al de Margie Walsh, la 
protagonista de Bono genl: pe-
ro en cuanto vi a Mercé 
Aránega embutida en ese 
chándal rosa buscando excu-
sas para evitar que la despi-
dan del supermercado la estu-
penda serie británica me vi-
no a la mente. Y es que aun-
que el autor de Good People, 
David Lindsay-Abaire, es esta-
dounidense, su ascendencia 
irlandesa, el humilde barrio 
de Boston en el que se crió de 
pequeño, y en el que centra la 
acción, y la temnática de la pie-
za no quedan tan lejos de la 
realidad social que retratan 
los sketches de la serie británi-
ca. 

El éxito que obtuvo Good 
People en Broadway cuando 
se estrenó en 2011 le valió va-
rios premios y consagró a su 
autor. Margie, protagonizada 
nada menos que por 1rances 
McDormand, conectó de in-
mnediato con el momento que 
vivía mucha gente en EEUU 
por su precaria situación co-
rno madre soltera en paro, es-
pecialmente dura al tener a 
su cargo una hija discapacita-
da. Y como no hace tanto de 
aquello y la crisis es global, es 
de esperar que Aránega, nues-
tra sensacional Margie, consi-
ga que Bono genl sea también 
un éxito. La gracia de la obra 
es que, en vez de caer en el 
melodrama azucarado es una 
comedia de humor a menudo 
negrísimo. Los límites entre 
buena y mala gente, y entre 
buena y mala suerte quedan 
difuminados. Daniel Verone-
se imprime veracidad a unos 
diálogos cargados de cinismo 
y logra que los actores nos los 
sirvan a un ritmo trepidante, 
con ese dominio suyo para ha-
cer que todo nos parezca vivi-
do por primnera vez. 

QUADERN. 
El Modernisme, amb uHs de dona 

Un estudi posa en valor la pintura de LluYsa Vida¡, autora de gairebé 300 obres, moltes atribuYdes a 
grans noms masculins. L'historiador Francesc Fontbona repassa el paper de les dones artistes durant 
aquel! període •Jordi Llovet lamenta que el Romanticisme arribes tan tard a Catalunya •Lluís Foix fa 

memoria de la seva infantesa pagesa a 'La marinada sempre arriba' 

Tot aixó i mes, demá dijous al Quadern i a elpais.com/ccaa/catalunya.html 
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