
Excluyendo el museo de la Sa-
grada Familia que, gracias al
atractivo arquitectónico del
templo, recibió 2.839.030 visi-
tantes, los centros expositivos
más visitados de Cataluña si-
guen siendo los de la Funda-
ción La Caixa. En 2007 Cos-
mocaixa, el museo de la cien-
cia, recibió 2.459.791 visitas,
el 17,9% más que en 2006, y
Caixafòrum, dedicado a las ar-
tes visuales, 1.674.607, el
24,4% más que en el año ante-
rior. Se trata del que más in-
cremento registró junto con
el Museo de Arte Contemporá-
neo de Barcelona (Macba),
que sube el 18,8%, aunque sus
visitantes apenas superan el
medio millón (562.752).

El balance continúa sien-
do positivo, pero por primera
vez algunos centros han visto
interrumpirse su tendencia
constante al aumento de pú-
blico. El Museo Picasso sigue
superando el techo del mi-
llón de visitantes (1.137.306),
pero no ha conseguido mante-
ner el tirón que le proporcio-
nó el Año Picasso en 2006 y
pierde el 7,1%. Desciende aún
más (12,4%) el Museo Nacio-
nal de Arte de Cataluña
(MNAC), que en 2006 alcan-
zó el millón de visitantes y
este año se queda en 949.939.

Superan el ansiado techo
del millón los museos del
triangulo daliniano, formado
por el Museo Dalí de Figue-
res, la casa de Port Lligat y el
castillo de Púbol, con
1.302.347 visitas (el 4,3% de
aumento), la Fundación Mi-
ró, con 1.118.757, y la Funda-
ción Caixa Catalunya que,
gracias a su emplazamiento
en La Pedrera, ha alcanzado
1.164.386 presencias.

De los museos municipa-
les, el más concurrido, exclu-
yendo el Picasso, ha sido el
Museo de Historia de la Ciu-
dad de Barcelona (351.736).

La repercusión póstuma de la
obra del escritor húngaro Sán-
dor Márai (1900-1989) va más
allá del terreno estrictamente li-
terario. La compañía de danza
Senza Tempo ha tomado como
punto de partida una de sus no-
velas, La mujer justa, para tra-
zar una reflexión sobre el amor
y las distintas maneras de enten-
derlo. La propuesta del grupo
es un espectáculo de danza-tea-
tro titulado L’home, la dona i l’al-
tra dona, que se estrenó en el
festival Temporada Alta de Giro-
na y se presentará en el Mercat
de les Flors de Barcelona desde
mañana hasta el domingo.

Carles Mallol, cofundador de
Senza Tempo junto con Inés Bo-
za, es el agitador de este espec-
táculo, que se enlaza con sus
anteriores producciones para la
compañía: Peixos a les butxa-
ques (2002) y L’home que no to-
cava de peus a terra (2005). De
éste se ha conservado la esceno-
grafía, un bosque de árboles sin
hojas en el que se adentran los
tres personajes de L’home, la do-
na i l’altra dona. Un espacio es-
cénico muy apropiado para el
trabajo de esta compañía que,
señala Boza, trabaja “con mate-
riales muy próximos, cosidos a
partir de poesía, de surrealis-
mo, de la simbología de los
cuentos”.

Si bien el triángulo amoroso

novelado por Márai estuvo muy
presente al principio de la gesta-
ción del espectáculo, tanto Ma-
llol como Boza aclaran que la
pieza no es en absoluto una
adaptación de la obra del escri-
tor húngaro. Así, la propuesta
se ha alimentado de las expe-
riencias personales de los tres
intérpretes (Viviane de Moraes,
Mercedes Recacha y el propio
Mallol), así como de las aporta-
ciones de la ayudante de direc-
ción, Iva Horvat, y de Boza, asis-
tente en la dramaturgia. “Apro-
vechamos todo aquello que fue
surgiendo en los ensayos”, preci-
sa Boza. De Márai queda “el es-
píritu del propio escritor, que
es alguien bastante oscuro y so-
litario”, precisa Mallol.

Joan Saura firma la banda so-
nora del espectáculo, creada a
partir de composiciones pro-
pias y temas de otros autores.
“Al empezar cada nuevo traba-
jo, nuestra intención es tener
músicos en directo. Pero al fi-
nal nunca nos alcanza el presu-
puesto”, confiesan los responsa-
bles de Senza Tempo, compañía
que se dio a conocer en 1991
con un espectáculo homónimo.
La atracción de Márai entre co-
reógrafos y bailarines tiene co-
mo mínimo un precedente en la
danza contemporánea españo-
la. En 2004, Damián Muñoz y
Jordi Cortés se inspiraron en su
novela El último encuentro para
crear la exitosa coreografía
Ölelés.

Los Museos
de La Caixa
baten récords
de visitas

Existe un tipo de mala con-
ciencia de clase o social que
tiene que ver con esa condes-
cendencia con la que trata-
mos a los más desfavorecidos
y nos hace ser más simpáticos
con, por ejemplo, un lisiado o
un negro. Pau Miró, autor y
director de Singapur, adolece
de esa mala conciencia en, al
menos, la primera y segunda
parte de las tres que compo-
nen su última obra. Plantea-
do como un recorrido físico
en paralelo al recorrido emo-
cional de uno de sus protago-
nistas, el montaje tiene lugar
en tres espacios distintos de
la Sala Beckett. L’home de les
sabates blanques nos introdu-
ce en los avatares por los que
pasa un inmigrante senegalés
a su llegada clandestina al
puerto de Barcelona; El bosc
sigue con la historia del inmi-
grante para hablarnos de su
relación con una joven catala-
na que sufre trastornos men-
tales e introducirnos la figura
del padre de la chica; Singa-
pur deja de lado a la pareja y
se centra en el padre y en una
amiga de la hija.

La trama, en su conjunto,
nos habla de un mundo hos-
til, como comenta Esteve So-
ler en el prólogo de la pieza. Y
habla también de unos perso-
najes que, en palabras de So-
ler, “saben ver la poesía” en
esa hostilidad. Y es cierto, só-
lo que a menudo esa poesía es
tan forzada que no parece ser
el producto del desarrollo de
una idea, sino su origen. A mo-
do de reflexiones, los persona-
jes expresan pensamientos
que más que formar parte de
ellos mismos forman parte
del autor. A ese lirismo im-
puesto y algo cargante se su-
ma, en las dos primeras par-
tes, esa mala conciencia que
comentaba al principio y que
hace que el inmigrante negro
sea educadísimo, honestísi-
mo, correctísimo, todo un gen-
tleman de color, a pesar de las
dificultades por las que ha te-
nido que pasar.

La tercera parte y la que
da título a la pieza se distan-
cia de las dos anteriores en
gran medida porque el inmi-
grante no interviene y porque
parece, dada su fórmula, una
versión teatral de la película
Lost in Translation: habita-
ción de hotel en el Lejano
Oriente que acoge la relación
incipiente entre un hombre
maduro y una chica joven que
podría ser su hija. Será por el
link con la película, por cómo
resuelve el vínculo entre los
personajes y, desde luego, por
cómo los intérpretes se desa-
rrollan en ellos (estupendos
Ferran Rañé y Laia Martí)
que, de las tres, ésta es mi fa-
vorita.

Cuttlas, el más serio rival al oeste
del Pecos de otros grandes vaque-
ros del cómic como Blueberry o
Lucky Luke, ya ha subido a los
escenarios. No ha sido en Dodge
City, Tucson o Flagstaf, sino en
Terrassa, en el teatro Alegria, y
en catalán el pasado sábado. Con
él, debutaron también su novia
Mabel, el cowboy negro Jim, su
mejor amigo; su enemigo Jack el
Malvado y los indios. También
otros personajes habituales de
sus tiras menos típicos del wes-
tern, como el extraterrestre ver-
de 37.

En Cuttlas, anatomia d’un pis-
toler, que es como se titula el es-
pectáculo teatral montado a par-
tir del inolvidable personaje crea-
do y dibujado por Calpurnio, el
intrépido vaquero de esencial fi-
sonomía —cuatro simples trazos

de palotes— pero tanta vida, es
una marioneta manejada con la
técnica de bunraku.

El espectáculo, de teatro vi-
sual, lo ha concebido Sergio Pons
y lo ha puesto en escena Luis
Graells, fundador del Festival In-
ternacional de Mimo y Teatro
Gestual de Reus El Cos y director
del mismo desde su creación.
Con la excusa argumental de un
viaje, que sirve de hilo conductor
de la historia, el montaje lleva al
escenario el mundo singular de
Cuttlas y revive una serie de sus
mejores aventuras: los duelos ab-
surdos con el perverso Jack, los
pensamientos metafísicos junto
a Juan Bala, los pequeños conflic-
tos amorosos con Mabel, sus rela-
ciones con los pieles rojas... El
espectáculo escenifica asimismo
los viajes intergalácticos y las ra-
ves cherokees con los Kraftwerk,
los músicos favoritos de Cuttlas.
El espectáculo, con cuatro acto-

res manipuladores, un músico y
un vídeo-dj, es multidisciplinar y,
además del bunraku incluye tea-
tro negro, sombras chinescas,
proyección de imágenes y músi-
ca en directo. Tras el estreno de
Terrassa, Produccions Essen-
cials y Acetato Teatro están orga-
nizando la gira del montaje, que
viajará a Madrid para luego re-
gresar a Cataluña.

Calpurnio, que creó a Cuttlas
en 1983 (la primera historieta se
publicó en el fanzine El Japo y
luego las tiras pasaron por Mako-
ki, El Víbora y EL PAÍS —actual-
mente se publican en 20 minu-
tos—), se ha mostrado satisfecho
de la nueva andadura, tridimen-
sional, de su vaquero. Cuttlas, cu-
yas historietas se han recopilado
en álbumes como El bueno de
Cuttlas contra los malos (Makoki)
o Cuttlas, el hombre de Oeste (Glé-
nat), ya había llegado antes a la
pequeña y gran pantalla.

Senza Tempo lleva su coreografía sobre
‘La mujer justa’, de Márai, al Mercat de les Flors

SINGAPUR
Autor y director: Pau Miró. Intér-
pretes: Amedé Nwatchok, Laia
Martí, Ferran Rañé. Espacio escéni-
co y vestuario: Pi Piquer. Sala Bec-
kett. Barcelona, 10 de enero.
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