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BARCELONA. El director del
áreamediterránea de la Socie-
dad General de Autores y Edi-
tores (SGAE), Ramon Munta-
ner, aseguró ayer que entien-
de «las iras de muchísima gen-
te» acerca de los cánones que
se deben pagar por la comuni-
cación pública de una obra
protegida, pero achacó ese
malestar al desconocimiento,
ya que es un concepto que
«cuesta entender y que por
eso le cuesta pagarlo».

En declaraciones a COM
Ràdio, Muntaner destacó que
en España las tarifas que se
aplican son «sensiblemente
inferiores» a las de otros paí-
ses, como Francia, donde se
cobran 700 millones de euros
anuales por derechos de au-
tor, contra los 300 españoles.
Allí no se cuestiona este co-
bro, mientras que en España
se ha extendido «como una
mancha de aceite» la polémi-
cay la rebelión de algunos sec-
tores, como el de los peluque-
ros. Muntaner no dudó en
atribuir ese descontento «al
nivel cultural en el que esta-
mos en este país, por desgra-
cia para nosotros, por debajo
del de otros países, en parte
por el franquismo».
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BARCELONA. Aunque las po-
líticas deadquisición y las nor-
mas del mercado del arte a
menudo lo impidan, en ma-
nos de las instituciones priva-
das está que algunas obras
puedan itinerar o incluso re-
gresar a su lugar de origen.
Buena prueba de ello da la úl-
tima colaboración estableci-
da entre el Teatro- Museo Da-
lí y el Museo Thyssen- Borne-
misza, cuya cesión ha permiti-
do que el centro de Figueres
pueda exhibir una de las
obras más emblemáticas de
Salvador Dalí durante prácti-
camente tres meses: «Sueño
causado por el vuelo de una
abeja alrededor de una grana-
da un segundo antes de des-
pertar», popularmente cono-
cida como «Los tigres».

Lapintura, quepermanece-
rá en Figueres desde hoy has-
ta el próximo 2 de mayo, con-

tará con un espacio propio en
el Teatro-Museo Dalí, cuyo di-
rector, Antoni Pitxot, se con-
gratulaba ayer por el fruto de
la política de colaboración
del centro con otras institucio-
nes artísticas, entre las que
también citó la Tate Modern
británica o el Museo de Arte
Moderno (MOMA) de Nueva
York. En esa misma direc-
ción, Pitxot agradeció a los
gestores del Thyssen que, por
unos días, hayan «renuncia-
do» a exhibir este cuadro en
sus instalaciones, «a pesar de
ser una de las obras estrella
que tienen allí», informaba
Efe.

El mundo onírico de Dalí
El óleo, según explicaron los
responsables del Museo,
ejemplifica el deseo de Dalí
de conseguir nuevos propósi-
tos, pues el artista pintó el
cuadro cuando residía en Es-

tados Unidos, y fue precisa-
mente cuando su trayectoria
artística adquirió un nuevo
rumbo.

La historia de la obra tiene
su origen en un sueño que Ga-
la le explicó a Dalí. La lectura
del óleo, según indica el título
originario, parte de la abeja
que ronda alrededor de una
pequeña granada situada en
primer plano. Esta granada es
también la que de la señal de
salida al sueño de Gala pinta-

do en la mitad superior del
cuadro. En el escenario, un
paisaje de Portlligat, conver-
gen dos granadas, un gran ca-
bracho, dos tigres, una esco-
peta-bayoneta, una abeja y
un elefante de largas patas de
insecto. Todos estos elemen-
tos, presentados como una se-
cuencia cinematográfica, for-
man parte del sueño de Gala
que, inmersa en un plácido
sueño, permanece ajena a los
extraños sucesos del entorno.

Convenio de cesión entre el Thyssen y el Museo Dalí

«Los tigres» de
Dalí regresan
temporalmente a
su casa de Figueres
La cesión del Thyssen permitirá disfrutar
del cuadro hasta el próximo 2 de mayo
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BARCELONA. Se ganó el be-
neplácito de la crítica cinema-
tográfica con «Smoking Ro-
om», premiada con la mejor
dirección novel en los Goya
de 2003, y ahora, su realiza-
dor, J. D. Wallovits pretende
hacerse un hueco en el pano-
rama teatral con su primera
incursión en la dramaturgia:
«Las listas». Estrenada en el
último Festival de Teatro de
Barcelona Grec 2009, esta pie-
za protagonizada por Fran-
cesc Garrido, Ariel Casas y
Pep Cortés se instalará en el
Teatre Poliorama del 15 de fe-
brero al 14 de marzo.

El declive del arte
«Jamás hubo tantos artistas y
tanpoco arte». Conesta aseve-
ración plantea Wallovits su

montaje, que arremete en
cierta forma contra la banali-
zación y democratización del
creador y plantea un mundo
en el que todos los seres hu-
manos son artistas y se desen-
tienden las grandes necesida-
des del hombre.

El pesimismo del director
ayuda a llevar al texto de «Las
listas» a un extremo inimagi-
nable: «uno en el que todo el
mundo se convierte en artis-
ta, y donde no quedan profe-
siones ni trabajos relaciona-
dos con las necesidades esen-
ciales y de consumo. Llegaría-
mos así a un punto en el que
se democratizaría algo que
antaño veíamos como un to-
que de los dioses, como la fla-
ma que sólo se encontraba en
algunas poquísimas personas
afortunadas».

Miguel Albadalejo
presenta «Nacidas

para sufrir», una
comedia rural

Ramon
Muntaner achaca
las críticas a la
SGAE al
desconocimiento

EFE

J. D.Wallovits, director
teatral: «Jamás hubo tantos
artistas y tan poco arte»

El director alicantino Miguel Albadalejo aterrizó ayer en Barce-
lona para presentar su último trabajo, «Nacidas para sufrir»,
una complicada historia de amor entre Flora, una mujer de 72
años, intrepretada por Petra Martínez, y Purita, la joven que le
ha estado ayudando durante los últimos años, a quien da vida
Adriana Ozores. La película, que pretende ser una comedia a pe-
sar del trasfondo dramático, ha sido seleccionada para la sec-
ción Panorama de la Berlinale que se celebrará el 16 de febrero.

ABCUna de las escenas más emblemáticas de Dalí


