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Geneviéve Laporte, amor secreto de Picasso,
desvela los 43 dibujos que inspiró al pintor
U  n título  propio  de  la  prensa  del  corazón  —“Un

amour  secret de Picasso”— anuncia  la primera  exhi
bición  de los 43 dibujos  del pintor  malagueño  que
coleccionó  Geneviéve  Laporte,  una  amante  cuya
existencia  ha  revelado  recientemente  John  Ri
chardson,  biógrafo del artista.

Picasso  conoció a Laporte  cuando  ella era estudiante  de  instituto,
en  1 944,y  consumó  su relación  con ella en  1951. La exposición  que
ahora  presenta  la galería  Didier  Imbert de  París  (desde hoy hasta el
26  de julio) demuestra,  por si falta hiciera, que el yacimiento  Picasso
es  inagotable. El amor de Picasso por Geneviéve debió de ser tan bre
ve  como  secreto: es sabido que  para  Picasso no había gesto vital que
no  se tradujera  en obra y la serie de dibujos  se escalona en seis sema
nas,  del23  de julio  al  2 de septiembre  de  1951,  cuando  clausura  el
tema  con un clásico desnudo  de espaldas,  “La Pause”.

Pierre  Daix, biógrafo de Picasso, cuenta que la madre del pintor,  al
conocer  a Olga, la primera  mujer,  le advirtió:  “Mi hijo sólo se casará
cón  la pintura”.

Sus  compañeras  “Siempre tuvieron  que  compartirlo  con su arte
—aseguró Daix en la presenta
ción  de  ‘Un amour  secret’—;
también  con la memoria y los
proyectos  de su arte,  incluso
cuando,  cómo  en el  caso  de
Geneviéve,  Picasso  inventa,
gracias  al dibujo, una manera
inédita  de  hacerles  la  corte,
mediante  esa  constante  re
producción  de  la  imagen  de
la  mujer que pretendía”.

Así,  en  los  márgenes  de
“Deux  contes”,  libro  de  Ra
món  Reventos  publicado  en
1947  y  cuyos  grabados
—Françoise; la corrida-  remi
ten  al período de Antibes,  Pi
casso  mezcla con el homena
je  veraniego  —agosto— a  Ge

_______________________________  neviéve  desnuda,  observada
osaludada  por  un jovencísi

mo  amante,  o centaura  —fogosos abrazos, que recuerdan  a los graba
dos  17 años antes para, por  y con Marie Thérése—, caricaturas  de un
viejo  monje —el pintor  tiene  en la época  70 años—, con idéntico  hu
mor  al desplegado en los nueve dibujos  de los márgenes de un álbum
de  Royan, del verano de  1940.

Según  Daix, “Picasso descubrió  que Geneviéve tenía un asombro
so  parecido  con su  “Jeune  fille au  paniúr  de  fleurs”,  del  otoño  de
1905,  una “niña del arroyo”, que  fue luego modelo de Modigliani.

Si  aquella mujer recordaba  al pintor  la instalación  de Fernande  en
el  taller de Bateau-Lavoir y el final de su juventud,  Geneviéve sería el
símbolo,  más tarde,  del fin de la relación con Françoise  Gilot y de su
compromiso  artístico ideológico con el Partido Comunista,  porque  a
principios  de  1951, precisamente,  su “Massacres  en  Corée”  fue tan
mal  recibido  por el Partido  Comunista  Francés  com lo fue, en  1945,
aquel  “Charnier”  concebido como “pendant”  de  “Gernika”.

Según  Sabartés,  el mejor confidente  del pintor,  “las mujeres no le
atraían  por un  rasgo en  particular  sino por  el conjunto  y por alguna
cosa  más, inexplicable: tenía  qúe  ver con la sensibilidad”..

“L’amour peintre”

Víctor Ullate trae al teatro Tívoli su
aplaudida versión del clásico “Giselle”

TERESA SESÉ larines.  Hice  una  apuesta  y  la
gané”,  cuenta  el  coreógrafo.  Su
“Giselle”  no sólo obtuvo el respeto

Tras  una  visita rápida  al escena
rio,  Víctor  Ullate  se comprometía
ayer  a hacer cada año una  pequeñaBARCELONA.  — Un año  atrás

Víctor  Ullate  se hallaba en una  di- de  la crítica y llenó de espectadores temporada  en  el Tívoli, y acto  se
ficil  encrucijada.  Cansado  de  bai- el  Teatro  de  Madrid  durante  dos guido  se lanzaba  a explicar los por-
lar  siempre en lacuerda  floja, de no largos  meses,  sino  que  propició qués  de  su  “Giselle”:  un  sueño,
obtener  un apoyo institucional  su- que  el  Ballet Víctor  Ullate  dejara “porque  es uno  de  los ballets  más
ficiente,  decidió montar  “Giselle”, de  un lado su enojosa inestabilidad bonitos  que hay”, perotambién  un
una  de las joyas  del repertorio  ro- para  convertirse  en  la  compañía gran  reto,  por  cuanto  “exige unas
mántico  que  “o  bien  me  serviría oficial  de Madrid.  Después de una dotes  interpretativas  y un dominio
para  decir adiós y disolver la corn- gira  internacional,  el  coreógrafo de  la técnica  que  pocos bailarines
pañía  por  todo lo alto o bien  para despide  ahora  esta  creación  en  el poseen.  Para  hacer  ‘Giselle’ y que
que  de una  vez por todas  se dieran teatro  Tív.oli de Barcelona,  donde el  público- no  se aburra  has  de  ser
cuenta  de que era vital respaldar  el podrá  verse desde hoy y hasta el  16 un  intérprete  consagrado,  porque
talento  de tantos  y tan  buenos  bai- de  junio. los  grandes clásicos únicamente  se

soportan  si están bien bailados. Y,
además,  como  en España  siempre
se  ha dicho que si no haces un clási
co  no  eres  un  verdadero  bailarín,
tenía  mucho  interés  en  demostrar
que  mis bailarines sí lo son”.

De  hecho,  cuenta  que la compa
ñía  acaba de regresar de Alemania,
“donde  hemos cosechado unas crí
ticas  fabulosas y tuvimos  al públi
co  en  pie  durante  más  de  media
hora,  con  una  energía  y un  entu
siasmo  fuera  de  lo  común.  ¿Por
qué  cuento  esto? Pues porque aun
que  me  siento bien  en  mi país,  los
éxitos  que  cosechas fuera te gratifi
can  y te  ratifican  de que  vas por el
buen  camino  y  que  tu  compañía
está  a la altura de las mejores y más
importantes  que  hay  hoy  en  el
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mundo.  No  es una  presunción  mía.
En  el Festival de Nervy (Italia) com
petimos  con  compañías  como  el
New  York City Ballet o el American
Ballet  Theater,  en otros  lugares he
mos  compartido  escenarios  con  el
mismísimo  Ballet de la Opera  de pa
rís,  y lo cierto  es que  salimos  muy
bien  parados”.  “El  trabajo  durante
estos  últimos  ocho años  —continúa
reflexionando—  ha  sido  muy  duro,
pero  ahora  sé  que  ha  merecido  la

pena.  He formado  unos bailarines y
he  creado  una  compañía,  que  no es
precisamente  cualquier  compañía,
sino  una  capaz de  competir  con las
mejores  del mundo.”

“Giselle”  cuenta  con setenta  bai
larines  en  escena,  un  reparto  qúe
por  su  magnitud  el  coreógrafo  ha.
debido  completar  fichando  a  algu
nos  “de  los  del  banquillo”  de  la
Compañía  Nacional  de  Danza,  es
tudiantes  del  Conservatorio  de
Danza  de  Madrid  y también  a  los
alumnos  más aventajados  de su pro-

pia  escuela. La coreografía  original
de  Coralli,  Perrot  y  Petipa  ha  sido
adaptada  por  José Parés,  puertorri
queño  que  ha  desarrollado  buena
parte  de su trayectoria  en Cuba.y en
el  Ballet  del  Siglo  XX  de  Maurice
Béjart,  donde fue maestro de TJllate.
Pero  ¿qué hay de nuevo en esta crea
ción?  “Sobre todo la ambientación  y
el  vestuario  del primer acto (obra de
Roger  Salas), esos trajes  maravillo
sos  inspirados  en  la corte  de Felipe
IV”,  responde.  La escenografia,  de
Gerardo  Trotti,  se inspira  en los de-

corados  originales  del estreno  pan
sinodelaobra,en  1841.

Ullae  prepara  en  la  actualidad
una  nueva coreografía, “Jaleo”, con
música  de percusión  de Luis Delga
do—que  se estrenará  en  el Festival
de  Nervy  y  luego  viajará  a  Nueva
York—, y aclará que el ballet que lle
va  su nombre  continuará  alternan
do  el repertorio  contemporáneo  con
el  neoclásico  y el clásico.  “Hay bai
larines  suficientemente  buenos
para  poder  abordar  los tres  estilos,
aunque  creo que en España las insti

tuciones  tardarán  todavía  unos
años  en  darse  cuenta  de que  tienen
que  apoyar  tanto  talento.  Así que
por  ‘un tiempo  continuaremos
echando  en falta el aliento, el impul-.
so,  porque  en este país sigue reinan
do  la envidia  y la  falta  de  fe en  lo
nuestro,  pero  mi  lema  es  que  hay
que  tener  paciencia,  no  desesperar  -‘

nunca.  Me  ha  costado  un  gran  es
fuerzo,  pero al fin he conseguido ce
rrar  las bocas  de  muchas  personas
que  antes  lo único  que  hacían  era
criticarme.  Hoy  a  la  gente  puedo
gustarle  más  o menos,  pero  no  hay
nadie  que no me respete.”

El  coreógrafo  y director  aragonés
afirma  que  aquí,  en  Cataluña,  hay
“grandísimos  intérpretes”,  y cita  a
Rarnon  Oller y Cesc Gelabert,  “que
merecerían  teher  todo el apoyo de la
Generalitat  porque  los  gobiernos
deberían  cuidar  muy mucho  del arte
que  hay en sus gentes o si no los per

El,.coreógrafo y director
despide en el teatro Tívoli

la  ‘gira de  “Giselie”,

considerada la obra
cumbre del romanticismo

derán”.  “Yo mismo  —añade— he re
cibido  muchas  ofertas  para  dirigir
compañías  en el extranjero, pero de
cidí  quedarme  ¿Por  qué? Pues por
que  me  gusta  España,  me  gusta  su
gente  y  sé  que  hay  en  ella  mucho
arte,  que  vibra,  tiene  sentido  musi
cal,  sentido  del movimiento,  imagi
nación,  todo.”

Y,  por último,  como para  ilustrar
todo  lo  dicho  anteriormente,  re
cuerda  una  anécdota  de  su etapa  al
frente  del Ballet Nacional de Danza:
“Una  vez en un teatro  de Sevilla en
contrarnos  veinte  espectadores.  El
empresario  me  dijo  que  si  quería
podíamos  suspender  la  función,
pero  yo le dije que ni hablar porque
estaba  seguro de que al día siguiente
tendríamos  veinte  nuevos  adeptos
para  la  compañía.  Esa  ha  sido  mi
manera  de trabajar”,  concluye..

ÁNGELES MASÓ

BARCELONAI  -  La  IV  Mostra
Internacional  de Films de Dones de
Barcelona  —que se celebrará del 3 al
16 dejunio— se une a la conmemora
ción  que  lleva  a  cabo  la Filmoteca
de  la  Generalitat  en  el  centenario
del  cine. La muestra  ha sido organi
zada  por Drac  Mágic y la Filmoteca
con  el  soporte  de  otras  entidades.

Una  de  las secciones de  la  muestra
es  una  retrospectiva  de  películas
realizadas  por  mujeres desde el ini
cio  del cine hasta los años 80.

El  protagonismo  de  esta sección
pertenece  a la pionera  italiana  Elvi
ra  Notan.  Cineasta  y productora  se
introdujo  de modo notable  en el re
ciente  invento  y creó en  1909 Dora
Filrn,  que  se especializó tanto  en re
portajes  o documentales  como en la

ficción,  nacida  del  entonces  impe
rante  culto  al melodrama  literario.
Los  filmes de Notan,  que  se exhibi
rán  en la Filmoteca,  son “E’Piccere
lla”.  “La santa noche”, “La  fantasía
del  soldado”,  las tres  con, el común
denominador  del amor y la muerte.

Otras  películas representativas  de
la  filmografía feminista  que  podre
mos  visionar en la retrospectiva  son
“Hacia  las alturas”  (1933), de Doro-

thy  Arzner, en torno  a una aviadora,
papel  interpretado  por una jovencí
sima  Katharine  Hepburn;  “Olivia”,
de  la  francesa  Jacqueline  Audry;
“Cleo  de  5  a  7”  (1961),  de  Agnés
Varda;  “Las margaritas”,  de  la che
ca  Vera Chytilová(l966)  ola  famo
sa  “Juegos de noche”,’ de Mai Zeter
ling.  Otra  de  las  películas  de  esta
sección,  significativa  del debate  de
la  mujer  y el cine, cordón  umbilical
de  la  muestra,  es  la belga  “Jeanne
Dielman,  23  quai  du  Commerce,
1080  Bruxelles” (1975), un  largo tí
tulo  para  una  cinta  de más  dé  tres
horas  de  duración  dirigida  por
Chantal  Akerman  y  con  Delphine
Seyrig.  La única aportación  españo

la  a esta sección es “Función  de no
che”  (1981), de Josefina Molina.

Dentro  del marco de la muestrase
enclavan  dos conferencias  en el Col
legi  de  Periodistes.  El día 31 con la
presencia  de  Ann  Kaplan,  especia
lista  en el análisis feminista  del dis
curso  cinematográfico,  y el lunes,  3
de  mayo, Giuliana  Bruno  recorrerá
la  figura de Elvira  Notan,  de  la que
es  investigadora.  El  apartado. “Ho
menaje”  se dedica a la escritora y ci
neasta  Marguerite  Duras.  De  esta
gran  figura —fallecida el pasado  3 de
marzo— se  proyectarán  dos  filmes
dirigidos  por ella misma,  sobre sen
das  obras  literarias  propias:  “Nat
halie  Granger”  e “India  Song”..;1]
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Venta  anticipada

902  310 320
y  en  las  taquillas  dci  circo

Horarios,  ver  carteleras.
Te  esperamos  en  Port  Veli
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EL PRÓXIMO SÁBADO
COLÓN DESCUBRIRÁ UN

NUEVO MUNDO...

¡  VEN AL PORT VELL Y VIVE UNA NOCHE
ESPECTACULAR LLENA DE EXOTISMO, MÚSICA,

COLOR Y ENCANTO!

SÁBADO 1 DE JUNIO 21:30 h
PORT VELL (frente a la Estatua de Colón)

Tk 1  -H
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con los mejores del mundo”
e  cómpetir

Fabricante
de estrellas

•  Aplaudido  primero  como
primer  bailarín  de  Maurice
Béjart  y reconocido su talento
como  coreógrafo, lo que nadie
puede  negarle  a Víctor  Ullate
es  su pasmosa  capacidad  para
formar  bailarines.  De  su  es
cuela  han surgido  intérpretes
de  enorme  proyección  inter
nacional  como  Angel Corella
o  Lucía Lacarra,  actualmente
primera  bailarina del ballet de
Roland  Petit.  Pero  no  todo,
han  sido deserciones,  y de he-’
cho  esta “Giselle”  cuenta  con
un  buen  número  de, estrellas
crecidas  a su vera. En el papel
protagonista  actuarán,  en días
alternos,  Tamara Rojo, María
Giménez,  Ana  Noya  y  Ruth
Miró;  mientras  que  el duque
estará  encarnado  por  Jesús
Pastor,  Igor  Yebra  y  Carlos
López.  Formado  por  22 baila
rines,  la edad media  del grupo
se  sitúa en torno  a los 20 años.

Víctor  Ullate,  fotografiado ayer en el teatro Tívoli,  donde. presenta “Giselle”

La IV Mostra de Films de Dones ofrece un
ciclo de cine feminista en la Filmoteca

Cultura  Música


