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El Santa
Mónica ‘cuelga’
sus archivos
en Internet

Promesa
con futuro
PAU NADAL, Barcelona
Ayer, en la primera novillada
de la temporada taurina barcelonesa, el primero de la tarde
acusó invalidez, aunque repetía las embestidas y el local Enrique Guillén muleteó con decisión y mimo. Sin embargo,
no pudo evitar que el novillo
perdiera las manos varias veces. Al cuarto, un excelente
ejemplar, lo muleteó relajado,
con quietud y temple. Al segundo intento, la espada, al igual
que en su primero, cayó baja.
El novillero francés, afincado en Salamanca, Román Pérez, que debutaba en Barcelona 24 horas después de hacerlo en Madrid, hizo una faena
templada y torera a su primero, mientras la res no perdió
acometividad. En el quinto, un
noble inválido, a pesar de sus
deseos y buenas maneras, no
pudo cuajar una faena lucida.
El también local Jesús Fernández, de Sant Boi, que actuaba por primera vez con picadores, causó muy buena impresión en su primero, en el que
la faena de muleta, a pesar de
lo nuevo que es el diestro, fue
un modelo de compostura,
tranquilidad y torería. Positiva
y agradable sorpresa, premiada justamente con una oreja.
El sexto llego al último tercio
con dificultades, lo que no afligió al joven diestro, que intentó con aplomo y valor imponerse al novillo, siendo volteado
sin consecuencias. Fue ovacionado al retirarse del ruedo de
la Monumental. Aunque algunos ejemplares acusaron debilidad de remos, la novillada
del hierro salmantino de Casasola mostró buena condición,
destacando el juego dado por
los novillos tercero y cuarto.

R. B., Barcelona

Varias activistas defienden los derechos de las mujeres a principios del siglo XX. / biblioteque marguerite durand

La lucha de las mujeres
Una exposición en el Museo de Historia glosa el feminismo
VERÓNICA S. ORPELLA
Barcelona
El Museo de Historia de Cataluña
propone un recorrido por la historia del feminismo en Mujeres, los
caminos de la libertad, exposición
que permanecerá en cartel hasta
el próximo 20 de julio. La propuesta reúne cerca de 300 objetos originales, entre carteles, fotografías, libros y documentos varios, además de alguna sorpresa
audiovisual y un montaje sobrio
y elegante.
Las comisarias de la exposición, Mary Nash y Maria Lluïsa
Penelas, sostienen que la historia
es esencialmente androcéntrica,
a pesar de que la mujer ha estado
presente en todos los movimientos sociales. “Es necesario situar
en un museo la otra parte de la
historia, la de la mujer”, defiende

Penelas. “Ahora que se habla tanto de la paridad y de las ministras, hay que hacer hincapié en
que la importancia está en la preparación de la persona”, añade, y
concluye: “A la mujer aún se le
pone en duda su valía, mientras
que al hombre se le presupone.
Es la última trinchera que queda
por resolver”.
La exposición está ordenada
cronológicamente desde los primeros atisbos de feminismo (casos aislados como el de Christine
de Pizan, una de las pioneras que
pudo vivir de sus escritos) hasta
la versión actual de esta corriente, representada en la sección Polifonías. En ese apartado, las mujeres reflexionan sobre el rol histórico de su género. A juicio de Penelas, el feminismo contemporáneo se diferencia del anterior porque “lo personal es hoy político”.

Una de las propuestas más destacadas de las ofrecidas en la exposición consiste en poder escuchar el discurso con el que la
diputada Clara Campoamor consiguió extender el sufragio a las
mujeres en 1931. La nota curiosa
la pone una selección de anuncios televisivos y fragmentos de
películas que muestran cómo la
televisión y el cine han contribuido a difundir la vetusta imagen
de la mujer hogareña y eterna
empleada del hogar.
La exposición se complementa con varias actividades paralelas. Así, con motivo de la Noche
de los Museos (17 de mayo), se
celebrará la sesión Voces literarias, a cargo de Monika Zgustovà
y Empar Moliner. Además, el 14
de junio se ha programado un itinerario para recorrer (y descubrir) la Barcelona más feminista.

El Centro de Arte Santa Mónica (CASM) ha colgado en Internet (www.centredartsantamonica.net) los 80 archivos de artistas que conforman el proyecto Arxiu Dossiers, un espacio de documentación que se abrió a la consulta pública (previa solicitud telefónica o vía correo
electrónico) en noviembre de
2006. El proyecto se propone
impulsar la difusión internacional de los artistas catalanes ofreciendo a los profesionales —tanto nacionales como extranjeros— una información objetiva y exhaustiva
de su trayectoria a través de
un informe que incluye textos, imágenes y vídeos.
La versión virtual de los
archivos, que llega con casi
un año de retraso sobre lo
anunciado en su inauguración, no permite la consulta
directa. Para acceder se debe
rellenar un formulario con el
motivo de la petición. Si la solicitud es aceptada, el usuario recibe un código que le
permite libre acceso a la documentación durante dos meses. El archivo incluye todos
los artistas que han expuesto
en el centro de arte barcelonés desde que lo dirige Ferran Barenblit, más unos 60
creadores seleccionados por
un grupo de comisarios invitados. Entre otros, figuran en
el archivo Antoni Abad, Ignasi Aballí, Montserrat Soto,
Bestué & Vives, Yamandú Canosa, Joan Casellas, Eulàlia
Valldosera, Carles Congost,
Alicia Framis, Jordi Colomer
y Joan Fontcuberta.

