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5.000 años. Las actitudes gene-
rales no cambian. Lo único
que cambia son las armas, pe-
ro siguen existiendo buenos,
malos y feos...

Los sucesos de la película,
¿tienen algún fundamento
científico?
Sí, lo tienen. Todo lo que se
plantea en la película podría
llegar a ocurrir desde una mi-
rada científica. Por eso comen-
cé con el tsunami, porque eso
es lo que termina generando
todo lo demás.

¿Por qué le ha dedicado la
película a su hermano Tony?
Porque es la que más identifi-
co con él. No se me hubiese
ocurrido dedicarle El conseje-
ro a mi hermano, era una pelí-
cula muy agresiva. Esta ha si-
do mi mayor producción has-
ta la fecha, y, de una manera
muy sorprendente, la película
de la que me siento mas orgu-
lloso. Mi hermano era mi me-
jor amigo, sentí que tenía que
dedicársela.c
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Grandes firmas como
Abertis, la Obra Social
la Caixa o la Fundació
Agbar colaboran en
este proyecto cultural

El enclave elegido para la instalación del Malip
ÀLEX GARCIA

IGNACIO OROVIO
Barcelona

B arcelona contará a
inicios de la primave-
ra con un lugar que
homenajeará a las ilu-
siones que quedaron

en el camino: el Monument a les
Il·lusions Perdudes (Malip). La
escultura que el dibujante de la
sección de política de este diario,
Toni Batllori, dedica con humor
a dicha causa se ubicará en la con-
fluencia de Diagonal con la Ram-
bla del Poble Nou y la calle Boli-
via, en Sant Martí, según la deci-
sión que acaba de tomar la comi-
sión de arte público municipal.
Se trata de una reproducción

en granito de una rama de pino
bonsái, ampliada veinticinco ve-
ces respecto a la que le inspiró,
que se colocará en vertical, y que
Batllori está esculpiendo enun ta-
ller de Sabadell.
Batllori está ahora picando pie-

dra para conseguir la parte final
de financiación del proyecto. Es-
te arrancó con el mecenazgo de
75 amigos del artista, que aporta-
ron 200 euros cada uno, que des-
tinó a los trabajos iniciales. Otra
fuente de financiación fue la Fun-
dació Vila Casas, que adquirió la
primera maqueta de la pieza, de
madera, de 1,15 metros.
El coste global de la pieza es de

70.000 euros. Batllori está ahora
en conversaciones con siete gran-
des empresas para rematar la fi-
nanciación. Abertis, la Fundació
Agbar, la Obra Social La Caixa y
otra gran entidad financiera que
prefiere permanecer anónima se
han comprometido a colaborar.
Otras tres de las que fueron con-
tactadas no han confirmado su
participación. Uno de los objeti-
vos del proyecto es la donación a
Pallassos Sense Fronteres de
30.000 euros, que según cálculos

del gremio sería el coste de con-
vertir la maqueta en piedra.
La intervención del alcalde, Xa-

vier Trias, fue clave para que la
pieza haya logrado ubicación en
Barcelona. “Había un par de luga-
res posibles, ambos en Sant Mar-
tí –explica el concejal de Cultura,
Jaume Ciurana, presidente de la
comisión de arte público– y nos
hemos decantado por esta por la
proporción de la pieza”. Batllori
celebra que la obra vaya a ser ins-
talada en la ciudad, y no teme los
efectos de la exposición pública.
“No animo a nadie a que la pinte,
lógicamente, pero es parte del
juego cuando expones al aire li-
bre”, valora el artista.
El escultor trabaja ahora a des-

tajo para acabarla. Calcula que se-
rá en enero, aunque las inclemen-
ciasmeteorológicas afectan al rit-
model trabajo. Ayer, por ejem-
plo, tocó descanso.c

efervescente París de los años
veinte, en el que moran Picas-
so, Hemingway, Dalí, Fitzge-
rald y Gertrude Stein, entre
otros iconos culturales. Sin
embargo, Adriana de Burdeos
(Marion Cotillard), amante de
Modigliani, Braque, Picasso y
Hemingway le explica que la
ciudad vive en la decadencia
cultural y que la auténtica
edad dorada fue el de la se-
gundamitad de la centuria an-
terior, el de Baudelaire, Rim-
baud, Victor Hugo... Así des-
cubre el joven Pender que na-
die ve gloria en su tiempo. Co-
mo si todos llegáramos a la
fiesta cuando sólo queda un
ebrio rezagado. Allen sabe de
la falsedad del truco pero po-
ne sus avíos cinematográficos
al servicio de perpetuarlo en
Magia a la luz de la luna, un
ejercicio para evadirse del
“caos sin significado” que, se-
gún el cineasta, es la vida.c

CLUB SUSCRIPTORES
Ventajas exclusivas
Lleva siempre tu tarjeta de Suscriptor
Y si no la tienes, solicítala en el 902 481 482

Más información en www.suscriptoresdelavanguardia.com

•20%dedto.para“Strauss:GranConciertode
AñoNuevo”,el27dediciembrealas21henel
Auditori

www.promoconcert.es
C/ Lepant, 150, Barcelona

4

PROMOCONCERT

• Regalo de los vuelos de ida y vuelta del
Año Escolar en Estados Unidos

www.britishsummer.com
Via Augusta, 33, Barcelona
P.º General Mendoza, 3, Girona

BRITISH SUMMER

20Dto.

• 15%dedescuento en la carta sobre el total
de la factura

www.patagoniabw.com
Tel. 93 304 37 35
Gran Via de les Corts
Catalanes, 660, BCN

PATAGONIA BEEF & WINE

15 Dto.

Regalo
vuelos

ElMonument a les Il·lusions Perdudes del escultor y humorista gráfico Toni Batllori
se ubicará en la confluencia de las calles Bolivia, Diagonal y Rambla del Poble Nou
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