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Can Framis explora la
cara oculta de Bigas Luna

La obra secreta del fallecido cineasta se exhibe en Barcelona
Fue Bigas, a pesar de su gusto
porlosextremos,unpoetarazona
ble, cada vez con una sensibilidad
máspropiadelcampesinosoñador
en que se había transformado en
los últimos años: algo que se ve en
suobraartística,apegadaalatierra
como muestra la exposición.
Tan sólo hay que reparar las es
culturas hechas de guiones y pie
dras –al inicio de la muestra de

pintura y tierra, en la mejor tradi
ción materialista, que remite a ar
tistas como Tàpies o Barceló. Sin
A Bigas Luna le gustaba moverse
olvidar, según los expertos, la in
por la fina línea que separa la luz
fluencia omnipresente de Miró.
del día, el cuerpo de la mente, el al
La faceta lunar, por tanto, esta
ma del sexo. Su cine mostraba una
también presente en su faceta de
evidente obsesión por los extre
artista plástico. “Algo que hacía de
mos, y en medio del encontronazo
una forma continua, sin la respon
creativo –ahí donde la razón y la
sabilidad que supone una produc
pasión chocan y echan chispas–
ción cinematográfica, donde hay
daba Bigas lo mejor
implicadas muchas
de sí mismo. Películas
personas y tanto di
como Bilbao (1978),
nero por medio”, re
Lola (1986) y Jamón,
cuerda Celia Orós,
jamón(1992), sin olvi
viuda de Bigas.
dar, ya en su última
Durante los roda
etapa, Son de Mar
jes, para relajarse,
(2001) o Yo soy la Jua
recuerdaOrós,Bigas
ni (2006), están ahí
pintaba en los des
para demostrarlo.
cansos. Y señala un
Y es que en la con
dietario (incluido en
frontación de los
la exposición de Can
opuestos encontró el
Framis) en el que el
cineasta –fallecido en
cineasta apuntaba
abril del 2013, hace ya
sus pensamientos;
dos años y cuatro me
quizá una sola frase
ses de eso– la fuerza
acompañada de un
que lo alimentaba pa
dibujo. “Bigas no ne
ra seguir creando.
cesitaba exponer;
Una fuerza que se ha
paraéllomásimpor
ce evidente, también,
tante era el proceso
en su faceta menos
de creación de su
conocida de creador
obra”, afirma Celia
plástico.
Orós, que tiene dos
El Museu Can Fra
almacenes llenos
mis ha reunido, en el
con obras plásticas
FUNDACIÓ VILA CASAS
inicio de la tempora
de Bigas, “en proce
da, una buena mues La obra de Bigas Luna está marcada por los contrastes so de catalogación”.
tra de la obra plástica
El artista experi
deBigasLuna.Unaexposiciónque
mental que fue Bigas Luna en sus
se puede considerar la primera
inicios, antes del cine, también es
gran retrospectiva de la labor de Sitges estrenará
tá presente en obras como Collar
un artista como Bigas, que en con ‘Segon origen’, un
de moscas, donde la interacción
tadas ocasiones había expuesto su
tiene mucho que ver. Como en Ca
proyecto iniciado por res
trabajo.
de l’ànima, colección de miles
Él propio Bigas hablaba de esa el director fallecido
de supuestos retratos de pocos tra
característica –de esa necesidad–
zos, en los que el público podía co
de explorar los extremos en los en abril del 2013
laborar mediante el ordenador.
descansos de sus rodajes, cuando
En Sitges se estrenará Segon ori
reflexionaba sobre la naturaleza Can Framis– abandonados a la in gen, dirigida por Carles Porta, la
dual de su propio nombre: sobre la temperie durante años. El tiempo adaptación de la obra de Manuel
solidezylarazónquehaydetrásde ha fusionado los guiones con el de Pedrolo en la que Bigas trabajó
su parte, digamos, Bigas. Y tam paisaje, e incluso los caracoles los hasta el final de su vida. “Es una
bién sobre el sueño y la maravilla han tomado como su casa.
maravilla”,afirmaCelia Orós.“Es
de su lado Luna, allí donde residía
Loscuadros,porsuparte,noson toyseguradequeBigashubieraes
su sensibilidad más exacerbada.
sólo cuadros. Son una mezcla de tado satisfecho del resultado”.c
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El grit

El grito en el ci
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Una vez más, lo
Zaranda invaden
nico, esta vez, c
protesta amplific
Los efectos intim
sonido escandal
cualquier audito
bastante bien Eu
Paco de la Zaran
tor de El grito en
sin embargo, el s
ser el de un grito
un bramido cap
las más altas po
de terrenales y,
los pobres huma
sido invitados a v
tados los clientes
borada. He ahí
póstuma, donde
criaturas human
zadas por la cien
davía jadean, cam
sos vacilantes, e
Son carne y cere
rran, a pesar de t
incierto relámpa
Quien no haya
Zaranda –Teatr
Andalucía la Ba

Si no se ha v
a La Zarand
puede impr
por cómo co
crueldad y e

definición–, El g
puede impresion
te por el lenguaje
ñía que, como n
sabido combinar
tancia insólita, la
mor, la bondad y
dera de estéticas
dientes de los
setenta del siglo
mentos que digo
ce unas mixturas

