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APeius Gener le encantaba encarnar otros personajes

Barcelona no sólo
mantenía la tradi-
ción de celebrar ca-
da año bailes de

máscaras, sino que a finales
del siglo XIX y comienzos del
siguiente adquirieron un es-
plendor singular.
Esta tradición la mantenían

bien viva una serie de socieda-
des que sededicabanaorgani-
zar aquella diversión. Tal sis-
tema permitía tener la seguri-
dad de que la fiesta estaría
concurrida, que la diversión
estaría bien organizada y que
no se colaría gente indeseable,
pues tan sólo se admitía la en-
trada a los socios. No era de
extrañar, pues, que los asis-
tentes pertenecieran aunade-
terminada escala social, la que
propiciaba cada sociedad.
Los encuentros más fastuo-

sos sedabanen laLlotja yenel
Liceu, que previamente había
quitado todas las butacas de
platea para convertir aquel
granespacioenel salóndebai-
le. Los teatros también aco-
gían aquellas celebraciones.
Cada año los asistentes lu-

cían un nuevo disfraz, luego
dehabermeditado la elección.
Importaba la sorpresa, pero
también el lucimiento. Se ha-
cían a medida; algunos se las
ingeniaban para que se les
prestara un conjunto históri-
co.Eraunaocasiónparanoes-
catimaryparaexhibirse.Yha-
bía que guardar recuerdo,me-
diante el paso por el estudio
del fotógrafo. Pau Audouard
fue el retratista de la alta so-
ciedad. La imposibilidad téc-
nica no permitía que los dia-
rios las publicaran y La Van-
guardia dedicó dos páginas
con dibujos para describir lo
que vestía cada barcelonés en
el baile del teatro Lírico
Peius Gener era un enamo-

radode aquellos encuentros, y
sabía estar a la altura que exi-
gía su fama. Tenía la obsesión
de forjarse personalidades
distintas según las ocasiones,
merced a su imaginación, que
le permitía inventar siempre
con gracejo.

El momento culminante
fueelañoenquesedisfrazóde
marqués de Pescara en la ba-
talla de Pavía. La pieza más
importante no era el vestido,
sino la coraza. La pieza se la

prestó su amigo Estruch, due-
ño del museo de armas que
atesoraba y exhibía en la plaza
Catalunya.Erade las llamadas
“de golpe”, que se cerrabame-
diante simple presión y que
sólo se podía abrir mediante

una palanqueta que actuaba
de llave de seguridad.
Causó sensación, todo el

mundo le confesaba su admi-
ración, que alcanzó su cenit
cuando bailó con la célebre
Carolina Otero; la Bella había
venido de París sólo para asis-
tir al baile del Lírico.
Con tanto movimiento, el

mecanismo se había acciona-
do y Peius quedó encerrado.
Riutort asegura que fue debi-
do al abrazo que le había dado
elpintorEliseuMeifrén.Nose
la pudo quitar y no tuvo más
remedio que aguardar hasta la
tarde del día siguiente, lunes,
al llegar el celador del museo,
que vivía en Badalona. Peius
había quedado exánime.

PeiusGener era
el reydel disfraz

Toda la burguesía
desfilaba por el
acreditado estudio
fotográfico de
Pau Audouard
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PONÇ ERA EL DIABLO
La antológica de Ponç en la
Pedrera es la que sin duda
merecía. Tiene la dimen-
sión para ofrecer en profun-
didad los diversos registros
y etapas de este artista tan
original y tan honrado. Y es
que cuanto plasma, en la
mayoría de sus diversos
periodos, responde a lo que
de veras siente y padece; ahí
radica, a buen seguro, la
fuerza que emana de su
obra. Confieso que lo que
másme ha seducido son los

primeros años, es decir,
hasta que escapa a Brasil. Y
de lo creado entonces,
barrunto que cuando pinta
telas pierde algo del impac-
to y la frescura que domina
al enfrentarse al papelme-
diante otras técnicas. Hay
una pieza de 1949, ahora
tituladaGat enrabiat, que
me ha fascinado. No tiene
más de un palmo, y concen-
tra una densidad satánica
aplastante, turbadora, plas-
mada con un torbellino
colorista y unamovilidad

huracanada, propios de la
soltura que proporciona un
dominio total de lamuñeca
en trance gestual y conecta-
da con el corazón.Me con-
taba LluísM. Riera que
cuando los del Dau al Set
salían de su estudio se reco-
nocían abatidos, y el que
más, Tàpies, pues ellos sólo
imaginaban,mientras que
Ponç plasmaba con eficacia
realista el caos diabólico
que trastornaba su cerebro.
En aquel entonces era con
mucho elmejor de todos.

EL ÁLBUM LLUÍS PERMANYER

Les Borges Blanques cambia su escudo
y recupera la denominación de Paeria
LLEIDA El pleno del Ayunta-
miento de Les Borges Blanques
ha aprobado recuperar la deno-
minación histórica Paeria para la
instituciónmunicipal, tal y como
la ostentan Lleida y Cervera.
Paeria es la denominación apa-
recida en la edadmedia para
definir el consejo de paers (eti-
mológicamente “hombres de
paz”) o representantes de los
sectores ciudadanos y se usó en
numerosas localidades de Po-
nent como Balaguer, Agramunt y
Tàrrega. El pleno ha aprobado

también un nuevo escudo herál-
dico. Entre los cambios introdu-
cidos destacan la nueva forma
cuadrada en rombo, con un fon-
do de oro con cuatro palos gules,
un toro de plata y tres flores de
lis de plata. La capital de Les
Garrigues también iniciará un
proceso participativo para el
diseño de una nueva bandera
municipal que sustituya a la
actual y que se adapte a los nue-
vos símbolos, diseñados por
estudiosos de la comarca y la
Generalitat. / Pau Echauz
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El alcalde EnricMir y la concejal Núria Palaumuestran el escudo

PULSO
CIUDADANO

BARCELONA Desdehoyyhasta
al24denoviembre, el espectácu-
lode luz, colorysonidode laFont
MàgicadeMontjuïc incorporará,
ensusesiónde las20.30horas,
fragmentosdeclásicosdel jazz
comoMilesDavis, JohnColtrane
yJonHendricksconmotivode la
celebracióndel49Voll-Damm
Festival InternacionaldeJazzde
Barcelona.LaFontMàgicaacaba
deadaptar sushorariosa lapro-
gramaciónde invierno.Jueves,
viernesysábadosel espectáculo
funcionade20a21horas.Esta
temporada, el aguabailaráal son
deOasis,MadonnayQueen,
entreotros. /Redacción

LaFontMàgica
deMontjuïc baila
a ritmo de jazz

Mataró firma
sumejor actuación
castellera
VILAFRANCA DEL P. LosCap-
grossosdeMatarócompletaron
ayer lamejoractuacióndesu
historiaen la festividaddeTots
SantsdeVilafranca,dondecar-
garonporprimeravezelpilarde
8ambfolre imanilles.Estecas-
tell, sumadoal3de9, la torrede9
yel5de9,permitióal grupo
superar sumejormarca.Mien-
tras, losCastellersdeVilafranca
igualaronsumejor registrodes-
cargandoel3de10ambfolre i
manilles, la torrede8meta, el 3
de9ambagullayelpilarde8.Los
XiquetsdeTarragonay losCas-
tellersdeSants llevaronaplaza
castellsde8. /ACN

Inversión de ochomillones de euros para
adquirir viviendas de titularidadmunicipal
BADALONA ElplenodelAyunta-
mientodeBadalonaaprobópor
unanimidadunamociónde los
gruposdelgobierno (Guanyem,
ERCeICV).Se tratadeunade las
reivindicacionesde lasplataformas
porelderechoa laviviendadigna
quedesdehaceunmesestánacam-
padasen laplazade laVila.En los
acuerdosde lamociónsepropone
destinarel superávitmunicipal
procedentede lasplusvalías,unos
ochomillonesdeeuros, a laadqui-
sicióndeviviendade titularidad
municipal, tantodesegundamano
comonueva,destinadaal alquiler
social yapaliar lasnecesidades
habitacionalesde laciudad.El
propioÀlexMañas (ICV),miem-
brodelgobierno,dijoque“es injus-
tificableque la terceraciudadde
Catalunyanotenganingunavi-
viendapúblicadeemergencia”.El

PDECatcriticóquedesdeel2015 la
Generalitathayaadquirido30
pisosvacíosenBadalonayqueel
Consistorio,peseadisponerde
superávit, sólohayacompradouno.
ElPP,por suparte, lamentóqueel
tripartitode izquierdasnohaya
abiertoniunsóloexpediente san-
cionadora losgrandes tenedores
deviviendas, lamayoríaentidades
financierasybancos, y recordóque
el anteriorejecutivo,del alcalde
XavierGarcíaAlbiol, “proporcionó
viviendaa80 familiasque ibana
serdesahuciadas”.Lacríticano fue
bienrecibidadesde las filasdel
gobierno, yaqueel concejalde
Hacienda,JoséTéllez (Guanyem),
instóalpresidentedelPPyporta-
vozde laoposición“avenderdos
desus trespisos, el veleroysus tres
relojesde18.000eurosparaayudar
a losnecesitados”. /FedeCedó
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