
En febrero de 1939, justo hace
ahora 70 años, se inició el drama
de miles de fugitivos que cruza-
ron la frontera con Francia tras
la derrota de las tropas republica-
nas por el ejército franquista. La
noticia de aquel gran éxodo llegó
hasta el pueblecito francés de Co-
lliure, en cuyo cementerio reposa
Antonio Machado y donde en
aquella época residía un pintor
de origen colombiano, Manuel
Moros (1898-1975). Moros, un ar-
tista desconocido pese a haber
formado parte de la colonia de
artistas de Tossa de Mar de la
década de 1920, no dudó en coger
su cámara Leica y dirigirse a la
carretera que bordea la costa en-
tre España y Francia para dejar
testimonio de aquella dolorosa
multitud humana.

Estas imágenes, ocultas duran-
te años, fueron recuperadas en
2008 y constituyen un testimonio
excepcional y hasta ahora inédito
del final de la Guerra Civil. Bajo
el título Febrero de 1939. El exilio
a través de la mirada de Manuel
Moros podrán verse hasta el 29
de marzo en el Museo del Exilio
de La Jonquera (Alt Empordà).

Muchas de las fotografías, 80
en total, fueron captadas en el pa-
so fronterizo de Portbou-Cèrbere
entre el 5 y el 10 de febrero de
1939. Niños desamparados, mili-
tares vencidos, hombres y muje-
res agotados son los protagonis-
tas. El reportaje también retrató
los primeros momentos del cam-
po de concentración de Argelès-

sur-mer, en el Rosellón, donde en-
tre 1939 y 1945 malvivieron más
de 250.000 personas.

Moros se vio obligado a dejar
Colliure en noviembre de 1942
por la entrada de los soldados ale-
manes y huyó a Toulouse. Pero
antes de marchar, se cuidó de se-
leccionar unas 40 fotos de los exi-
liados en una caja y enterrarlas
en el jardín de su casa. “Eran las
imágenes más comprometidas,
más duras. El resto se las llevó
con él y otras 20 se las envió a su
hermana”, comenta Eric Forca-
das, organizador de la exposición
y técnico de cultura del Ayunta-
miento de Perpiñán.

Curiosamente, los alemanes
ocuparon la casa, pero quien en-
contró las fotos, en 1944, fue un
niño de 10 años, Jordi Figueres,
mientras trabajaba la tierra de
aquel jardín para convertirlo en
un huerto. La madre de Figueres,
hoy septuagenario, había regenta-
do una pensión en Colliure don-
de se hospedó Machado. El hallaz-
go de las fotos se convirtió en un
auténtico tesoro para el chico,
que las guardó siempre con in-
mensa devoción junto con unos
retratos que habían pertenecido
al poeta.

Con motivo del 70 aniversario

de la retirada republicana, Figue-
res ha cedido las imágenes que
integran la exhibición. El resto
han sido localizadas a través de
un sobrino de Manuel Moros,

Jean Penneff. Todas son inéditas
excepto cuatro que ya fueron vis-
tas en 2003 en Madrid con moti-
vo de una exposición sobre las
Brigadas Internacionales.

Memoria enterrada
en el jardín
Salen a la luz 80 fotos inéditas del
pintor Manuel Moros sobre el éxodo
republicano de febrero de 1939

� Vea la fotogalería con
imágenes inéditas del éxodo
realizadas por Manuel Moros

La razón de las Ofelias es un inten-
so espectáculo en el que destaca
la magnífica participación en di-
recto del violinista libanés Ara
Malikian. La coreografía de Tino
Fernández, director de la compa-
ñía colombiana, muestra su rela-
ción personal con la esquizofre-
nia, enfermedad que padeció su
madre. Se trata de un trabajo du-
ro e íntimo interpretado por siete
mujeres que exploran la dimen-
sión poliédrica de esta enferme-
dad mental. El público se encuen-
tra ante siete bellas mujeres que
se mueven a través de un lengua-
je compulsivo y delirante marca-
do por el otro yo que habita en su
mente. La virtuosa interpretación
de Malikian de la música de Cami-

lo Giraldo imprime belleza y dra-
matismo al espectáculo y sin él la
pieza resultaría demasiado plana
y vacía porque al lenguaje coreo-
gráfico ideado por Fenández le fal-
ta profundidad y riqueza gestual.

El sugerente nombre de esta
obra, inspirada en la Ofelia de
Hamlet, transporta al público a
un universo femenino marcado
por la locura. Así, se observa a
una mujer en el extremo del esce-
nario que parece ausente mien-
tras la acompaña el obsesivo com-
pás de un metrónomo. Junto a
ella, seis mujeres gritan, se retuer-
cen y lloran, pero su movimiento,
nacido de la improvisión indivi-
dual, carece de sutileza y de diver-
sidad gestual. Además, las intér-
pretes deben madurar como actri-
ces y bailarinas.

Al final, la música se desvane-
ce y la muerte se erige como úni-
ca salvación de las protagonistas.
La imagen en que una de ellas
nada en una piscina virtual donde
flotan los nenúfares se convierte
en una visión liberadora y plácida
después de tanta tortura.
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DANZA

Movimiento delirante
LA RAZÓN DE LAS OFELIAS. L’Ex-
plose Danza & Ara Malikian. Dirección y
coreografía: Tino Fernández. Música:
Camilo Giraldo. Dramaturgia: Juliana Re-
yes. Diseño de escenografía: Philippe
Legler. Vestuario: Eunice García. Mer-
cat de les Flors. Barcelona, 29 de enero.

CARMEN DEL VAL

NATALIA IGLESIAS
La Jonquera

Arriba, republicanos hacinados en el paso fronterizo de Cervera en febrero de 1939. Abajo, pasaje frente al
puerto de Avall en Colliure, camino que cogían los refugiados hacia el campo de Argelés. / manuel moros

La exposición se
presenta en el
Museo del Exilio
de La Jonquera
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Es de todos sabido: la industria
discográfica se encuentra en cri-
sis. Las noticias refieren el des-
censo de ventas, despidos en las
multinacionales del disco y cie-
rres de tiendas del ramo, último
eslabón tradicional en la cadena
que vincula artista y público. Sin
embargo, de la misma manera
que muchas tiendas cierran,
otras se mantienen abiertas, go-
zan de buena salud y observan
con prudencia y prevención aun-
que sin derrotismo el futuro que
aguarda, incierto en cualquier ca-
so. Antes eran las últimas de la
fila, hoy en día son las primeras.

Un ejemplo diáfano lo constitu-
ye CD Drome, un pequeño estable-
cimiento especializada en el pop
y rock alternativo situado en la
calle de Valldoncella. Uno de sus
propietarios, Oriol Valls, explicita
la evolución del mercado toman-
do como ejemplo el grupo Portis-
head: “Cuando editaron su penúl-
timo disco en 1998 nosotros ni
éramos considerados punto de
venta por las discográficas por-
que nuestra cifras les parecían ri-
dículas y nuestro público insignifi-
cante. Cuando en 2008 Portis-
head editaron su último trabajo,
fuimos considerados uno de los
referentes por esa misma indus-
tria del disco, que no ha tenido
más remedio que aceptar nuestro
papel, porque nuestra especializa-
ción nos pone en contacto con el
público natural de ese tipo de mú-
sica, la que sigue vendiendo so-
porte”.El mismo cuento se podría
aplicar a Revólver, situada en la
calle de Tallers y centrada en
rock de corte alternativo, “sin que
ello nos lleve a hacer ascos a
otros estilos”, asegura Jesús Mo-
reno, su alma mater. “Nuestro pú-
blico sabe que sólo aquí puede en-
contrar ciertas referencias, sabe
que se va a sentir bien cuidado,
que sus gustos jamás serán consi-

derados excéntricos y que esta-
mos aquí para ponerle en contac-
to con sus músicos predilectos”.
Como tienda especializada, Revól-
ver trabaja mucho la importa-
ción, igual que CD Drome, y am-
bas, junto al resto de las tiendas
de su perfil, comparten otros as-
pectos. Uno de ellos es que tienen
en tienda muchas referencias y
poca cantidad de ejemplares por
cada una de ellas, porque, como
señala Oriol Valls, “la multiplici-
dad de fuentes de información di-
versifica el interés del público y
sus compras”. En otras palabras:
hoy se venden menos unidades
de cada disco pero al mismo tiem-
po se vende música de más artis-
tas.

Otro aspecto que han percibi-

do los vendedores de discos es
que “antes había más inmediatez
en la compra, y cuando salía un
disco el fan estaba en la tienda al
día siguiente. Ahora se lo descar-
gan, se lo escuchan y si les gusta
se lo acaban comprando”, indica
Jesús Moreno.

En pocas palabras, hay un tipo
de público que, pese a todo, sigue
comprando música. Por ello Mi-
quel Noguera, de la Martulina Di-
vina de Vic, apela al optimismo al
asegurar: “Si pese a ser el país con
más descargas salvajes de Euro-
pa, tener la industria más débil y
la menor presencia de música en
los medios aún vendemos sopor-
te, eso quiere decir que hay espe-
ranza”. Para Miquel, esta esperan-
za tiene incluso nombre: “Me ha-
ce especialmente feliz que en una
tienda como la mía hayamos ayu-
dado a hacer de Manel un grupo
popular. Gracias al boca oído he-
mos vendido 180 unidades de su
disco de debut, lo que resulta una
cantidad poco menos que asom-
brosa que denota que el compra-
dor de música sigue existiendo”.

Dada su ubicación en Vic y pese a
que vive también de las localida-
des cercanas, la Martolina no pue-
de permitirse el lujo de una espe-
cialización exhaustiva, “ya que te-
nemos todo tipo de público en
busca de atención”, pero cuando
se le pregunta cual es su modelo,
Miquel no duda: Disco 100.

Disco 100 es una tienda que
como dice, Jesús Mayor, propieta-
rio y fundador de la misma hace
ya 30 años, “está especializada en
todo”. La afirmación disipa el hi-
potético farol con sólo mirar el
escaparate: de Amaia Montero a
Art Tatum y de Beethoven a Patsy
Cline. “No bromeo, pídenos lo
que quieras, tenemos en la tienda
108.000 referencias de todo tipo
de música”, dice Mayor mientras
manosea los 23 compactos dife-
rentes que tiene de Stan Kenton.

Jesús Mayor, cuyo estableci-
miento no vende a través de la
red y comienza a informatizarse
ahora, pone el dedo en la llaga al
denotar los dos cambios funda-
mentales que ha acarreado la cri-
sis del disco: “Por un lado ha reflo-
tado el vinilo, el buen soporte, un
vinilo de 180 gramos o más. Su
ascenso resulta imparable y conti-
nuado. Por otro lado, hay que sig-
nificar que quien ha dejado de
comprar discos es el que compra-
ba lo que las discográficas llama-
ban objetivo, la música más popu-
lar, la del éxito inmediato y reno-
vable. Ese público sólo compra
por navidades, es el que descarga
más música y el que ha perdido
los centros comerciales y grandes
superficies que ahora disminu-
yen la exposición de disco”. Este
punto de vista, compartido por
los responsables de Cd Drome, la
Martulina y Revólver, explicaría
por qué estos establecimientos si-
guen vivos. Ellos, al igual que su
público, eran los últimos. Hoy son
los primeros. Y casi los únicos. Co-
mo dice Oriol Valls, “el público
que mantiene el negocio es el que
fue despreciado años atrás”.

Especializarse o cerrar
Las tiendas de música aguantan la crisis gracias al vinilo y a un público formado

¿Cuántos músicos hay en Cata-
luña? Responder a esa pregun-
ta es imposible, porque no exis-
te ningún censo. Para cubrir
esta laguna, el Instituto Cata-
lán de las Industrias Cultura-
les (ICIC) está preparando en
Internet un portal de Música
hecha en Cataluña cuya prime-
ra fase estará lista en verano.
“Es un intento de tener censa-
dos de una vez a todos los mú-
sicos residentes en Cataluña.
Será también una herramien-
ta útil para exportar su traba-
jo, porque al tratarse de Inter-
net se podrá consultar en cual-
quier país”, explica el director
del Área de Música del ICIC,
Josep Maria Dutrèn.

Junto a esta iniciativa, el
ICIC impulsará otras acciones
para intentar reanimar un sec-
tor musical que padece crisis
estructurales de difícil solu-
ción, como el impacto de la pi-
ratería. Así, ya está poniendo
en marcha un programa de in-
tercambio de artistas para fa-
vorecer que los músicos catala-
nes tengan un hueco en los fes-
tivales de otras comunidades
autónomas e, incluso, de algu-
nas regiones foráneas.

De Galicia a Valonia

La propuesta, según Dutrèn,
se basa en la reciprocidad y los
primeros acuerdos previstos
son los que se van a cerrar con
Galicia, Euskadi, Andalucía,
Baleares y Valonia (Bélgica). A
cambio de programar en sus
citas musicales a intérpretes
catalanes, el ICIC favorecerá la
presencia de los artistas de es-
tas comunidades en los festiva-
les de Cataluña con un plus de
subvención a sus programado-
res u otros incentivos.

Lo que parece más difícil
de encarrilar, sin embargo, es
el apartado de la industria dis-
cográfica. “Es evidente que en
este campo tenemos una es-
tructura empresarial débil.
La piratería ha sido un lastre
implacable, porque en los últi-
mos cinco años las ventas de
discos han descendido el 60%.
Además, desde hace un año
vivimos una crisis económica
que agrava la situación. Lo su-
cedido con una parte de Dis-
cos Castelló es un ejemplo
más. La crisis en la venta de
discos es muy importante y
nada fácil de arreglar”, lamen-
ta Dutrèn, que recuerda que
el ICIC lanzó el año pasado
una línea de ayudas a las dis-
cográficas, dotada con
450.000 euros, para que re-
orienten su negocio con nue-
vas actividades.

Su reedición está por deci-
dir: dependerá de si ese apoyo
de la Administración ha sido
realmente útil. “Está claro
que si las discográficas no se
reinventan no sobrevivirán,
porque de la venta del CD ya
no se puede vivir”, concluye
Dutrèn.

Los músicos
tendrán un
censo propio
en Internet

Interior de la tienda de música alternativa CD Drome. / tejederas

ISRAEL PUNZANO, Barcelona

LUIS HIDALGO
Barcelona

Disco 100, en Barcelona, ofrece más de 100.000 referencias de todo tipo de música y eso la convierte en referente del sector. / massimiliano minocri

“El público que
mantiene el negocio
es el que años atrás
fue despreciado”
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