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ESTHER CANALS PIÑOL  

-¿En qué consiste tu trabajo?  
-Investigo, en contexto y en pro-
ceso, por proyectos y con gen-
te. Elimino al espectador incor-
porándolo, convirtiéndolo en 
protagonista, en coautor. En mis 
proyectos artísticos tengo más 
libertad. En mi trabajo con las 
escuelas me adapto a lo que es-
tán trabajando en ese momen-
to. Aun así, intento investigar 
en las grietas del currículum.  
 
-¿Cómo definirías la figura de 
la asesora de plástica? 
-Una figura en peligro de extin-
ción. Instaurada en Tarragona 
a inicios de los años 80, aunque 
sin ningún tipo de parámetros 
que la regulen y oficialicen. Acom-
paña y ayuda a los maestros en el 
aula, desde lo artístico y en fun-
ción de las necesidades del gru-
po. Descubre una nueva mane-
ra de trabajar, romper esquemas, 
abrir ventanas... Y lo hace en 
equipo. No se trata de dirigir, si-
no de coordinar, marcar los pun-
tos de reflexión, provocar el con-
flicto. 
 
-¿El conflicto?  
-Habitualmente, tanto en la es-
fera artística como en la educa-
tiva, somos espectadores pasivos; 
participar nos incomoda, no lo 
hacemos o lo hacemos a partir 
de unas pautas. Provoco la par-
ticipación sin generar esas pau-
tas. Cuando no encierras el co-
nocimiento en un compartimen-

to estanco, cuando no ordenas, 
no clasificas... el caos aparece.  
Todos debemos decidir qué ha-
cemos y cómo lo hacemos. El 
conflicto se genera porque no 
doy nada por hecho, dejo que sea 
el grupo (conmigo dentro) el 
que vaya generando el camino. 
Cuesta porque estamos engan-
chados a la disciplina, pero, cuan-
do las personas se sueltan y em-
piezan a expresarse en libertad, 
se produce un “clic”, un giro y la 
situación se reconduce.   
 
-¿Cuáles son los riesgos?  
-Precisamente eso, que no esta-
mos acostumbrados a trabajar 
así. Yo no hago talleres para ni-
ños, sino proyectos con ellos. 
Además, en algunos proyectos 
les pido a los familiares que tam-
bién participen, por ejemplo, me 
viene a la cabeza el proyecto “En-
trevies”, en el que trabajé con 
alumnos de la escuela “La Vitxe-
ta” de Reus y sus madres. Mi con-
cepto de pedagogía no implica 
aprender unos conceptos con-
cretos, sino algo más amplio: 

aprender a ser crítico, a tomar 
las propias decisiones, a ser li-
bres. Y todo esto no interesa. La 
educación tiene una gran carga 
política, ideológica. Defiendo 
un aprendizaje compartido, sin 
jerarquías y transgeneracional, 
en el que la equivocación forme 
parte del proceso.  
 
-¿La equivocación? 
-¡Equivocarse es algo positivo! 

A partir del error aprendemos, 
mejoramos, evolucionamos. Si 
los niños ven que tú lo aceptas y 
reconoces que no pasa nada, se 
contagian de esta naturalidad y 
pierden miedo y presión.  
-¿Cómo trabajas todo esto en 
el aula a partir del arte contem-
poráneo?  

-Parto de algún concepto que 
ellos estén trabajando y traigo 
piezas, trabajos de artistas, pro-
cesos... en relación con ese con-
cepto. Como asesora siempre 
he trabajado en escuelas rura-
les; al ser pequeñas, hay más li-
bertad para experimentar y po-
ner en práctica la lista de “res”: 
releer, reformular, redescubrir... 
En definitiva, alejarse de las fór-
mulas establecidas con roles ina-
movibles y predefinidos.  
 
-¿La pedagogía y el arte siem-
pre han estado alejados? ¿Por 
qué existe esta distancia?  
-En este país, el potencial del ar-
te a nivel educativo es comple-
tamente desconocido, por eso 
no hay necesidad de impulsar-
lo. Estamos alejados de las es-
tructuras y los procesos artísti-
cos; por lo tanto, las escuelas 
(que son un reflejo de la sociedad) 
también. Por ejemplo, los pa-
dres (incluso los maestros) ra-
ramente se sienten cómodos es-
tableciendo un diálogo con el ar-
te contemporáneo y sus hijos o 

alumnos, porque no saben qué 
decir.  

La responsabilidad no solo 
recae en los padres y maestros, 
debemos ser nosotros (artistas, 
críticos, instituciones, educa-
dores...) los que nos replantee-
mos las formas de explicar, de 
romper barreras, prejuicios. De 
acercarnos. Y aquí la pedagogía 
tiene un papel crucial.  
 
-¿Qué aporta el arte a la peda-
gogía y la pedagogía al arte? 
-El arte puede aportarlo todo. 
Especialmente conocimientos 
globales (no segmentados) y 
otras maneras de hacer y de en-
tender el mundo. La pedagogía 
aporta al arte un acercamiento 
a lo colectivo, un carácter social. 
Ayuda a “bajar los humos”, a re-
ducir el ego de artista. ¿Qué tie-
nen en común? El proceso, que 
es lo que me interesa, más que 
los resultados. El proceso es im-
prescindible para generar cono-
cimiento. 
 
-Explícanos alguno de tus pro-
yectos.  
-Uno de los últimos ha sido “Te-
nir lloc[s]”, presentado en la jor-
nada “Fem cultura de carrer”, 
organizado por la CUP de Reus. 
Es un proyecto participativo y 
colaborativo, dirigido a un am-
plio sector social (internivel). 
Pretende señalar, dar a conocer, 
poner en valor una serie de ubi-
caciones (lugares, barrios, ur-
banizaciones, “masos”, barran-
cos...) que conforman la ciudad 
de Reus, y contextualizarlas me-
diante nombres, coordenadas e 
imágenes de referencia.  

La participación consiste en 
relacionar todas o algunas de las 
informaciones que constituyen 
la propuesta, utilizando todas 
las variaciones posibles (ciertas 
o inciertas), en función del cri-
terio de los participantes y una 
vez descifrados los códigos que 
representan estas informacio-
nes. 

Con la intención de huir de los 
tópicos de centro-periferia, la 
propuesta ofrece varias lecturas: 
el conocimiento nominal de los 
lugares, sus ubicaciones y esté-
ticas; la valoración del modelo 
de ciudad, la uniformidad, la ma-
sificación... y cómo afecta a nues-
tra calidad de vida; análisis de as-
pectos históricos (inmigracio-
nes), económicos (valor del sol), 
simbólicos (situación geográfi-
ca y distancia del centro de po-
der), políticos (distancia de los su-
puestos problemas), ideológicos 
(ubicaciones clasistas)...  
 
Montserrat Cortadellas 
http://comissariat.cat /mcb /in-
dex.html 
http://culturant.blogspot.com 
https:/ /estrategiesdeconeixe-
ment.wordpress.com

INTERSECCIONES: Entre arte y educación  

‘La pedagogía ayuda a 
reducir el ego del artista’

■ ¿Son Arte y Educación esferas independientes? ¿Cuáles son sus puntos en común? ¿Cuáles sus diferencias? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que falta por 
hacer? Esta sección pretende visibilizar las intersecciones entre educación y arte a través de centros, proyectos, personas... que las trabajan.

Aprendizaje colectivo en el proyecto «Entrevies».  FOTO:  MONTSERRAT CORTADELLAS

“La equivocación 
forma parte del 
proceso”

Montserrat Cortadellas 
es mujer de acción. Con 
una trayectoria artística 
siempre vinculada al mun-
do de la educación, reco-
noce que su manera de 
trabajar responde a su vi-
sión de la vida. Conceptos 
como proceso, conflicto, 
coautoría, internivel y ex-
perimentación forman 
parte de su ideología. Tra-
baja de asesora de visual 
y plástica en escuelas ru-
rales, y también realiza 
proyectos artísticos y pe-
dagógicos. 

Montserrat Cortadellas Artista visual, educadora y asesora de visual y plástica de infantil y primaria
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De piedra fueron los primeros 
objetos en ser adorados. Mega-
litos, meteoritos, pirámides, amu-
letos... Solidez mágica, misterio-
sa, eterna.  

“Comella, Escultura y Natu-
raleza” (CEN) es un parque de 
esculturas situado en un bosque 
mediterráneo. Una experiencia 
que discurre entre lo natural y lo 
conceptual. Un lugar en el que se 
encuentran la materia y el espí-
ritu, lo humano y lo sagrado, la 
vida y la muerte. Un pacto. Un 
empeño. Un proyecto que acoge 
y presenta las ideas de Rufino 
Mesa. 

Jardín 
Ideas que habitan un bosque se-
co, combustible, “un cuerpo fa-
mélico que respira lentamente”. 
Mesa ha mejorado las condicio-
nes (aportando tierras, replan-
tando árboles y recogiendo aguas 
pluviales) con el propósito de 
“hacer, de esta roca, un jardín”. 
¿Qué supone el empeño de cons-
truir, con lo árido, algo fértil? Se 
puede entender como una emu-
lación de la capacidad creativa 

divina, pero también 
como una lucha muy 
humana. La necesi-
dad de esperanza, ma-
terializada a partir del 
cuidado, del creci-
miento y de la belle-
za. La reconciliación 
con la vida materiali-
zada en un trabajo 
comprometido, una 
alianza entre escultu-
ra y naturaleza.  

Naturaleza  
En pleno siglo XXI, 
tan evolucionados y 
tecnológicos, no es-
tamos tan lejos de las 
culturas ancestrales. 
Las mismas pregun-
tas, los mismos mie-
dos. La Tierra (mon-
taña, tormenta, mar, 
acantilado...) nos si-
gue fascinando. Man-
tenemos ese víncu-
lo invisible que nos 
une a ella, a pesar de faltarle al 
respeto continuamente. La na-
turaleza siempre ha estado allí, 

también para el arte; Mesa inte-
rioriza la emoción que le genera 
y la traslada a la obra, focalizan-

do el interés en tres principios 
que el poder de lo natural ejerce 
en el ser: la capacidad de conmo-
ver, lo terrible y el misterio.  

Piedra 
En la Comella podemos escu-
char el canto oculto de las pie-
dras, que contemplan el tiem-
po y lo retienen en su memo-
ria.  Podemos habitarlas,  
sentirlas y confesarnos. Capi-
llas hechas de roca y dudas. 
Mausoleos de ideas. “Peque-
ños templos que encierran gran-
des vacíos”.  

Las piezas forman parte de 
un ritual y responden a unos 
conceptos que enlazan mate-
ria con espíritu. Uno de estos 
conceptos es el Vacío; presen-
te en ventanas, puertas, pozos, 
canteras, cuevas... y  traslada-
do a las esculturas. El vacío co-
mo presencia: “cuando falta al-
go o alguien es cuando más pre-
sente está”. Otro concepto 
importante es lo Oculto, el re-
verso de la forma. Horadar el 
vientre de las piedras para evi-
denciar la presencia del vacío y, 
en algunos casos, recubrir esas 
cavidades convirtiéndolas en 
urnas cuyo contenido (una pre-

gunta, un texto de despedida, un 
testamento...) resta escondi-
do. Oculto pero presentido. A 
pesar de no verlo, desprende 
energía; vibra y nos llega más 
a través de los sentidos que de 
la razón. Algo “misterioso y 
poético que hemos asociado a 
lo sagrado”. 

En la Comella las piedras pe-
san. La densidad no proviene 
de su configuración matérica, 
sino de los secretos que guar-
dan. “Masas de materia que sa-
turan el espacio hasta dejarlo sin 
aliento”. Lo sagrado y lo huma-
no en una piedra. 

La Comella es el resultado 
de un proceso íntimo de bús-
queda, que empezó en los cam-
pos de trigo de Aragón y aún no 
ha acabado. Una experiencia 
estética y existencialista co-
nectada al camino del artista, de 
la persona. Un canto forjado a 
partir del dolor y la esperan-
za.–ESTHER CANALS PIÑOL 

 
Más información: 
“Comella, Escultura y Naturaleza” 
(CEN) 
http://lacomella.org/ 
A 2km de Tarragona 
Carretera del Pont d’Armentera

La Comella. El canto oculto de las piedras
     A LG O  S E  ‘ C U E C E ’  E N  TA R R AG O N A

LUCÍA PIEDRA 

La obra de Ines Doujak en la expo-
sición “La Bestia y el Soberano”, pre-
sentada recientemente en el Mac-
ba, fue el motivo de numerosos 
efectos que van mucho más allá 
de la obra misma: censura de la 
obra y de la exposición, cese del 
director previo cese de su equipo, 
manifestaciones en contra de lo 
sucedido y, finalmente, abertura 
de la exposición con la “polémi-
ca” obra incluida. Pero los efectos 
que se han ido encadenando no 
acaban aquí: en un futuro cerca-
no, está amenazado uno de sus ór-
ganos más activos, el Programa de 
Estudios Independientes (PEI).  

El PEI, validado recientemen-
te con título de máster propio de 
la UAB, surgió en el año 2005. Den-
tro de la oferta académica de Bar-
celona, caracterizada por la pro-
liferación de másteres empresa-
riales, el PEI se posiciona como 
un programa de pensamiento crí-
tico, un “ruido” analítico que irrum-
pe en el ecosistema de formación 
de la “fuerza de trabajo intelec-
tual” dentro del contexto neoli-
beral. Desde el inicio, se proyec-
taron diferentes ejes temáticos: 
“Teoría y Crítica”, “Tecnologías 
del Género” e “Imaginación polí-
tica” como líneas troncales de in-
vestigación. Su objetivo ha sido 
siempre trabajar en el intersticio 
entre el museo y la universidad; 
producir saberes compartidos y 
conectados dentro de la comuni-
dad; cuestionar y modificar el re-
lato social funcionando sus prác-

ticas como vectores de emancipa-
ción política. Prácticas, activida-
des y clases se van conectando a 
través de seminarios y conferen-
cias, así como talleres, proyectos 
de investigación de archivos, cons-
trucción de cartografías, experi-
mentación discursiva y la produc-
ción de estrategias de interven-
ción cultural. La articulación entre 
programa de estudios y museo im-
plica la participación activa del 
PEI en las de actividades públicas 
del museo. En esta línea de arti-
culación, se realizó el Museo Oral 
de la Revolución, por ejemplo, o 
los talleres de performance de La 
Pocha Nostra. Por la misma con-
figuración del programa, sus co-
laboradores y el perfil de los alum-
nos, se ha ido creando una diáspo-
ra de proyectos activos y 
profesionales insertados en ini-
ciativas e instituciones, que pue-
den consultarse aquí: www.bes-
tiasriseup.tumblr.com. 

El PEI es fruto del trabajo de 
varios profesores (Marcelo Expó-
sito, Xavier Antich, P.B. Preciado, 
Manuel Asensi, entre otros) del 
sector del pensamiento crítico, 
del activismo feminista, queer, 
ciudadano y anti-sistema. Situa-
do entre prácticas experimenta-
les pedagógicas tan conocidas co-
mo Black Mountain o el Feminist 
Art Program del CalArts, las/los 
estudiantes del PEI hemos podi-
do contar también con nombres 
tan reconocidos internacional-
mente como Judith Butler, Ange-
la Davis, Michel Feher, Dona Ha-
raway, Brian Holmes, además de la 

participación indispensable de 
Franco Berardi “Bifo” o Jordi Bo-
net, entre muchos otros. 

Y, ahora, todo este esfuerzo crí-
tico, todo el saber acumulado en es-
te programa de estudios, las redes 
nacionales e internacionales crea-
das, los dispositivos y la docencia 
de 8 años están bajo el punto de 
mira de ese poder fáctico detrás 
del MACBA: ya nos han comunica-
do oficialmente a los estudiantes 
que, al perder a su director (P.B. 
Preciado), el PEI tiene un futuro 
incierto. Defendiendo un pensa-

miento crítico, el PEI incomoda 
efectivamente en su actual confi-
guración. Pero ¿cómo puede plan-
tearse el cierre del actual PEI y su 
total reconfiguración (cambio de 
profesores) cuando estamos en 
medio del año académico? Cerrar 
el programa existente a mitad de 
curso, con trabajos finales en pro-
ceso, no es sino un nuevo manota-
zo neoliberal al sector de la edu-
cación superior, apuntalándose 
así tanto más el descrédito nacio-
nal e internacional en que ya ha 
sucumbido el MACBA. Romper la 

línea de trabajo que se estaba de-
sarrollando en el PEI equivale a 
retroceder en el retorno social, 
cancelando la interacción entre 
el PEI y el MACBA con su entor-
no. Desde el grupo de estudiantes 
del PEI, reclamamos que esta cri-
sis debe reorganizar el organigra-
ma del MACBA. Para el desarro-
llo de líneas de trabajo coheren-
tes, tanto en el mismo museo como 
en su programa de estudios, re-
sulta inaceptable que las élites po-
líticas que integran el Consorcio 
y el Patronat bloqueen el actual 
modelo del museo por considera-
ciones tácticas, con vistas a las pró-
ximas elecciones. Desde el grupo 
de trabajo que hemos organizado 
para hacer frente a la actual situa-
ción, planteamos una serie de exi-
gencias, un espacio mínimo inne-
gociable de respeto y coherencia 
por el trabajo artístico y crítico:  

-El concurso público para asig-
nar un nuevo director del MAC-
BA no debe realizarse sin una re-
visión previa del modelo de ges-
tión del museo, una revisión pública 
y transparente;  

-Deben, por tanto, cesar de in-
mediato las injerencias políticas 
del Patronat y del Consorcio. 

-El PEI debe continuar, como mí-
nimo hasta finales de este año aca-
démico, con los profesores que se 
habían programado y con los que 
estábamos trabajando. 

En la cancha de básquet, en el 
archivo, con los colectivos del Ra-
val, con las trabajadoras sexuales, 
etc., el PEI conecta con esta Bar-
celona -ciutat viva, no morta.

Acción reivindicativa de la plataforma de estudiantes del PEI 
#todoestaenorden. FOTO: ROSARIO ATEAGA.

PEI: pensamiento crítico en el Macba

«Piedra que mira por la ventana. Capilla 
Turkana» PEP BORRELL GARCÍAPONS
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DÉBORAH CAMAÑES 

El ‘affaire’ Macba, del cual ya se 
habló en las páginas de este su-
plemento el mes pasado, ha de-
satado lo que justamente su di-
rector Bartomeu Marí quería evi-
tar: conflicto y debate. La censura, 
por parte de Marí, de la obra de 
la artista austríaca Inés Doujak 
‘Not dressed for conquering’, en 
la que el Rey Juan Carlos I de Es-
paña era sodomizado por la acti-
vista indígena Domitila Barrios 
de Chúngara, que a su vez era so-
domizada por un pastor alemán, 
desató airadas defensas en favor 
de la libertad de expresión y la 
libertad artística, poniendo en 
jaque a su director. Este, final-
mente, dimitió del cargo no sin 
antes llevarse por delante a los 
dos comisarios de la exposición: 
Paul Beatriz Preciado y Valentín 
Roma.  

Que el Macba sufre un pro-
fundo conflicto que va más allá 
del escándalo de la obra del Rey 
es un hecho patente, pero este 
caso también se subraya otro 
conflicto mayor y más grave: la cen-
sura en países democráticos. El 
antepenúltimo debate sobre es-
te tema se abrió tras los atenta-
dos en París contra la redacción 
de la publicación satírica Char-
lie Hebdo. Las manifestaciones 
en favor de la libertad de expre-
sión se multiplicaron, pero tam-
bién la autocensura. Cuando una 
obra es censurada, ya sea por mo-
tivos políticos, sociales, religio-
sos o sexuales, deberíamos pre-
guntarnos ¿Qué se considera 
“pernicioso” para la sociedad? 
¿Quién lo decide? ¿Bajo qué cri-
terio? 

El mundo del arte está pobla-
do de obras transgresoras y con-
trovertidas que han desafiado el 
buen gusto en pro de la lucha por 
la libertad de expresión, y los ar-
tistas siempre han sabido empu-
jar los límites de la corrección a 
lo largo de los años: Gustave Cour-

bet sufrió durante años el caso 
más conocido de censura en la 
historia del arte. Su obra ‘El ori-
gen del mundo’, comisionada en 
1866 por el coleccionista turco 
Khalil-Bey y pensada para ser ex-
puesta tras una cortina en una 
exposición dedicada al cuerpo 
femenino, no volvió a ser mos-

trada en una institución públi-
ca hasta 1995. En 1989, la expo-
sición ‘The Perfect Moment’ del 
fotógrafo Robert Mapplethorpe 
fue censurada en la Corcoran Ga-
llery of Art de Chicago por su 
contenido sexual. En febrero de 
2012, el grupo de activistas fe-
minista-punk Pussy Riot reali-
zó una performance llamada 
“Punk Prayer” en la Catedral de 
Moscú, criticando el apoyo que 
la iglesia había dado a Putin du-
rante las elecciones. Tres de las 
cinco activistas estuvieron en 
prisión durante un año y se con-
virtieron en un auténtico icono. 
El artista chino Ai Wei Wei es 
quizá el ejemplo más notorio de 
censura política dentro del arte 
contemporáneo.  

Pero no hace falta ir a Siria, 
Rusia o China para ver actuar la 
censura de cerca. En nuestro pa-
ís, los casos de censura institu-
cional han ido apareciendo por di-
versas razones y la actuación de 
Bartomeu Marí en el Macba es 
simplemente el último caso. Sin 
ir más lejos, el despido fulminan-
te de Oscar Abril Ascaso como 
director de la LABoral de Gijón 
“no es un hecho aislado”, según 
las propias palabras del ex-di-
rector a Asturias24. El centro es-
grimía “falta de confianza”, pe-
ro Oscar afirma que las razones 
profesionales de su despido son 
totalmente improcedentes. Os-
car comentó a El Diario.es que 
“es razonable pensar que pueda 
haber otras motivaciones” y que 
existe la posibilidad de que, al no 

comulgar con el mismo marco 
ideológico, hubiera detrás mo-
tivaciones políticas. Asimismo, 
la destitución de Javier Fuentes 
Feo del Cendeac (Murcia), justo 
después de realizar un congre-
so sobre prácticas artísticas y po-
lítica en España titulado “Espa-
ña sin (un) Franco”, se achaca -
según la comunidad artística de 
Murcia- al malestar que provocó 
en políticos del PP algunos de 
los invitados al congreso, entre 
ellos Iñigo Errejón de Podemos. 
Otro grave caso tuvo lugar en Va-
lencia en 2009, cuando una expo-
sición de fotoperiodismo en el 
MuVIM con imágenes del Caso 
Gürtel, fueron retiradas por la 
Diputación. El Museo Reina So-
fía no se libró de ser acusado por 
la Asociación Española de Abo-
gados Cristianos de incentivar 
el odio religioso. La Asociación 

pidió la dimisión de su director 
Manuel Borja-Villel y el cierre 
de la exposición colectiva ‘Un 
saber realmente útil’, donde el 
colectivo Mujeres públicas em-
pleaba obras de pequeño forma-
to con mensajes panfletarios pa-
ra hablar de la relación iglesia-
mujer. Entre estas, se exponía 
una pequeña caja de cerillas con 
la frase “La única iglesia que ilu-
mina es la que arde”, que levan-
tó ampollas en la comunidad cris-
tiana.  

La censura política esconde 
una verdad incómoda y los artis-
tas son señalados casi siempre 
como responsables; al fin y al ca-
bo, son ellos los agentes del cam-
bio. La censura nos habla del rol 
del artista y de su responsabili-
dad con la sociedad, y también 
cuestiona el papel arte: su capa-
cidad para generar debates y pro-

testas, así como su carácter com-
plejo que lo vincula a conceptos 
como libertad o verdad. La ma-
yor aberración, no obstante, es ce-
der ante la presión y reprimir la 
expresión mediante la autocen-
sura, en pro de una protección 
social que no hace más que ani-
quilar la creatividad.  

El clima político, por más que 
hablemos de países democráti-
cos, no siempre es garante de la 
libertad de expresión en el ámbi-
to del arte y los ejemplos ante-
riormente citados dan fe de ello. 
Son las instituciones y la propia 
práctica artística las que deben 
favorecer las condiciones para 
garantizar esa libertad: estar dis-
puestos a aceptar el debate con-
trovertido, la diversidad de opi-
nión y la experimentación con 
el riesgo que conlleva.  

Casos como el del Macba re-
velan el funcionamiento no-de-
mocrático de las instituciones 
culturales públicas y su falta de 
soberanía respecto al poder po-
lítico. Como dice Joan M. Minguet 
Batllori, presidente de la Asso-
ciació Catalana de Crítics d’Art 
(ACCA), nos encontramos ante 
un “chantaje permanente”. Jor-
ge Luis Marzo, co-autor del do-
cumental ‘Macba: la dreta, l’es-

querra i els rics’ (disponible en 
Youtube), decía en estas mismas 
páginas el mes pasado que “el 
museo se presenta como un es-
pacio incongruente” para explo-
rar las fuerzas políticas o econó-
micas que lo mantienen, ya que 
someten lo común a “sensibili-
dades privadas”.  

No obstante, los censores pa-
recen no aprender, porque cada 
acto de censura -sea por el moti-
vo que sea- es siempre amplifica-
do por los medios generando de-
bate -que es, precisamente, lo 
que se debería promover antes 
de cerrar o borrar cualquier ma-
nifestación artística. Quizá la 
controvertida obra de Inés Dou-
jak hubiera pasado sin pena ni 
gloria, o quizá hubiera sido juz-
gada simplemente bajo criterios 
artísticos en una exposición que 
ha resultado ser toda ella una 
“performance”. La expresión vi-
viente y folletinesca de la propia 
teoría derridiana de ‘La Bestia y 
el Soberano’. 

«L’Origine du monde» (1866) de Gustave Courbet, obra censurada durante años. FOTO:DT

La censura en la era del consenso
Los casos de censura en centros culturales públicos acentúan la falta de autonomía  
entre instituciones y política 

¿Qué se considera 
“pernicioso” para 
la sociedad? 
¿Quién lo decide? 
¿Bajo qué criterio?

El mundo del arte 
está poblado de 
obras 
transgresoras que 
han desafiado el 
buen gusto 

 «Cajita de Fósforos» (2005) obra del colectivo Mujeres Públicas 
expuesta en el Museo Reina Sofía. 
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VIOLETA KOVACSICS 

Hace poco, Michael Kelly, uno de 
los actores de la serie ‘House of 
Cards’, protagonizó un vídeo con-
tra el miedo al spoiler. “Si no habéis 
visto la serie, es vuestro proble-
ma”, venía a decir. Querría acla-
rar que tampoco creo en el pánico 
al spoiler. De hecho, me parece 
uno de los grandes males, o el gran 
palo en las ruedas, para la refle-
xión en torno al cine y las series 
contemporáneas. No se permite 
hablar de nada. Lo que importa es 
la sorpresa, y no el pensamiento 
que se puede despertar a partir de 
una película o de un capítulo tele-
visivo. 

Esto viene a cuento del Festi-
val de cine de autor de Barcelona, 
el D’A, que arranca precisamente 
este fin de semana, y que cuenta 
con una de las películas más be-
llas del año pasado. Su título es 
‘Bird People’ e, incluso para las re-
ticentes al culto al spoiler como 
yo, su argumento debe ser preser-
vado como un tesoro. En ‘Lady 
Chatterley’, su anterior película, 
la directora Pascale Ferran partía 
del texto de Lawrence para com-
poner un retrato de la búsqueda 
de la libertad. Sobre ‘Bird People’ 
–que, a grandes rasgos, cuenta la 
historia de un americano que de-
cide dejarlo todo en un hotel pari-
sino al lado del aeropuerto y la de 
una joven mujer de la limpieza que 
trabaja en ese mismo lugar– ca-
bría decir lo mismo: es una pelí-
cula libre en su concepción for-
mal, es una película que retrata en 
su argumento la libertad. 

‘Bird People’ puede servir como 
síntoma de lo que representa el 
D’A. Es una película excelente, es-
condida entre los grandes nom-
bres que suele dar la cinematogra-
fía francesa, rescatada para una 
programación que parece una ali-
neación de lujo, una compilación 
de los grandes éxitos de la tempo-
rada.  

A Pascale Ferran le acompañan 
otros, como Mathieu Amalric, que 
presenta ‘La chambre bleue’, una 
atinada adaptación de la novela 
homónima de Georges Simenon. 
El libro comienza de la manera 
más abrupta posible, con el retra-
to, en bruto, de la pasión de dos 
amantes y de sus cuerpos después 
del sexo. La película de Amalric 
hace lo propio: muestra, a partir 
de un relato fraccionado, cons-
truido sobre dos tiempos distintos, 
las fisuras del amor. En el centro 
de la historia están dos amantes, 
ambos con pareja. Amalric logra 
tomar magistralmente el pulso del 

estilo de Simenon, tan propenso 
a crear espirales emocionales que 
engullen a los personajes en una 
suerte de descenso moral impa-
rable. Esta capacidad para captar 
el estilo de la obra de otro está pre-
sente en ‘Saint Laurent’, la pelí-
cula con la que se abre el certamen, 
dirigida por un Bertrand Bonello 
cuya obra es motivo de una retros-
pectiva en el D’A y de una colum-
na en estas mismas páginas. 

A rebufo del ciclo dedicado en 
la pasada edición al Otro cine es-
pañol –aquel que, desde hace unos 
años, se cuece en los márgenes de 
la producción, la distribución y la 
exhibición–, el Festival de cinema 
d’autor de Barcelona contará con 
una buena selección de cine espa-
ñol. Al estreno de la última pelí-
cula de Jonás Trueba –que se pro-
yecta en el D’A tras su reciente pa-
so por el Festival de Málaga–, se le 
suman otros títulos como ‘Pas à 
Genève’, del colectivo Lacasine-
gra, y ‘Las altas presiones’, de Án-
gel Santos. Estas dos películas 
comparten y sintetizan una de las 
líneas maestras del cine español 
más reciente e independiente: la 

voluntad de construirse sobre una 
suerte de búsqueda. 

En ‘Pas à Genève’, los directo-
res se pierden en el patio de una ca-
sa, rodeado de bosque, mientras 
filman aquello que les rodea, los 
detalles de la naturaleza, los ges-
tos de cada uno de ellos. Como 
‘Los materiales’, del colectivo Los 
hijos -una película que se está re-
velando como más y más funda-
mental para entender qué ha pa-

sado en el cine español más re-
ciente-, “Pas à Genève” cobra la 
forma de una suerte de ‘work in 
progress’. Sin embargo, la bús-
queda que plantean Lacasinegra 
resulta algo forzada: la película se 
apoya constantemente en accio-
nes aparentemente casuales pero 
claras, definidas. Carece, a su vez, 

del sentido crítico (e irónicamen-
te autocrítico) que se desprendía 
de ‘Los materiales’. En ‘Pas à 
Genève’, todo está bellamente re-
presentado. Apenas hay fisuras, 
ni en las relaciones de los perso-
najes, ni en el paisaje que se pre-
tende retratar. Tan solo al final, 
cuando la cámara se deja llevar 
definitivamente por la textura de 
la imagen y de la naturaleza, la pe-
lícula parece cobrar el carácter 
que estaba buscando: el de repre-
sentar un espacio que es un esta-
do de ánimo, un proceso creati-
vo, el patio de una casa en Ginebra, 
aunque nunca se vea Ginebra. 

Por su parte, en ‘Las altas pre-
siones’, Ángel Santos plantea otra 
búsqueda, también creativa y, sin 
duda, emocional. La historia de 
un joven que regresa a su ciudad 
natal para buscar localizaciones 
para una película sirve de punto 
de partida de un trayecto que ahon-
da en las dificultades de las rela-
ciones de la edad adulta. Sin em-
bargo, el eje oculto de ‘Las altas 
presiones’ parece estar en su cre-
encia en torno a la imagen. Resul-
ta curioso cómo una película, que 
tiene en el centro de su historia a 
un chico que deambula cámara di-
gital en mano, se rodó en 16mm, 
como si en el trayecto de aprendi-
zaje que emprende el protagonis-
ta, por una España de bellos pai-
sajes y de ruinas, le tuviera que 
acompañar necesariamente la tex-
tura del celuloide, que está a pun-
to de desparecer. Tremendamen-
te sencilla en su composición, ‘Las 
altas presiones’ resulta, en cierto 
punto, una película nostálgica, al 
estilo de ‘Todas las canciones ha-
blan de mí’, la película con la que 
Jonás Trueba inició su andadura co-
mo director.

‘La chambre bleue’, de Mathieu Amalric. FOTO: DT

D’A: búsquedas y 
grandes éxitos
El Festival de cine de autor de Barcelona se reafirma como uno de los 
certámenes más importantes de la ciudad

Amalric logra tomar 
magistralmente el 
pulso del estilo de 
Simenon

■ La ausencia de Alain Resnais 
sigue pesando. Su última pe-
lícula, ‘Aimer, boire et chan-
ter’, no solo resume con ele-
gancia, humor y una inusi-
tada belleza el gusto que el 
director francés profesaba 
por el teatro, sino que también 
pone de relieve cómo, pese a 
su dilatada carrera, Resnais 
seguía siendo uno de los ci-
neastas más radicales del ci-
ne contemporáneo. El D’A y 
la Filmoteca de Cataluña le re-
cordarán con la proyección de 
algunas de sus películas. 

A Resnais le acompañará 
uno de sus compatriotas, Ber-
trand Bonello, a quien el fes-
tival dedica una jugosa re-
trospectiva. En el D’A, Bo-
nello presenta entre otras su 
última película, ‘Saint Lau-
rent’, en la que retrata la vi-
da del famoso modisto fran-
cés. La película se mueve en-
tre dos puntos de interés: por 
un lado, el gusto por una es-
tética barroca y explosiva; 
por el otro, la elegancia y el 
aplomo de una figura que tras-
ciende el mundo de la moda 
para abrazar el del arte. En 

este sentido, los mejores mo-
mentos de la película son 
aquellos en los que Bonello se 
suelta para retratar las face-
tas más complejas del perso-
naje: cuando este ve bailar a 
una chica en una discoteca y 
se ve a sí mismo, o cuando en 
las cuatro paredes de un es-
tudio de paredes rojizas evo-
ca a un artista como Andy 
Warhol. 

La retrospectiva se com-
pleta con títulos como ‘De la 
guerre’ y ‘Casa de toleran-
cia’, en las que el director 
francés compone sendos re-
tratos tanto anímicos como 
del espacio –la secuencia de 
la ‘rave’ en medio de un bos-
que de ‘De la guerre’ está en-
tre lo mejor de su filmogra-
fía. La oportunidad de ver la 
obra de este gran esteta del ci-
ne contemporáneo en cine 
debe ser, sin duda, aprove-
chada. –V.K.

Retrospectiva 
Bertrand 
Bonello

‘Saint Laurent’, de Bertrand Bonello.  FOTO: DT

Bertrand Bonello. 
FOTO: GEORGES BIARD
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JORDI PALMER  

En el nacimiento de un estilo mu-
sical siempre se mezclan medias 
verdades, falsedades asumidas 
como ciertas, e incluso un poco 
de imaginación y oportunismo. 
Fuera como fuere, todos los esti-
los musicales deben tener un pun-
to cero de partida, aun cuando en 
la mayoría de los casos ese mo-
mento no corresponda a un es-
pecial instante de genialidad mu-
sical, sino más bien a la evolución 
de una realidad preexistente. Aun 
así, el origen del ska parece estar 
bastante localizado, geográfica 
e históricamente. Su origen ca-
be situarlo ni más ni menos que 
en Jamaica, y en todo caso ante-
rior al reggae, aunque sea esta 
música la que hoy parece indistin-
guible de la isla caribeña. Pese a 
ello, la caracterización icónica 
del ska será posterior y se ubica-
rá en el Reino Unido. 

Así pues, el ska nace en Kings-
ton, capital de la aún colonia bri-
tánica, a mediados de los años 
cincuenta del siglo veinte. En ese 
momento la isla se haya inunda-
da de música de importación de 
Estados Unidos, y es entonces 
cuando empiezan a aparecer mú-

sicos jamaicanos dispuestos a di-
fundir su propia propuesta mez-
clando la música norteamerica-
na con sonoridades de cosecha 
propia. Uno de los primeros en 
hacerlo será Prince Buster que, 
con otros pioneros como Laurel 
Aitken, fusionaran el 
rhythm’n’blues con ritmos cari-

beños. De ahí nacerá un primiti-
vo ska, reconocible fácilmente 
por el uso constante del síncope 
o contratiempo, es decir, centrar 
el toque de guitarra o de piano en 
los intervalos de los tiempos en 
ritmos habituales de cuatro por 
cuatro. De ahí evolucionará, bá-
sicamente por ralentización, pri-

mero al rocksteady y un poco más 
tarde, a finales de los sesenta, al 
reggae.  

En cualquier caso, ya con el 
ska implementado en la cultura 
musical de la isla, Jamaica se in-
dependiza del Reino Unido en 
1962 -la isla siempre fue la joya 
de la corona del imperio británi-

co en América- y empieza a tener 
capacidad para exportar su mú-
sica. Se difunde primero en los 
Estados Unidos, un poco más tar-
de en Gran Bretaña y, de ahí, al 
resto de Europa. Es en estos años 
cuando el ska vive su primera épo-
ca dorada. 

Sin embargo, es una segunda 
época la que contribuye a la fija-
ción del ska en el imaginario co-
lectivo, en especial a través de 
los icónicos cuadros blancos y 
negros que cabe atribuir a la dis-
cográfica 2 Tone, autentica escu-
dería británica de ska que, en un 
momento definitorio para la mú-
sica como lo fueron los últimos se-
tenta y los primeros ochenta -
punk, new wave, afterpunk...-, 

U na “american pie” es una tí-
pica tarta de compota de 
manzana, muy habitual en 

los ambientes rurales de Estados 
Unidos. Fue también una metáfora 
del bienestar de la sociedad norteame-
ricana en los años cincuenta cuan-
do, tras la victoria en la Segunda Gue-
rra Mundial, el país se convirtió, jun-
to a la Unión Soviética, en gran potencia 
mundial. Según una de las principa-
les interpretaciones, fue esa figura 
la que usó Don McLean para su can-
ción de más éxito: ‘American Pie’, es-
trenada en 1971, en la que cantaba a 
la frustración generada cuando la 
ilusión social se dio de bruces con la 
carnicería de Vietnam. Pues, bien, el 
manuscrito de la canción, un borra-
dor de dieciséis páginas, ha sido ven-

dido en la casa de subastas Christie’s 
por la cifra de 1,2 millones de dóla-
res, algo más de 1,1 millones de eu-
ros. Se trata de una cifra que, pese a 
ser muy respetable, queda lejos de 
los 1,8 millones de euros en los que 
se valoró el manuscrito de ‘Like a Ro-
lling Stone’, de Bob Dylan, vendido en 
2014.  ■–J.P.

SubastaGira www.cityparksfoundation.org/

L a cantante Silvia Pérez Cruz y 
el artista Guillamino en su fa-
ceta de DJ, junto con los gru-

pos Oques Grasses y La Iaia, con-
forman la expedición catalana al 
SummerStage Festival de Nueva 
York (Estados Unidos). La programa-
ción musical de los parques de la 
“Gran Manzana”, que reserva el día 
28 de junio para acoger en el Cen-
tral Park el ‘Catalan sounds on tour’, 
es una iniciativa promovida, por se-
gundo año consecutivo, por Insti-
tut Ramon Llull (IRL), un organismo 
dedicado a la difusión de la lengua 
y cultura catalana alrededor del 
mundo. El año pasado, los elegidos 
para actuar en Nueva York fueron 
los grupos Mishima y Txarango y el DJ Headbirds. 

El SummerStage Festival es un programa de 
actuaciones organizado por la City Parks Foun-
dation, que se desarrolla en diferentes parques 
de la ciudad y que celebra este año su 30 aniver-

sario, razón por la cual ha ampliado su calenda-
rio, sin ceñirse estrictamente al verano. Este 2015, 
la programación empieza el 18 de mayo y termi-
na el 5 de octubre. La gran mayoría de concier-
tos son gratuitos ■–JORDI PALMER

Catalanes en Nueva York

     A P U N T E S

www.don-mclean.com

La tarta de un millón 
de euros
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El ska nace en 
Jamaica a mediados 
del siglo XX, pero su 
caracterización 
icónica es más 
tardía y se sitúa en el 
Reino Unido
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El truco del síncope
Con más de medio siglo a cuestas, el ska sigue siendo un estilo musical vigente, contemporáneo 
y efervescente, con bandas históricas como The Toasters, en activo y frescas como el primer día

The Specials fueron uno de los exponentes de la segunda época dorada del ska. 
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tuvo en nómina las bandas más 
conocidas mundialmente del gé-
nero, destacando Madness, Bad 
Manners, The Selecter y The Spe-
cials. De hecho, fue un miembro 
de esta última formación -el te-
clista Jerry Dammers- quien fun-
dó el sello y supo articular en tor-
no a él una escena musical que se 
basó principalmente en acelerar 
el ska primigenio de Jamaica y 
tintarlo con ecos pop ingleses. 
Además, profundizó en una ideo-
logía antirracista que probable-
mente estuviera subyacente en 
el nombre de la discográfica, esos 
dos tonos, blanco y negro -muy ha-
bitual en el vestuario de los gru-
pos-, como una muestra de la 
igualdad entre razas y como ori-
gen del habitual motivo de cua-
dros en blanco y negro que ilus-
tra cualquier publicación rela-
cionada con este estilo musical.   

Así pues, esa segunda época 
tiene como epicentro Inglaterra, 
lugar al que acuden muchos ja-
maicanos a principios de los años 
setenta, cuando la bonanza post-

independencia dio paso a unos 
años de profunda recesión. Fue 
en las Islas Británicas donde el 
ska, bajo la influencia de Des-
mond Dekker, se aceleró. A fina-
les de esa misma década entró en 

contacto con el punk, con quien 
compartirá actitudes antisiste-
ma y difusión entre las capas so-
ciales menos favorecidas. 

Habrá tiempo aún para una ter-
cera oleada, y quién sabe si el fu-
turo deparará una cuarta. En cual-
quier caso, en los años noventa 
surge, especialmente en Estados 
Unidos, un nuevo fenómeno a 
partir de la fusión con el hardco-
re y el punk rock en su vertiente 
más festiva y quizás menos radi-
calizada, de donde nacen forma-
ciones como Voodoo Glow Skulls, 
Mighty Mighty Bosstones o Easy 
Big Fella, entre otras. Es en este 
momento también cuando el ska 
se funde con el jazz, dando lugar 
al skazz, con referencias claras 
como The New York Ska Jazz En-
semble. Y es también en esta épo-
ca cuando el ska se convierte en fe-
nómeno internacional. 

En esta oleada tiene un papel 
destacado The Toasters, banda 
norteamericana que actúa el pró-
ximo sábado 2 de mayo en Lo 
submarino de Reus (22.30h, 8/10 
€). Este grupo, fundado en Nue-
va York en 1981, cuenta por de-
recho propio como puntal de esa 
tercera oleada del ska, aunque 
bebe claramente de la escuela 
británica. De hecho, Bucket, el lí-
der del grupo, es un inglés que, 
empapado del sonido 2 Tone, 
emigra a Estados Unidos donde 
no solo crea The Toasters, sino 
que con ellos impulsa de forma 
decidida esa tercera oleada que 
eclosionará ya en los años no-
venta. 

The Toasters son, pues, unos 
grandes exponentes del ska nor-
teamericano, al que enriquecen 
con incursiones en el soul, el rap, 
el reggae y con guiños al punk y 
el rock. A su receta musical le 
pusieron como nombre ‘east-si-
de-beat’ y con ella suman trein-
ta y cinco años de trayectoria, 
contando más de 5.000 concier-
tos a sus espaldas. 

En todo caso, el arquetipo de 
banda ska ha quedado fijado a lo 
largo de la historia como una for-
mación multiracial -en sintonía 
con una clara predisposición an-
tirracista-, habitualmente muy 
numerosa y casi siempre con sec-
ción de vientos -trompeta, trom-
bón y saxofón, mayormente-. 
Además, su versatilidad lo ha 
convertido en un género abona-
do a la fusión con los más diferen-
tes estilos musicales, de tal ma-
nera que las interconexiones 
musicales están a la orden del 
día a lo largo de todo el mundo.  

Otra cosa es el origen del nom-
bre, con varias hipótesis sobre 
la mesa. Puestos a escoger, la 
más probable parece ser la que 
atribuye a la palabra “ska” un 
simple origen onomatopéyico 

para describir el sonido de la gui-
tarra al rasgarla, a menudo de 
abajo a arriba, y siempre a partir 
del omnipresente contratiem-
po. Lo que sí es evidente es que 
muchas formaciones han utiliza-
do esa palabra para dar forma a 
su nombre. Unos de los prime-
ros en hacerlo fueron los jamai-
canos The Skatalites, ya por 1964. 
La nómina de grupos que han 
usado este prefijo es intermina-
ble, y solo por citar grupos cata-
lanes ya se pueden contar varias 
decenas, entre los cuales, lógica-
mente, Skatalà, pioneros del gé-
nero en este territorio, para con-
tinuar con formaciones como 
Skàndol Públic, Skamot Roig, 
Skaparràpid y Skarabats, a los 

que sin duda hay que añadir a los 
navarros Skalariak y los madri-
leños Ska-P. 

Y puestos a repasar la fecun-
didad del género en España, ca-
be destacar a los barceloneses 
Dr. Calypso, banda longeva fun-
dada en 1989 y todavía en acti-
vo, importantes difusores de la 
música ska y géneros adyacen-
tes con letras tanto en castella-
no como en catalán e inglés.  

En cualquier caso, el ska es 
un género musical con más de 
medio siglo de andadura que con-
serva su vigencia y actualidad. 
Valga el próximo concierto de 
The Toasters como ejemplo.

Novedad

D avid Carabén 
es, sin duda, 
un letrista en 

estado de gracia en 
el actual panorama 
catalán. Al frente de 
Mishima eleva el pop 
a categoría literaria, 
con un lenguaje car-
gado de metáforas 
simples y vitales, su-
puestamente al al-
cance de cualquiera 
pero vedadas a los fal-
tos de inquietudes. 
Ahora, el mismo au-
tor cuenta en ‘La for-
ma d’un sentit’ el por-
qué de sus letras a partir de reflexio-
nes, anécdotas y un profundo 
recorrido introspectivo que le lleva 
a sincerarse con el lector. El libro, 
que incluye todas las letras en cata-

lán del grupo -no 
así las que Mishi-
ma compuso en in-
glés para sus dos 
primeros discos, 
‘Lipstick traces’ y 
‘The fall of public 
man’-, es también 
una oportunidad 
para el mismo Ca-
rabén, que apro-
vecha para hacer 
las paces con su pa-
sado a través de 
confesiones vita-
les que le permiten 
al lector configu-
rarse su propio 

punto de vista acerca del autor, sus 
canciones y sus circunstancias. “Es-
criure una cançó és omplir d’inten-
ció el que va començar com un ta-
ral·leig”, escribe. Debe ser eso.  ■–J.P.

www.duchovnycentral.com

Expediente CD

M encionar a 
David Ducho-
vny es proba-

blemente despertar el re-
cuerdo de Fox Mulder, 
el agente del FBI que, 
junto a Dana Scully -en-
carnada por Gillian An-
derson-, se enfrentaba 
a todo tipo de fenóme-
nos paranormales, avis-
tamientos de ovnis y mo-
vimientos conspirati-
vos en la recordada serie 
de televisión ‘Expedien-
te X’. Pero no solo de ac-
tuar vive Duchovny. Gran 
aficionado a la música 
y guitarrista con posi-
bles -llegó a compartir 
escenario con el mismí-
simo Marilyn Manson 
en la fiesta de despedi-

da de la serie ‘Californi-
cation’, protagonizada 
por él-, el actor debuta-
rá musicalmente el pró-
ximo 12 de mayo con un 
primer disco, ‘Hell or 
high water’, de estilo 
folk-rock y con una do-
cena de canciones com-
puestas por él mismo. 
Según sus propias pa-
labras, las canciones 
suenan parecidas a las 
composiciones de R.E.M. 
o Wilco. Por cierto, la 
cadena FOX ha anuncia-
do el regreso de la serie 
‘The X Files’ con seis nue-
vos capítulos a rodar es-
te verano y, cómo no, 
con Duchovny en su pa-
pel, y con Anderson en 
el suyo. ■–J.P.

Libro www.mishima.cat

La forma d’un sentit

Los cuadros blancos 
y negros, típicos de 
la imagen de este 
género musical, 
simbolizan la 
igualdad racial

The Toasters, tras 35 
años de trayectoria 
y más de 5.000 
conciertos, 
continúan siendo 
unos referentes de 
este estilo

La banda norteamericana The Toasters actúa próximamente en Reus. 
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Trabajo a ocho manos que marca un 
antes y un después en la profundiza-
ción de Cristina Pato en el folk de ra-
íz gallega. Tanto es así que la gaite-
ra se acompaña, en este trabajo, 
de tres primeras espadas de la talla 
de Davide Salvado -pandereta y voz-, Anxo Pintos -zan-
fonía- y Roberto Comesaña -acordeón- para conjugar un 
profundo y armónico retablo de la tradición musical ga-
llega a partir de ocho canciones rescatadas de recóndi-
tos baúles de memoria. Con una sonoridad nítida que des-
taca lo mejor de cada instrumento y con una voz que en-
garza la antigüedad de las canciones con la modernidad 
de la ejecución, el disco ‘Rústica’ es sin duda un retorno 
a las raíces de Pato, pero también, pese al nombre del dis-
co, un ejemplo de la capacidad contemporánea de relu-
cir lo mejor del legado musical. A la vez, Pato se consoli-
da como una de las mejores gaiteras del momento, situa-
ción en la que se haya encumbrada desde hace años. Temas 
muy recomendables son ‘Meu cabalo’, ‘Asubíasme de lonxe’ 
y ‘Ruada macabra’. – JORDI PALMER

Director: Céline Sciamma. Francia, 2014 
El cine francés contemporáneo insiste en retra-
tar un espacio que escapa del París de postal al 
que nos acostumbró, primero, el cine clásico de 
Hollywood y, después, las películas de la Nou-
velle Vague. Lejos de las calles de edificios con ven-
tanales blancos, lejos de la Torre Eiffel y de Mont-
martre, ahí se sitúa un cine que retrata la ‘banlieue’, 
los barrios situados en las afueras de París, a me-
nudo habitados por inmigrantes. De ‘El odio’ a 
‘Girlhood’, estas películas muestran otra cara 
de la capital francesa y se fijan, sobre todo, en 
una gestualidad y en un lenguaje particular. 

En ‘La escurridiza, o cómo esquivar el amor’, 
el director Abdellatif Kechiche posaba su inquie-
ta cámara en las manos de sus jóvenes y por en-
tonces inexpertas actrices. Hacía gala, ya desde 
aquel momento, del gusto por el naturalismo y 
la espontaneidad a la hora de capturar la pro-
fundidad de las emociones a partir de lo eminen-
temente físico que impregnaría ‘La vida de Adé-
le’, su última película. En ‘La escurridiza’, retra-
taba la gestualidad de un grupo de chicas y chicos 
de ‘banlieue’. También sus acentos, sus palabras. 
Algo similar propone Céline Sciamma en ‘Girlhood’, 
una película que combina la espontaneidad del 
retrato generacional y local con una trama con-
sistente y llena de giros. De la mano de Marieme, 
una adolescente inmersa en los clásicos proble-
mas de la adolescencia, Sciamma retrata a un 
grupo de chicas en plena revolución emocional. 

La amistad está en el centro de ‘Girlhood’, 
que cuenta con una de las escenas musicales más 
bellas de los últimos tiempos. Después de aho-
rrar para poder pagar una habitación en un ho-
tel más o menos lujoso, las cuatro amigas pro-
tagonistas deciden pasar el rato comiendo por-
querías. Más allá de la idea –la de ahorrar para 
encerrarse en un hotel y comer cualquier cosa, 
una absurdidad tan propia de la adolescencia–, 
lo hermoso es cómo la noche desemboca en un 
baile que sirve para retratar la comunión entre 
las cuatro chicas. Cuando comienza a sonar ‘Dia-
monds’ de Rihanna, la cámara se posa sobre el ros-
tro de la protagonista, para luego dar paso a un 
baile que termina con la voz de Rihanna apaga-
da y con los coros de las chicas, cantando a pul-
món vivo. El momento resulta tan medido co-
mo hermosamente casual, como si una pudie-
se entrar en esa habitación y cantar y bailar con 
ellas, como una más del grupo. –V. KOVACSICS

Discos
Núria Graham 
Primer disco oficial de la cantante revelación Núria Gra-
ham que, tras una demo impecable titulada ‘First tracks’, 
se viste de largo en un compendio de pop solvente que con-
tribuye a mejorar una escena catalana algo falta, en los úl-
timos años, de referentes en lengua inglesa. Nacida en Vic 
de madre catalana con ascendencia vasca y padre irlan-
dés, Graham ha sabido dar a su obra 
una consistencia que le augura un gran 
futuro. En la decena de canciones que 
componen este ‘Bird eyes’, la cantan-
te se mueve entre atmósferas y en-
soñaciones pop siempre con un 
punto de lucidez y bajo un retablo 
de nostalgia en un evocador ir y ve-
nir del pasado al presente. Su voz es 
a la vez profunda y versátil, virtudes 
con las cuales puede tejer un discur-
so conmovedor no exento de un positivismo moderado. 
El disco es, pues, una colección de canciones sinceras, sin 
más relleno que el indispensable, pensadas para favore-
cer el discurso y el mensaje. Una gran tarjeta de presen-
tación para una cantante que aún no ha cumplido los die-
cinueve años. Y lo que le queda por delante. –J.P.

Rústica
Boa

Cristina Pato

Letras

Series

E n tiempos de los 140 ca-
racteres, de la brevedad 
online y la síntesis pa-

ra evitar el síndrome de défi-
cit de atención de muchos lec-
tores digitales, algunos va-
lientes se han atrevido con 
publicaciones donde los artí-
culos, generalmente periodís-
ticos, son extensos y tratan 
temas con profundidad, sin 
limitaciones de caracteres y 
sin miedo a que sus lectores 
pierdan el hilo. Revistas co-
mo Jot Down han demostra-
do que un contenido de calidad 
puede ser llamativo sin tener 
que estar supeditado a la bre-
vedad online. Han demostra-
do que lo que realmente atrae 
al lector es el contenido, in-
dependientemente de su ex-
tensión.  

También encontramos es-
ta valentía en blogs como “Els 
de dalt”, espacio dedicado a 

la literatura donde sus cola-
boradores no temen explayar-
se todo lo que necesitan para 
publicar una buena entrevis-
ta o un artículo. Para Irene Pu-
jadas, Anna Pazos y Julia Ba-
cardit, coordinadoras y men-
tes pensantes del blog, lo 
importante es que el artículo 
valga la pena. Empezó Irene 
en 2010 con un blogspot y, en 
el 2013, saltaron a la actual web 
con Anna y Julia totalmente 
incorporadas desde hacía un 
año. Estudiaron Humanida-
des y Periodismo, pero fue su 
pasión por los libros lo que las 
unió. A pesar de que le dedi-
can al blog sus horas libres, 
cuentan con colaboradores 
que ayudan a tener activo el 
espacio. No obstante, son ellas 
las que van tirando del carro 
buscando nuevos temas, li-
bros y escritores a los que echar 
el lazo y recomendar, o bien 

Argumento: El cadáver de un periodista apare-
ce en un canal de Dublín con muestras de ensaña-
miento. El inspector Hackett, con la ayuda del fo-
rense Quirke -protagonista de esta serie de no-
velas negras-, inician la investigación. Sin embargo, 
la búsqueda de indicios está plagada de silencios 
y mentiras acerca de un pasado que siempre 
vuelve. La infancia del doctor, criado en un orfa-
nato católico, es una herida que vuelve a abrirse 
en un caso que apunta en la misma dirección: el 
clero. 
 
Dónde transcurre la acción: La Irlanda de los cin-
cuenta es descrita a través del tópico de época de 
los sombreros y el güisqui y los salones de té y la 
omnipresente lluvia -escenarios contemporá-
neos, excepto por unas alusiones a la posguerra 
y los inicios del IRA-, a los que añade matices de la 

realidad social irlandesa como los tinkers, un 
grupo de nómadas carroñeros al margen de la ley.  
 
Te gustará si, más que la feliz resolución proce-
dimental de los crímenes, prefieres las historias 
que miran debajo de la cama. 
 
Curiosidades: Benjamin Black es el pseudóni-
mo para novela de suspense del irlandés John 
Banville, ganador del Premio Príncipe de Astu-
rias 2014. La novela no está marcada tanto 
por la acción como por su pretendida intros-
pección en los traumas de los personajes. Y Quir-
ke no el clásico investigador sagaz y heterodo-
xo, sino un alcohólico en apuros. Por todo es-
to no es tanto un relato policíaco como uno 
sentimental en el molde de una novela de gé-
nero.–LUIS ALBERTO MORAL

Detective en apuros 

El blog del mes

Bird Eyes 
El Segell del Pri-
mavera

Libro: Ordres sagrades 
Autor: Benjamin Black 
(Trad. Eduard Castanyo) 
Editorial: Bromera 
Nº Págs: 286 
 Precio: 19,95 €

Girlhood
Cine
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‘ V eo cómo me miras, David. Es 
como si examinaras mi esencia, 
como si buscaras todas las co-

sas que no soy. Pero yo no quiero que me 
cincelen, amolden y reduzcan... Lo que 
busco es añadir capas a lo que ya soy”. A 
través de las quinientas páginas de ‘El es-
cultor’, la historia de amor entre David 
Smith y la joven Meg -que le reprocha su 
afán por reducirla al molde de una escul-
tura- constituye el contrapunto ascen-
dente de la caída del protagonista. Solo, 
sin familia, ni amigos ni dinero, David pac-
ta con el espectro de su tío Harry para al-
canzar su único sueño, el don de esculpir 
cualquier materia sin esfuerzo a cambio 
de vivir tan solo doscientos días. Hun-
diendo con facilidad sus manos en la pie-
dra, el acero o el hormigón, David se con-
fronta, como el arquitecto protagonista 
del cómic ‘Asteros Polyp’ de Mazzuchelli, 
con la tensión entre las formas continuas 
que anhela crear y las lógicas disconti-
nuas, secuenciales, del cómic. 

Frente a la obsesión por sustraer y la-
brar cada volumen de David, el desplie-
gue rítmico de las viñetas le revela, a cada 
página, que la vida es suma. Si la tragedia 
que narra Fausto es el naufragio del saber 
total medieval ante la irrupción de los co-
nocimientos instrumentales de la civiliza-
ción burguesa, ‘El escultor’ se convierte 
en un lamento lírico, a veces ‘naïf’ pero 
prendido por la maestría narrativa, por la 
pérdida de lo sublime en el arte contem-
poráneo. Solo hacia el final, abandonados 
los guiños bergmanianos, el relato se en-
trega a una tensión próxima a la del plano-
secuencia alucinado de la película ‘Bird-
man’ de Iñárritu, y David logra gestar una 
obra cuya imagen constituye una alegoría 
del cómic ya empleada por McCloud en su 
brillante cómic-ensayo ‘Entender el có-
mic. El arte invisible’: una enorme esfera 
tapizada de viñetas a través de las cuales 
contemplar visiones parciales del mundo 
conservado en su interior, un universo en 
expansión que solicita, como esa moder-
na Margarita que es Meg, más tiempo, 
más vida. –IVAN PINTOR IRANZO

Cómic

Título: El escultor 
Autor: Scott McCloud 
Editorial: Planeta Cómic 
Precio: 35€

La muerte y 
la doncella

http://www.elsdedalt.com/

Espacio de Literatura

Bloodlineood e

Teatro de marionetas 

Libro: La fiesta de la insignifi-
cancia 
Autor: Milan Kundera  
(Trad. Beatriz de Moura) 
Editorial: Tusquets 
Nº Págs: 138 Precio: 14,90 €

simplemente aproximar al 
lector. Cuando el blog esta-
ba tomando forma, y para no 
irse por las ramas, trataron 
de definirse como un espacio 
dedicado solamente al for-
mato libro, dejando al lado 
otros temas más relaciona-
dos con el funcionamiento 
en sí de la industria editorial, 
la academia, etc. No obstan-
te, algunas veces los libros 
han servido de excusa para, a 
través de ellos, hablar de algún 
tema de actualidad o bien pa-
ra tender puentes con otros te-
mas no estrictamente litera-
rios.  

“Els de Dalt” está dividido 
en cinco bloques: crónicas, 
entrevistas, reseñas, repor-
tajes y breves. En “Crónicas”, 
demuestran su espíritu in-
quieto cubriendo varios tipos 
de eventos literarios que van 
desde festivales literarios, 

tanto aquí como fuera, a pre-
sentaciones de libros, jorna-
das, etc. Por sus “Entrevis-
tas” han pasado desde jóve-
nes escritores cercanos como 
Sergi Pons o David Gálvez, al 
escritor estadounidense Te-
ju Cole o el serbio Aleksandar 
Hemon. Sus ‘tête-à-tête’ son 
entusiastas, elaborados y, co-

mo decíamos, sin miedo al lí-
mite en espacio. Sus reseñas 
literarias son también ecléc-
ticas y diversas, como el con-
junto de su blog, y da a enten-
der un vasto número de lec-
turas que no solo se ciñen a la 
ficción. Hay novela, pero tam-
bién hay ensayo filosófico, 
poemarios y algún best-seller.  

Personalmente, el aparta-
do que más me gusta es el de 
“Breves”, aunque digamos 
que no cumple a rajatabla su 
enunciado, por su estilo más 
relajado y porque los temas 
son más abiertos y menos en-
corsetados. Se entrecruzan 
temas, se buscan paralelis-
mos, se crean líneas de pen-
samiento que se rompen de 
pronto con un chiste o un ‘gif’.  

Sus referentes, a pesar de 
su tono desenfadado, son los 
grandes entre los grandes: 
New York Review of Book, 
The New Yorker o The Guar-
dian, pero también otros webs 
como Electric Literature o 
Book Riot.  

A corto plazo, les gustaría 
dedicarle más tiempo al “Els 
de Dalt” y, en menos de un 
año, renovar la página para 
que siga creciendo.–DÉBO-
RAH CAMAÑES

Entrevista del blog «Els de dalt» al escritor David Gálvez.

La oveja negra de la familia vuelve a casa tras años 
de ausencia y, con él, viene la tormenta. Este es el 
punto de partida de ‘Bloodline’, una serie que tie-
ne todas las papeletas para ser la ‘sleeper’ de la tem-
porada seriéfila. Mientras toda la atención mediá-
tica se centra en ‘Juego de Tronos’ (con razón), 
Netflix ha estrenado sin hacer demasiado ruido es-
ta ficción que pasa por ser la primera producción 
para el servicio de streaming hecha por un gran es-
tudio (en este caso Sony) y el regreso al mundo se-
rial de los creadores de ‘Damages’, el trío de guio-
nistas conocidos por el acrónimo KZK. Fieles a su 
estilo, nos han presentado un rompecabezas ba-
sado en la narración fragmentada (flashbacks y 
flashforwards por doquier) y una hábil dosifica-
ción de la información. Y es que el hermano mal-
vado quizá no es tan malvado como parece, y la fa-
milia en cuestión, los Rayburn, quizá no tengan un 
historial tan impoluto como quieren aparentar. 
Hay que ver toda la primera temporada para po-
der atar todos los cabos. 

De esta necesidad de avanzar para descubrir toda 
la verdad se sirven estos guionistas que, como en 
‘Damages’, ponen pistas falsas al espectador de for-
ma intencionada. Son el equivalente televisivo de 
los trileros: sabes que te están tangando, pero te 
vas a quedar hasta el final para ver dónde estaba la 
bolita. Ayuda que cada episodio termine con un gan-
cho para ver el siguiente, y también la solidez de un 
reparto donde destaca Ben Mendelsohn (el herma-
no malo) y Kyle Chandler (el bueno que quiere de-
fender la familia). ‘Bloodline’ aborda un tema clási-
co de la cinematografía norteamericana como es la 
irrupción de un extraño que perturba la paz, y su 
tramo final tiene ecos de ‘El cabo del miedo’ de Scor-
sese. Pero, sobre todo, logra recuperar con éxito 
ese concepto de la serie adictiva (últimamente algo 
olvidado tras tanta ficción televisiva de corte inte-
lectual) basada en crear mecanismos para enganchar 
al espectador y mantener su atención. Al fin y al ca-
bo, la habilidad de soltar un buen ‘cliffhanger’ tam-
bién es un arte.  –TONI DE LA TORRE

Argumento: Charles, Alain, Ramón y Calibán son cua-
tro personajes creados por un narrador con concien-
cia de sí mismo. Todos, en un momento crucial de sus 
vidas -la madurez-, desfilan sus preocupaciones 
partiendo de la aparente banalidad, como las espe-
culaciones en torno al ombligo, desde las que se des-
pliegan reflexiones hondas como el sentido (fútil) 
de la vida. 
 
Dónde transcurre la acción: Por un lado, los cua-
tro amigos se mueven por los parques y cócteles de 
París. Por otro, se entrelazan historias de cámara del 
Kremlin, anécdotas mundanas que contrapuntean 
un tirano como Stalin. Como en la burla de los soviets 
que acompañan al dictador, y se ríen de sus historias 
ególatras; o el capricho de la memoria ligada al po-
der: el dictador rebautizó ciudades como Kaliningra-
do siguiendo criterios siempre discutibles. 

Te gustará si  buscas una reflexión más comple-
ja que un entretenimiento, una novela llena de ideas, 
de los temas que obsesionan al célebre escritor 
checo. 
 
Curiosidades: La última novela Kundera es lo 
que provoca la cercanía de la muerte. Y se abor-
da ese conflicto desde la levedad del humor, el sin-
sentido en el que caen muchas de sus escenas, co-
mo gags trazados en diálogos rápidos y lúcidos. 
En esta novela, de abundantes juegos metalite-
rarios -un narrador consciente, tramas que se su-
perponen-, la visión del narrador es despega-
da, superior, sobre unos personajes enmaraña-
dos en lo humano: en el breve relato, los epígrafes 
aguan la sorpresa argumental, pues lo trascen-
dente, al mismo tiempo que lo insignificante, es 
la mirada. –L.A. M.
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L a frase breve tiene múltiples 
maneras de expresarse, di-

ferentes encarnaciones verba-
les, por decirlo así. En nuestros 
tiempos, quizá por la deficien-
cia de atención que se extiende 
cada vez más, tendemos a utili-
zar medios de expresión direc-
tos, cuyo sentido se revela sin 
largas construcciones lógicas o 
elaboraciones lingüísticas. Co-
mo ejemplo, tenemos los esló-
ganes de las marcas que, de ma-
nera evidente a partir de 1950 y 
hoy más que nunca, tienen por 

objetivo transmitir unas señas 
de identidad de manera rápida 
y útil, de fácil circulación en 
medios publicitarios. Es la len-
gua del mercado, el alma de la 
mercancía: “Just do it”. Más re-
cientemente, se ha extendido 

la comunicación breve en me-
dios digitales, primero con el 
sms, luego el whatsup y el tuit, 
encarnaciones contemporáneas 
de un pensamiento rápido – ora 
profundo, ora banal, o burles-
co o crítico, pero breve. Y ello 
no solo se debe a la dificultad de 
escribir en un teclado minúscu-
lo: lo inmediato, lo directo, tam-
bién en el lenguaje, es síntoma 
de nuestro tiempo. WTF! Bal-
tasar Gracián, que tanto influ-
yó en los moralistas franceses, 
ya lo dijo: “Lo bueno, si breve, 

dos veces bueno; y aun lo malo, 
si breve, no tan malo”. 

El volumen titulado ‘Mora-
listas franceses’ recoge la obra 
de aquellos escritores de los s. 
XVII y XVIII que se dedicaron 
a escrutar la condición huma-
na. Pascal, La Rochefoucauld, 
La Bruyère,  Vauvenargues,  
Chamfort, Joubert desarrollaron 
su pensamiento privilegiando 
a menudo las formas breves del 
lenguaje: sentencias y máximas 
sirven así para expresar la “ana-
tomía de los corazones” en un 
contexto donde la palabra lite-
raria debía circular socialmen-
te por los salones y la corte, lle-
na de ingenio para describir nues-
tras costumbres: el  término 
“moralistas”, acuñado más tar-
de para designar ese género li-

terario, no se refiere aquí a la 
moral como ciencia del bien y 
del mal, sino a la descripción 
siempre ingeniosa de las ‘mo-
res’, les ‘mœurs’, las costum-
bres humanas. 

Con una magnífica introduc-
ción de Alicia Yllera, en edición 
de José Antonio Millán y con la 
traducción de este último y de Sa-
lustiano Masó, este volumen 
reúne un compendio de sabidu-
ría formulada en gran parte con 
la brevedad de un tuit: “El pa-
pel es paciente, el lector no” 
(Joubert, “Sobre los libros”). Se 
echa en falta la obra de Mme. de 
Sablé, por ejemplo, pero cada 
uno podrá juzgar, brevemente, 
cuánto hemos cambiado en al-
gunas cuestiones y cuán poco 
en otras: “Todo el mundo se que-
ja de su memoria, pero nadie de 
su juicio” (La Rochefoucauld, 
máxima 89). –XAVIER BASSAS 

¿La moral del tuit?
Los moralistas franceses resuenan en nuestros usos comunicativos

CRÍTICAS

‘ L ila’ es la historia del 
conflicto interior de 

una mujer a la deriva, en 
debate constante entre la 
vida doméstica y la esta-
bilidad que le ofrece el amor 
y la familia, y la vida erran-
te y la sensación de liber-
tad que marcaron su in-
fancia. Ella es Lila, la mu-
jer del reverendo Ames, 
cuyas reflexiones y con-
tradicciones le valieron el 
premio Pulitzer a Marilyn-
ne Robinson por ‘Gilead’ 
(Galaxia Gutenberg, 2011). 

La novela se abre con la 
conmovedora historia de 
una niña vulnerable, naci-
da en la miseria y rescata-
da por una valiente mujer, 
Doll, quien le enseñará to-
do lo necesario para so-

brevivir: la desconfianza, 
el trabajo duro y el amor 
de una madre. Algunas de 
las escenas más conmove-
doras de la novela reflejan 
el cariño y la absoluta ado-
ración de Lila hacia esta 
figura materna tan perdi-
da como la propia niña. 

Robinson escribe, con 
la fuerza y la belleza poé-
tica de una canción folk, 
este retrato de una mujer 
cuyo pasado itinerante, y 
en ocasiones violento, mar-
cado por el miedo a la pér-
dida y al abandono, la con-
vierte en una persona dis-
tante e insegura.  

A su llegada al remoto 
pueblo de Gilead, y a me-
dida que crece el afecto y 
la ternura entre el reve-
rendo Ames y Lila, esta se 
enfrenta a la dificultad de 
superar la desconfianza y 
el desarraigo que le han 
salvado la vida, en favor de 
una familia, una comuni-
dad y un hogar que aún le 
resultan extraños. Robin-

son crea un personaje me-
morable lleno de comple-
jidades y contradicciones, 
pero con una mirada fres-
ca e ingenua capaz de po-
ner en tela de juicio algu-
nos de los pilares esencia-
les sobre los que se asienta 
la sociedad americana co-
mo la fe, el hogar o el ma-
trimonio. 

‘Lila’ continua la bri-
llante exploración de la so-
ledad como condición hu-
mana que la autora ya abor-
dara en las otras dos novelas 
de la trilogía, ‘Gilead’ y ‘En 
casa’. Una peculiar y emo-
tiva historia de amor de 
dos almas perdidas que, 
tras años de soledad y ha-
biendo renunciado a la po-
sibilidad de compartir sus 
vidas, encuentran el amor 
inesperadamente. Una con-
movedora narración de la 
progresiva y temerosa acep-
tación del amor y la felici-
dad, y del camino hacia la 
devoción mutua.  –ALBA 
ADELL

Dos en la carretera 

El Amor a la verdad arranca la 
máscara de Séneca, de cada uno 
de nosotros. Grabado: Étienne 
Picart (1665, publicado en la 
primera edición de las 
‘Reflexiones’ de La 
Rochefoucauld).

Marilynne Robinson cierra la trilogía de Gilead con ‘Lila’

La trilogía de Gilead de Marilynne Robinson captura los paisajes rurales de Iowa.

Autora: Marilynne Robinson 
Editorial: Galaxia Gutenberg 
(cast) / Edicions 1984 (cat) 
Precio: 19,90€

Lila

Autor: AAVV 
Editorial: Almuzara 
Precio: 50€

Moralistas franceses

S tella realiza una bue-
na obra con la esperan-

za de que le venga de vuel-
ta el buen karma, pero lo 
que provoca, además de 
un accidente de tráfico, es 
un giro brutal en su vida 
que incluye fama y estre-
llato; factores que, quizá, 
no está del todo prepara-
da para manejar.  

Marian Keyes regresa a 
las librerías con una obra 
que se sale de la exitosa es-
tela de la familia irlande-
sa Walsh. Después de ofre-
cer una última novela (‘He-
len no puede dormir’) que 
se escapaba bastante de su 
habitual toque fresco-có-
mico, decide retomar su 
acostumbrado sentido del 
humor para tratar situa-
ciones tan complejas co-
mo una enfermedad terri-
ble capaz de dejar postra-
da en una cama a la 
protagonista durante se-
manas. 

Mediante una prosa sen-
cilla y ligera, que busca la 
lectura rápida, sin recrear-
se en los detalles, pero tam-
poco dándoles la espalda, 
la autora habla de la ma-
nera en que el karma pue-
de jugar, también, malas 
pasadas. Como suele su-
ceder en sus obras, recu-
rre a personajes secunda-

rios excéntricos que pro-
fundizan en su mundo gro-
tesco: un marido que de-
cide regalar todas sus per-
tenencias en un esfuerzo 
por hallar el buen karma 
artístico, o un hijo cerca-
no a la veintena que se pa-
sa el tiempo meditando y 
buscando hierbajos co-
mestibles en el jardín ca-
sero en lugar de divertirse 
con sus amigos.  

Sin embargo, da la sen-
sación de que esos recur-
sos que tan bien ha utili-
zado anteriormente no dan 
con la tecla acertada en es-
te libro, y el resultado es 
algo menos intenso. 

La estructura combina 
dos tiempos vividos por la 
protagonista: uno comien-
za cuando le detectan su 
enfermedad antes de ha-
cerse famosa y la otra em-
pieza cuando retorna a una 
vida anodina tras finalizar 
su etapa de bombo y plati-
llo. Así, la acción se fraccio-
na diferenciando dos perso-
najes en dos puntos muy 
distintos de su vida. Si tuvie-
ra que elegir, creo que me 
quedaría con la Stella de an-
tes del estrellato, la que to-
davía creía que «si está he-
cho con amor, lo imperfec-
to se vuelve perfecto». Cosas 
del karma. –ANA PUNSET

Sonrisas agridulces
La reina del género chick-lit regresa con una nueva historia 
sobre las buenas y las malas acciones

Imagen de la autora irlandesa, Marian Keyes. FOTO: BARRY MCCALL

Autora: Marian Keyes 
Editorial: Plaza&Janés 
Precio: 19,90€

Mi karma y yo
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MARC CAELLAS 

“La coca la consume quien aho-
ra está sentado a tu lado en el 
tren y la ha tomado para desper-
tarse esta mañana, o el conduc-
tor que está al volante del auto-
bús que te lleva a casa porque 
quiere hacer horas extras sin 
sentir calambres en las cervica-
les. Consume coca quien está 
más próximo a ti. Si no es tu pa-
dre o tu madre, si no es tu her-
mano, entonces es tu hijo. Si no 
es tu hijo, es tu jefe. O su secre-
taria, que esnifa solo el sábado 
para divertirse. Si no es tu jefe, 
es su mujer, que lo hace para de-
jarse llevar. Si no es su mujer es 
su amante, a quien él se la rega-
la en lugar de pendientes…”. 

Así empieza ‘CeroCeroCe-
ro. Cómo la cocaína gobierna el 
mundo’ de Roberto Saviano, pu-
blicado por Anagrama (2014). 
Un texto de no ficción demole-
dor sobre todo lo que se mueve 
alrededor del negocio de la co-
caína. Artesanía andina, pieles 
de becerro curtidas, estatuas de 
Jesucristo, falsas piñas, espá-
rragos en lata o alfombras. To-
do sirve para camuflar el oro 
blanco. Un gran negocio para 
banqueros, políticos, mafiosos 
y demás actores de este teatro fi-
nanciero global en el que somos 
apenas comparsas de un guion 
que escriben otros. Saviano in-
vestiga todos los tentáculos y 
nos abruma con datos, nombres 
y hechos. Sus protagonistas son 
gente que corrompe y se corrom-
pe sin hacer que el corrupto se 
sienta nunca en pecado porque, 
finalmente, se trata de una prác-
tica expeditiva, leve y que ha-
cen todos.  

El libro de Saviano se rela-
ciona directamente con ‘El po-
der del perro’, el best-seller de 
Don Winslow que encubre ver-
dades como puños con las téc-
nicas de la ficción, como la estre-
cha vinculación de la DEA en los 
convulsos procesos políticos de 
Centroamérica de los años 
ochenta. Con dos estilos diame-
tralmente opuestos, ambos lle-
gan a parecidas conclusiones. 
Mientras Winslow defiende la 
legalización de las drogas como 
única estrategia razonable pa-
ra terminar con esta espiral de 
violencia que no tiene visos de 
menguar, Saviano la defiende 
como herramienta imprescin-
dible para sostener una democra-
cia amenazada por el dinero del 
narcotráfico. 

Desde México nos llega ‘Co-
caína (manual de usuario)’ de 
Julian Herbert, publicado en 
Debolsillo (2009). Un libro per-
turbador, mordaz, lúcido. Un 
conjunto de textos escritos en pri-
mera persona por narradores 

que se meten coca hasta las ce-
jas y nos lo cuentan. El resulta-
do es una serie de relatos de via-
jes alrededor del cerebro, re-
cuentos de improbables 
campañas de marketing sobre 
un producto masivo aunque ile-

gal, hipnóticas historias de amor 
repletas de estupefacientes y 
hasta poemas humorísticos de 
cariz político, como ese deso-
pilante Zapatista en el baño de 
mi casa. Herbert ajusta el esti-
lo al enfoque y crea un mosaico 
de textos rico en imágenes, bue-
na literatura. 

Ahora la editorial Malpaso se 
suma a la lista con ‘Cocaína’ 
(2015), título que agrupa tres 
relatos policíacos de tres exito-
sos autores italianos. El prime-

ro de ellos, “La pista de Cam-
pagna”, de Massimo Carlotto, 
se centra en la figura de un po-
licía de narcóticos, bebedor de 
vino y mujeriego, en la cuerda 
floja. Un complejo caso que in-
volucra a las mafias del este le 
permitirá salir limpio, lleván-
dose por delante a un viejo ami-
go que abusó de su confianza. 
El relato se ambienta en Padua 
y narra, con ritmo vertiginoso, 
diálogos rápidos y comentarios 
mordaces, la resolución de un 
caso policial. Vemos cómo la po-
licía no tiene reparos en usar 
métodos poco éticos para lograr 
sus fines. La cocaína como prin-
cipal corruptor moral de una so-
ciedad. 

El segundo, “La velocidad del 
ángel”, es el más literario de los 
tres. Gianrico Carofiglio narra 
en primera persona la historia de 
un escritor que se enamora de 
una misteriosa mujer a la que 
conoce en uno de esos bares don-
de se instala a escribir. Bajo su 
apariencia de deportista, la mu-
jer esconde un pasado tumul-

tuoso que, encuentro tras en-
cuentro, irá desvelándose. Las 
referencias literarias y cinema-
tográficas son constantes en el 
texto. Hemingway y Perec, por 
un lado, y ‘Pulp Fiction’ por otro. 
¿Cómo contamos una historia 
basada en nuestros recuerdos? 
¿Cuántos de esos recuerdos son 
inventados? ¿Por qué, como es-

pectadores, damos tanta credi-
bilidad a la voz en off ? La cocaí-
na como gasolina amorosa has-
ta que hace explotar el frágil 
equilibrio entre la tarea profe-
sional, represora del consumo, 
con la personal, donde el hedo-
nismo prima por encima de to-
do. Una lección moral bien con-
tada.  

‘El baile del polvo’, de Gian-
carlo de Cataldo, cierra el cocai-
nómano volumen. Con voluntad 
más panóptica, el autor nos lle-
va desde las selvas del Perú has-
ta el Milán de los diseñadores y 
la moda. De los paraísos fiscales 
caribeños a la City de Londres. Los 
protagonistas son dos agentes 
anti-narcóticos embarcados en 
una cruzada insensata, por su 
falsedad. A falta de argumentos 
morales, se autojustifican con la 
estética. No soportan la fealdad 
de narcos, banqueros, camellos 
y mujerzuelas involucrados en 
una cadena de tamaño planeta-
rio. El final del cuento es demo-
ledor, así como lo es el capítulo 
inicial de Saviano: “(…) El cons-
tructor de la casa en la que vives, 
el escritor al que lees antes de 
dormir, la periodista a las que es-
cucharás en el telediario. Pero 
si, pensándolo bien, crees que 
ninguna de esas personas puede 
esnifar cocaína, o bien eres in-
capaz de verlo, o mientes. O bien, 
sencillamente, la persona que la 
consume eres tú.”

Escribir sobre/con la cocaína
Estrategias literarias para contar el influjo de la cocaína en la sociedad contemporánea

Las mafias no temen 
a los escritores, 
temen a los lectores Literatura política, 

escrituras 
policiales, textos 
eufóricos

Apropiándose de la peculiar celebración de un gol por parte del futbolista inglés Fowler, simulando esnifar cocaína, el artista Elkin Calderón crea una 
pieza de vídeo-arte que muestra la relación entre fútbol y narcotráfico, ya no desde el conocido contexto colombiano y su papel como país productor, 
sino desde la Premier League Inglesa como destino y meta final. Elkin Calderón, ‘Pase gol / Línea de meta (imagen de video)’, 2008. Video proyección 
sobre una tarjeta de crédito o carnet plástico. Video HDV 1 min., 30” loop.
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CRISTINA GARRIDO 

Cuenta el mito que Europa era 
una princesa fenicia de la que 
Zeus se enamoró. Para acercarse 
a ella, este se convirtió en un to-
ro blanco. Cuando la princesa lo 
vio, se aproximó a acariciarlo y, al 
sentir que era manso, se atrevió 
a montar en su lomo. Zeus apro-
vechó la ocasión y se llevó a la 
princesa a Creta, donde desve-
laría su verdadera identidad y 
convertiría a Europa en la prime-
ra reina de la isla. Esta extraña 
historia es la que, posteriormen-
te, daría nombre al continente. 
Un continente que ha sido, du-
rante siglos, uno de los núcleos de 
poder político y económico en el 
mundo, y que ha visto pasar épo-
cas de gran esplendor y, también, 
grandes crisis. 

Tras la gran devastación de la 
Segunda Guerra Mundial, Euro-
pa soñó con ser una gran comu-
nidad unida. Un anhelo que la lle-
vó a establecer oficialmente, en 
1993 y después de algunos pasos 
previos, la Unión Europea. Pero, 
como toda buena época, el apo-
geo comunitario también ven-
dría seguido de un profundo ba-
che. En esta ocasión, uno más in-
material que traería consecuencias 
de violencia más simbólica: la re-
ciente crisis financiera del 2008. 
Hoy la vieja Europa atraviesa una 
fuerte crisis económica, políti-
ca, social e identitaria. 

Con esta temática tan urgen-
te, la Fundació Miró presenta la 
exposición ‘Prophetia’. Comisa-

riada por Imma Prieto, la mues-
tra reúne el trabajo de veinticin-
co artistas internacionales, to-
dos ellos con un fuerte discurso. 
Entre otros trabajos, podemos 
ver ‘Dammi i Color’, un vídeo en 
el que el artista albanés Anri Sa-
la nos muestra los paisajes arqui-
tectónicos de la ciudad de Tira-
na en 2002, justo en el momento 
en que se introducía la moneda 
europea en el continente. El ar-
tista y político Edi Rama -alcalde 
de la ciudad en aquel entonces y 
Primer Ministro del país en la ac-

tualidad-, se mostró entusiasma-
do con la promesa europea e ini-
ció un proyecto urbanístico que 
consistía en pintar de colores los 
edificios de la ciudad, que por 
aquel entonces lucía un triste to-
no gris. Con las imágenes de la 
ciudad y con el audio de una en-
trevista al mismo Rama, el artis-
ta Anri Sala nos invita a pensar 
sobre la esperanza inicial del pro-
yecto Europeo y la desilusión ac-
tual. 

La reflexión sobre la identi-
dad y el Estado-nación también 

es un tema presente en la expo-
sición, con obras de tono sarcás-
tico pero bien determinado. En 
‘Cuestión de Fe’, García-Fraile 
presenta un vitral de iglesia com-
puesto por pequeñas banderas. 
Por su parte, en ‘Apátrida’, Nú-
ria Güell documenta sus trámites 
para intentar conseguir la con-
dición de apátrida, sin éxito. 

La exposición explora también 
los aspectos economicistas y las 
desigualdades sociales dentro de 
la Unión Europea. Lo vemos en las 
piezas del colectivo PSJM, ‘Class 

Geometry (utopía/distopía)’ y 
‘Elecciones al Parlamento Euro-
peo 2014’, en las que los artistas 
elaboran su «geometría social», 
generando composiciones esté-
ticas a través de datos reales de la 
economía y la política. En ‘History 
Zero’, Stefanos Tsivopoulos cues-
tiona el valor del dinero a partir 
de los relatos de tres personas de 
estratos sociales muy distintos. 
Muntadas, por su parte, presenta 
‘CEE’, una alfombra diseñada a 
partir de la bandera europea y las 
monedas que precedían al euro, 
denunciando cómo el dinero es, 
en el fondo, la unión principal en-
tre los distintos países de la Unión.   

Estos/as y otros/as artistas -co-
mo Peter Schrank, Daniel García-
Andújar, Filipa César, Kostas Bas-
sanos, entre otros- abren cuestio-
nes sobre el proceso de formación 
y el estado actual de la Europa co-
munitaria. Un interesante ejerci-
cio expositivo que, desde el arte, nos 
invita a preguntarnos sobre la rea-
lidad contemporánea de nuestro 
continente, planteando cómo, des-
pués de haberse subido al lomo de 
Zeus y de haberse convertido en 
Reina, Europa se pregunta hoy si 
es noble o plebeya, si es continen-
te o comunidad, si es democracia 
o dictadura, si es próspera o deca-
dente, si es real... o si es simple-
mente un mito.

Europa, ¿la caída de un mito?

Fotograma del vídeo ‘History Zero’, Stefanos Tsivopoulos (2013).  CORTESÍA DEL ARTISTA Y DE LA GALERÍA PROMETEO

Prophetia 
Fundació Miró 
Parc de Montjuïc - Barcelona 
Del 13/03 al 7/06

ANNA DOT 

“After Landscape. Ciudades 
copiadas” es la segunda expo-
sición de la temporada 2014-
2015, comisariada por Martí 
Peran en Fabra i Coats Centre 
d’Art Contemporani de Barce-
lona. El 14 de marzo se abrió al 
público, coincidiendo con la 
apertura de dos nuevas plan-
tas que amplían el espacio ex-
positivo, haciéndolo dos veces 
más grande de lo que era an-
tes. Suelos brillantes, paredes 
impolutas, vigilantes de sala 
en cada planta... todo es tan co-
rrecto que cualquier mal pen-
sado lo relacionará rápidamen-
te con la proximidad de las fe-
chas electorales.   

“After Landscape. Ciuda-
des copiadas” presenta una re-
flexión sobre la homogeneiza-
ción de la construcción. En la 
exposición colectiva, obras co-
mo el “Archivo Copy&Paste”, 
elaborado por Alicia Guerre-
ro Yeste, Fredy Massad y el mis-

mo Peran, así como los proyec-
tos de An Architektur, Domènec, 
Max Becher y Andrea Robbins, 
Joan Bennàssar Cerdà, Jordi 
Bernadó, Stefanie Burkle, Ale-
jandro Fernández Mouján, Da-
vid Goldblatt, o Dave Wyatt 
permiten al comisario poner 
sobre la mesa un curioso y lar-
go listado de réplicas de deter-
minadas ciudades en otros con-
textos y con funciones diversas. 
Desde parques temáticos en 
que los visitantes pasean en-
tre reproducciones en minia-
tura de monumentos de fama 
mundial, hasta campos de en-
trenamiento militar basados 
en las ciudades que se quiere 
atacar, pasando por estrate-
gias no siempre acertadas de 
reconstrucción de zonas des-
truidas por catástrofes natu-
rales, como sería el caso que 
nos cuentan Heidrun Holzfeind 
y Christoph Draeger en el ví-
deo ‘Tsunami Architecture’. 

Ahora bien, más allá de es-
ta aparente superficialidad que 

se repite en las más famosas 
metrópolis occidentales, y pa-
ra no caer en un anecdotismo 
excesivo, deberíamos abrir 
cuestiones que se pregunta-
ran por la serie de negociacio-
nes y discriminaciones que hay 
detrás de cada construcción, 
de cada réplica. En este senti-
do, las tres piezas que confor-
man el proyecto ‘Mirador’, de 
Blanca Muntadas, Octavi Ro-
fes, Ramon Parramon y Fran-
cesc Muñoz, señalan hacia la 
uniformidad urbana de las ca-
pitales mundiales, converti-
das en ciudades de servicios. 
¿Qué es exactamente lo que se 
repite en ellas? ¿Cómo es leí-
do cada uno de estos lugares 
comunes en cada contexto? 
¿Qué es lo que ha llevado a que 
sean unos elementos y no otros 
los que se han potenciado en 
su repetición? Y, por otro la-
do, ¿qué distingue a una de otra? 
La instalación ‘No Middleman’, 
de Oriol Vilanova, se encarga 
de llevar la atención hacia es-

te punto. Si en un momento 
podríamos entender que la di-
versidad se encuentra en los 
sujetos, Vilanova nos hace du-
dar incluso de esta supuesta 
subjetividad en el ámbito ínti-
mo haciendo entrar en escena 
a Ikea. Con una gran estructu-
ra uniforme y repetitiva cons-
truida con estanterías del mo-
delo Hyllis, comercializada por 
la empresa sueca, el artista pre-
senta una interesante analo-
gía del supuesto uniformismo 

urbano ya comentado. Y es que, 
¿hasta qué punto podemos in-
terpretar la posibilidad de es-
coger entre un número con-
creto de opciones que nos vie-
nen dadas como un sinónimo 
de libertad?

Instalación de Blanca Muntadas y Octavi Rofes para el proyecto 
‘Mirador’. FOTO: PEP HERRERO

Uniformismo urbano 
La ciudad postindustrial como modelo y su complejidad

“After Landscape. Ciudades 
copiadas” 
Hasta el 17/05/2015 
Fabra i Coats  
c/ Sant Adrià, 20 -Barcelona
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MARINA VIVES 

A veces pasa que, antes de escri-
bir un texto, tienes ya tan claro 
lo que quieres contar, y cómo, 
que se te agolpan desordenada-
mente títulos posibles para esa 
búsqueda sempiterna del expre-
sar con efectividad. No lo olvide-
mos, los títulos deben tener gan-
cho, captar, atraer al lector ha-
cia tus pensamientos e 
informaciones. Aquí tenía que 
aparecer Madrid, pero ¿cómo? 
Antes de decidirme por el guiño 
al temazo de The Clash, uno de 
los posibles de este artículo fue 
“Me voy a los Madriles”.  

Primero, porque es verdad 
que quiero y tengo pensado ir 
(es de hecho el motivo de este 
texto) y, segundo, porque re-
cientemente leí en el blog lite-
rario de Basilio Baltasar, de El 
Boomeran(g), algo que me gus-
tó: “(…) los madriles podría ser 
sinónimo de la practicidad co-
munitaria de lo posmoderno. Un 
espacio urbano designado por 
la utilidad de un presente ince-
sante, en donde gracias a razón 
y a comunicación se prescinde 
del farragoso entusiasmo que 
en otros lugares inspiran las ge-
nealogías míticas, las fantasías 
épicas y las toponimias clasis-
tas (…)”.  

Sirva esta introducción para 
anotar la multiplicidad a la que 
me quiero referir, tanto de rea-
lidades madrileñas como de, más 
específicamente, cosas por ver 
esta primavera en Madrid. Y es 
que, si bien es cierto que puede 
que esta sea la única ciudad de 
España que permita el plural en 
su llamada, más aún lo es que (ig-
norando -con toda la intención 
del mundo- completamente la 
política) las iniciativas en arte 
y cultura de estos meses en la ca-
pital española son un reclamo 
al que hay que intentar acudir. 
A continuación, una lista argu-
mentada de por qué nos llama 
Madrid: 

Es obligado desplazarse al 
CA2M. 
Empezando por la periferia (siem-
pre la he preferido), la primera 
parada obligada es el Centro de 
Arte 2 de Mayo (CA2M), donde 
dos muestras imprescindibles 
son motivo de sobras para la me-
dia horita en Cercanías desde el 
centro hasta Móstoles. En pri-
mer lugar, “El ideal infinitamen-
te variable de lo popular” (has-
ta el 7 de junio), comisariada por 
Amanda de la Garza y Cuauthé-
moc Medina, se adentra en el tra-
bajo de Jeremy Deller y su inves-
tigación alrededor de su reali-
dad cambiante (a partir de un 
contexto eminentemente britá-
nico y post-industrial, en el que 
ocio, la economía de servicios y 
la primacía del espectáculo se 

han ido implantando sin aparen-
te resistencia ni retorno). En la 
obra de Deller, la reflexión a par-
tir de la historia, la crítica al con-
texto y praxis artística y la ob-
servación de lo social son ejes 
fundamentales, así como el hu-
mor y la consideración de lo co-
lectivo como herramienta. En 

este sentido, este fin de semana 
(24-27 abril) –por si alguien se 
quiere escapar hoy mismo-, se 
puede ver, o mejor dicho, expe-
rimentar ‘Sacrilege’, una répli-
ca hinchable del monumento 
megalítico Stonehenge a escala 
real, en la que el público está in-
vitado a saltar. 

La otra indispensable del CA2M 
es la exposición comisariada por 
David G. Torres, “Punk. Sus ras-
tros en el arte contemporáneo” 
(hasta el 4 de octubre), en la que 
el hilo de la narrativa no va en ab-
soluto de crestas y tachuelas, si-
no que apunta y dispara (como 
Burden en la foto) a una cierta fi-
losofía de trabajo de los artistas 
incluidos. La muestra recoge una 
práctica y, más aún, una cosmo-
visión específica que, según su 
comisario, puede encontrar ori-
gen en la eclosión del punk pero 
que continúa en nuestros días. 
La idea es que, lejos de disminuir, 
esta insatisfacción, este incon-
formismo, se ha ido insertando 
en la práctica artística de muchos 
artistas contemporáneos que, de 
forma voluntaria o no, G.Torres 
convierte en vértices de un discur-
so argumentado con coherencia 
y seguridad. Solo por ver cómo 
se orquestra la escandalosa lista 
de artistas -Valie Export, Jean-
Michel Basquiat, Nan Goldin, 
Chris Burden, Douglas Gordon, 
etc. por decir solo algunos de los 
casi 60- ya merece la pena mo-
verse. Además, quien ya ha ido la 
ha aplaudido. 

Una propuesta privada y otra 
más institucional.  
Desde la iniciativa privada, es 
de celebrar la continuidad y asen-
tamiento del proyecto “a 3 ban-
das”, que en ediciones anterio-

res también había tenido lugar en 
Barcelona, pero que este año se 
concentra solo en Madrid. Se 
trata de un evento que tiene lu-
gar entre los meses de abril y ma-
yo, y que invita a varias galerías 
(unas 20) a romper con su pro-
gramación habitual para dejar 
que un comisario externo se cue-
le en su espacio. La idea es que es-
tos lleven a cabo una exposición 
con artistas que las galerías no tie-
nen en su lista de representa-
dos. Esas tres bandas se refie-
ren, pues, a la interacción del ga-
lerista “invadido” con el  
comisario, que plantea un pro-
yecto específico para el espacio 
-y en diálogo con su propieta-
rio-, y por supuesto con el artis-
ta o artistas elegido/s por el co-
misario. Pero también se refie-
re al juego que da al contexto 
privado, que de repente se ve sa-
cudido por propuestas inespe-
radas. Además, la organización 
ha montado dos itinerarios por 
si alguien desea recibir o tener una 
mediación más estrecha. Estos 
recorridos visitan las galerías 
de Huertas-Atocha, por un lado, 
y las de Salesas-Conde-Duque, 
por el otro, cada viernes por la 
tarde y sábado. 

Por último, el Museo Nacio-
nal Centro de Arte Reina Sofía 
(MNCARS) dedica todo un es-
fuerzo a la Modernidad (deja-
mos por un ratito lo contempo-
ráneo) que bien puede merecer 
una visita. La programación con-
junta (ambas hasta el 14 de sep-
tiembre) de “Fuego blanco. La 
colección moderna del Kunst-
museum Basel” y de “Coleccio-
nismo y Modernidad. Dos casos 
de estudio: Colecciones Im 
Obersteg y Rudolf Staechelin”, 
también del fondo del Kunstmu-
seum Basel, nos dan buena cuen-
ta de ello. En estas dos muestras, 
el museo lleva a cabo una apues-
ta didáctica y de difusión que se 
nutre de colecciones foráneas, y 
que nos da la oportunidad de 
“viajar” a otros museos y piezas 
de enciclopedia. Cierra la pro-
puesta moderna la exposición 
“Aun no” (hasta el 13 de julio), 
esta sí más teórica, que versa so-
bre la incursión y uso del docu-
mental y la crítica en la moder-
nidad.  

Y ya que estamos, aproveche-
mos la ocasión y nos pasamos a 
ver “Sistema operativo”, de Da-
niel G. Andújar, artista que nos 
devuelve a lo contemporáneo, a 
la aproximación crítica del arte 
para con los temas actuales, a 
las posibilidades de la cultura y 
el arte actual de ejercer presión 
(o reflexión) en torno a nuestra 
verdad más directa. A eso que 
tanto nos gusta, el preguntar-
nos y preguntar cosas. 

Madrid calling

Chris Burden, 747, 1973. Fotografía cedida por el artista, expuesta en “Punk…” en el CA2M.

Más información 
CA2M 
 www.ca2m.org 
A3bandas 
www.a3bandas.org 
MNCARS 
www.museoreinasofia.es

Una propuesta de recorrido artístico

Paul Klee. Senecio (Baldgreis), 1922, expuesta en el MNCARS.  
FOTO: KUNSTMUSEUM BASEL
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Hasta el 11 de mayo, puede ver-
se una exposición en el Museo 
Lázaro Galdiano, en Madrid, 
sobre el coleccionismo especí-
ficamente dedicado al vídeo. 

Pero ¿puede realmente el vi-
deoarte ser objeto de colección? 
El vídeo, como sucedió con la 
fotografía a finales de los años 
ochenta y principios de los no-

venta, ha hecho gala de una rá-
pida asimilación en el sistema 
del arte. A través de la iniciati-
va de LOOP Barcelona, Carles 
Guerra (artista, crítico de arte 

y comisario) ha yuxtapuesto en 
este espacio una serie de vídeos 
y las entrevistas realizadas a un 
buen número de coleccionistas 
de nuestro país, presentando 
una exposición que entraña di-
versas paradojas, no solo en el 
contenido mismo de las obras, 
sino también –como el mismo 
comisario señala- a nivel de co-
leccionismo mismo: ¿puede el 
vídeo ser, a la vez, una forma ar-
tística que circula ampliamen-
te en nuestra sociedad y un ob-
jeto privado?  

Las obras y las conversacio-
nes grabadas se exponen con-
juntamente en las salas del Mu-
seo Lázaro Galdiano, asocian-
do de manera inextricable la 
producción videoartística y los 
debates acerca de ella. Obra y 
reflexión. Carles Guerra afir-
ma que “los fondos del Museo 
Lázaro Galdiano se convierten 
así en el escenario de una coli-
sión de regímenes estéticos 
que pone en evidencia algu- 
nas de las transformaciones 
más recientes en el campo del ar-
te”.  

La exposición «VÍDEO-RÉ-
GIMEN. Coleccionistas en la 
era audiovisual» reúne, en de-
finitiva, una destacada selec-
ción de videoarte internacio-
nal (Bruce Nauman, Francis 
Alÿs o Allan Sekula, entre otros) 
procedente de una veintena de 
colecciones privadas de nuestro 
país. –TERESA CUADROS

Madrid 
Subastas Goya 
28 de abril de 2015. 
 
Segre subastas 
19, 20 y 21 de mayo de 2015. 
 
Alcalá subastas 
27 y 28 de mayo de 2015. 
 
Duran 
27 y 28 de mayo de 2015. 
 
Barcelona 
Arce subastas 
28 y 29 de abril de 2015. 
 
Soler y Llach 
Subasta Numismática 
30 de abril de 2015.  
Subasta de libros y 
papel  antiguos 
7 mayo de 2015.

PRÓXIMAS SUBASTAS 
 NACIONALES

Videoarte y coleccionismo: 
¿nuevas formas de patrimonio?

‘Night Watch’, 2004, de Francis Alÿs. CORTESÍA: COLECCIÓN ELLA FONTANALS - CISNEROS 

OLGA SÁNCHEZ-FRIERA  

Un lote con 25 cartas de amor 
inéditas, con dibujos y fotos que 
la pintora mexicana Frida Kah-
lo envió entre 1946 y 1949 a su 
amante español, Josep Bartolí, 
fue vendido el pasado 15 de abril 
en la casa de subastas Doyle de 
Nueva York por 137.000 dóla-
res. 

La correspondencia estuvo 
en manos de Josep Bartoli (1910-
1995) hasta su muerte, en 1995; 
después de su muerte, las here-
dó su familia que decidió subas-
tarlas 20 años más tarde en la 
misma ciudad donde se cono-
cieron, Nueva York. 

Frida Kahlo (1907-1954) co-
noció a Josep Bartolí (1910-1995) 
mientras se recuperaba de una 
cirugía de la columna vertebral, 
y su relación fue mantenida in-
cluso después de que la artis- 
ta regresara a vivir con su espo-
so,  el  muralista Diego Rive- 
ra (1886-1957),  en la famosa  
Casa Azul de la Ciudad de Méxi-
co. 

Ahora se sabe que la prime-
ra carta de Frida a Bartolí data del 
12 de agosto de 1946. Se habían 
conocido cuando ella estaba en 
un hospital de Manhattan, en 
junio, para someterse a una com-
plicada operación -llegó a sufrir 
a lo largo de su vida 32 interven-
ciones quirúrgicas- para repa-
rar su columna vertebral, des-
trozada en un gravísimo acci-
dente cuando tenía 18 años. Kahlo 
le dice que se está recuperando 
en la Casa Azul, en Coyoacán, y 
que su hermana Cristina, quien 
los presentó, acude a cuidarla. Pe-
ro la primera carta de amor pro-
piamente dicha es la que le en-
vía el 29 de agosto, después de 
«nuestra primera tarde solos» en 
México. 

La correspondencia ofrece 
información acerca de algunas 
conocidas pinturas de Kahlo, 
además de revelar un embara-
zo hasta ahora desconocido; 
también abordan su relación 
con Rivera, sus luchas profesio-
nales y personales, y su amor 
por Bartolí

Muestras 
de amor

Las cartas de amor de Frida Kahlo a su amante español tuvieron como precio final 137.000 dólares.
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T E AT RO  

CLUB CAPITOL  
(Rambles, 138. Tel. 902 33 22 11) 
SALA 2  
ANIMALS DE COMPANYA.Sábados 
a las 22 h.  
SALA PEPE RUBIANES 
TONI MOOG - FOLLAMIGAS. Des-
de el 26/03.  
CONFESSIONS DE DONES DE 30. Del 
22/04 al 31/05. Entradas en taquilla, Ser-
viCaixa y El Corte Inglés. Información  
www.grupbalana.com 
 
TEATRO COLISEUM  
(Gran Vía de les Corts Catalanes, 595. Tel 
902 42 42 43). 
ROUND ABOUT MIDNIGHT 
JANE MONHEIT 02/05 .  
DIANNE REEVES 15/05. 
IMANY 16/05.  
 THE ORIGINAL BLUES BROTHERS. 
23/05.  LA GRAN ILUSIÓN desde el 
15/04.  Entradas en taquilla, ServiCaixa 
y El Corte Inglés. Información  
www.grupbalana.com  
 
TEATRO BORRAS  
(Plaça Urquinaona, 9. Tel. 93 412 15 82) 
GISELA Y EL LIBRO MÁGICO. 
MORGADECES. EL SHOW hasta el 
02/06.  
NUES - UNA COMÈDIA DE CINE 
hasta el31/05.  
BERTO ROMERO SIGUE CON NO-
SOTROS hasta el 02/05. Entradas en ta-
quilla, ServiCaixa y El Corte Inglés. Infor-
mación  www.grupbalana.com 

TEATRO CONDAL  
(Av. del Paral·lel, 91. Tel. 93 442 31 32) 
MUJERES DE SHAKESPEARE del 
29/04 al 10/05. CONCERTO A TEM-
PO D’UMORE del 14 al 31/05.  Infor-
mación: www.teatrecondal.cat  
 

TEATRO ROMEA  
(Carrer de l’Hospital, 51 Teléfono: 
933 01 55 04) 
ELS VEÏNS DE DALT hasta el 
17/05. Información: www.tea-
treromea.com 
 

TEATRO TIVOLI  
(Caspe, 8. Tel. 93 412 20 63) 
SISTER ACT  hasta el 10/05 /2015  
LOS VIVANCOS - AETERUM del 
20/05 al 07/06. EDITH PIAF! THE 
SHOW - 100TH ANNIVERSARY 
del 12 al 14/06. Entradas en taquilla, Ser-
viCaixa y El Corte Inglés. Información  
www.grupbalana.com 

VILLARROEL TEATRE  
(Villarroel, 87. Tel. 93 451 12 34).  
L’ÚLTIMA TROBADA hasta el 24/05. 
DISTANCIA SIETE MINUTOS del 
26/05 al 21/06.  
Entradas en Tel-entrada y taquillas 
del teatro.  Información www.villa-
rroelteatre.com 
 
TEATRE GOYA CODORNIU 
(C/ Joaquín Costa, 68. Tel. 93 343 53 23) 
LA PLAZA DEL DIAMANTE hasta el 
03 /05.  
GUAPOS & POBRES A partir del 
8/05. VENIDOS A MENOS Hasta el 
9 /05. Información: www.teatrego-
ya.cat 
 

M Ú S I C A  

GRAN TEATRE DEL LICEU  
(www.liceubarcelona.com) 
OPERA 
CARMEN, GEORGES BIZET 29/04 
y 02/05. 
 I DUE FOSCARI, EN VERSIÓN 
CONCIERTO, GIUSEPPE VERDI. 
30/04y 03 /05.  
COSÌ FAN TUTTE,  MOZART. 20, 21, 
22, 24, 26, 27, 28, 29 y 30 de mayo. 
 
PALAU DE LA MUSICA 
CATALANA  
(http://www.palaumusica.cat/es) 
AMARGO Y AMIGOS. 01/05. 
 MURRAY PERAHIA 13 /05.  
Concierto en Jeans 3.0. 22/05. En-
tradas: taquillasy  TELENTRADA. Te-
léfono 902 10 12 12 

E X P O S I C I O N E S  

CAIXAFORUM FUNDACIO 
“LA CAIXA”   
(Av. Marqués de Comillas, 6-8. 
Tel. 93 476 86 00).  
VENTANAS AL MUNDO hasta el 
31/08. PIXAR. 25 AÑOS DE ANI-
MACIÓN hasta el 03 /05. YO VEO 
LO QUE TÚ NO VES hasta el 24 /05. 
ARTE MOCHICA DEL ANTIGUO 
PERÚ. ORO, MITOS Y RITUALES 
hasta el 07/06. TRES NARRATIVAS. 
MEMORIA hasta el 21/06. Martes a do-
mingo, de 10 a 20h. Lunes cerrado. En-
trada gratuita.Información  www.caixa-
forum.com 
 
CENTRO DE CULTURA CON-
TEMPORANEA DE BARCELO-
NA (CCCB)  
(Montalegre, 5. Barcelona). 
LES VARIACIONS SEBALD hasta el 
26/07. PISO PILOTO  del 04 /06 al 
25 /10. Información: www.cccb.org 
 
MUSEU D’ART CONTEMPO-
RANI DE BARCELONA (MAC-
BA)  
(Placa dels angels, 1.  Tel. 93 412 08 10). 
ART & LANGUAGE INCOMPLE-
TO. Colección Philippe Méaille has-
ta el 12/04. CAR JE EST UN AUTRE. 
PEP DARDANYÀ. EL GRAN VI-
DRIO hasta el  24 /05. Laborables de 
11 a 19.30h, martes cerrado, sábados, 
de 10 a 20h; domingos y festivos, de 10 
a 15h.Entradas por Tel-Entrada 902 10 
12 12.Información: www.macba.es 

MUSEU NACIONAL D’ART 
DE CATALUNYA (MNAC) 
(Palau Nacional Parc de Montjuïc 
de Barcelona)  
HISTORIAS METÁLICAS. ARTE 
Y PODER EN LA MEDALLA EU-
ROPEA hasta el 18/10.  

JO, JOAN. UNA TALLA 
ROMÀNICA RECUPERADA  has-
ta el 28/02/2016.  
De martes a sábado, de 10 a 19 ho-
res. Domingos y festivos, de 10 a 
14:30 horas. Información www.mu-
seunacional.cat 

 
 
FUNDACIO JOAN MIRÓ  
(Av. Miramar, 1. Sants-Montjuic) .  
PROPHETIA  hasta el 07/06. 
 THE WILSON EXERCISES hasta 
el 24/05.  
Información www.bcn.fjmiro.es

H O M E N ATG E  

TEATRE TARRAGONA 
(Rambla Nova,  46 Tarragona) 

FER RIURE ÉS UN ART.  Per cele-
brar els 50 anys de professió de Joan 
Pera es farà una classe magistral so-
bre l’art de fer riure, i intentar do-
nar resposta a les preguntes que tot 
comediant es fa quan s’enfronta sol 
davant del seu públic. Amb la seva 
comicitat habitual, revelarà alguns 
dels seus trucs actorals, i desmun-
tarà algunes de les tesis escrites so-
bre l’humor. Fer riure és una con-
ferència, farcida de relats de l’ex-
periència del Joan als escenaris. Dia: 
16 de maig. Hora: 18.30 h i 21 h. Entra-
des: De 16 a 18 €. 

M Ú S I C A  

TEATRE TARRAGONA 
(Rambla Nova,  46 Tarragona) 
ORQUESTRA CAMERA MUSICAE: 
‘EL DOBLE DE BRAHMS’.  L’Or-
questra Camera Musicae dóna progra-
ma el magnífic Doble concert per a vio-
lí, violoncel i orquestra, op. 102, de 
Johannes Brahms. Una obra seducto-
ra i espectacular que permet apreciar 
no només la musicalitat i aptituds 
dels solistes sinó també la capacitat 
tècnica i artística de tots els músics que 
integren la formació. El director de la 
formació Jordi Mora és l’encarregat 
de conduir amb encert la feina d’uns 
i altres. Resulta molt remarcable el 
tàndem format pels joves i talentosos 
Joel Bardolet, al violí, i Daniel Claret, 
al violoncel, concertino i cap de vio-
loncels de l’OCM, assumint un liderat-
ge il·lusionant. Completa el programa 
la Serenata núm. 1 en Re major, op. 11, 
també de Brahms. Dia: 3 de maig  Ho-
ra: 18.30 h. Entrades:de 15 a 25 €. 

 
Ò P E RA  

TEATRE TARRAGONA 
(Rambla Nova,  46 Tarragona) 
TURANDOT, DE PUCCINI.  La be-
llíssima princesa Turandot es casarà 
amb aquell príncep que encerti tres 
difícils endevinalles que els propo-
sa. Si fallen, els hi tallen el cap. Només 
un dels pretenents , el príncep tàr-
tar Calaf, encerta les tres proves. 

Turandot, però, té mal perdre i no l’ac-
cepta. El príncep no la vol per força, 
sinó per amor, i li proposa que si 
ella, abans de l’albada, descobreix el 
seu nom, ell morirà. En cas contra-
ri, es casaran. L’ària del darrer acte 
Nessun Dorma (Que ningú no dormi) 
és la més coneguda per tothom, des-
prés que la va popularitzar en el seu 
dia el tenor italià Luciano Pavarotti. 
És una obra mestra! Exotisme, avant-
guarda, espectacularitat i intimis-
me per explicar la història d’amor en-
tre la princesa xinesa i el príncep 
Calaf.. Dia: 8 de maig Hora: 21 h. En-
trades: De 47 a 51 €. 
 

M O N Ò L EG  

TEATRE BARTRINA 
(Plaça del Teatre, 1 Reus) 
MORGADECES.  En la pitjor de les 
èpoques possibles, entre el tedi, la de-
socupació i els grups de “whatsapp”, 
sorgeixen les “Morgadeces”. No ser-
veixen per a res, no produeixen be-
neficis, ni engreixen ni aprimen, i 
tampoc desgraven. Però... ¿i l’esto-
neta que passes? Una hora i mitja 
de bajanades escollides amb gust i de-
licadesa. Si tu també vas pensar que 
estar superpreparat no et deixaria su-
peraturat, no estàs sol: vine a riure 
una bona estona!! Dirigida per la 
pròpia Ana Morgade i amb guió de l’ac-
triu juntament amb Rafael Barceló. 
L’espectacle és en castellà. Dia: 31de 
maig Hora: 18 h. Entrades: 14 €. 

T E AT R E  

TEATRE FORTUNY 
(Plaça Prim, 4 Reus) 
 

MEDEA, DE SÉNECA. Interpreta-
da per una de les actrius més impor-
tants en el panorama nacional i in-
ternacional, Laia Marull (guanyado-
ra de tres Premis Goya a la Millor 
Actriu, 2000, 2003 i 2010, entre 
d’altres) donarà vida a Medea, una 
dona ignominiada per Jasó –el seu 
cònjuge i pare dels seus fills–, que 
la avoca al camí de l’exili i del turment. 
Una de les millors recreacions clàs-
siques de Sèneca que ens presen-
ta el retrat colpidor de la brutalitat 
de la venjança d’una mare –i espo-
sa– ferida pel rebuig de la persona 
a qui més estima, el seu marit, inter-
pretat per Francesc Garrido (Pre-
mi Biznaga de Plata al Millor Ac-
tor, 2002). Dia: 5 de maig Hora: 21 
h. Entrades: 15 €. 
 

TEATRE FORTUNY 
(Plaça Prim, 4 Reus) 
DON JUAN TENORIO. L’obra de 
José Zorrilla torna als escenaris 
d’una forma molt especial. I és que 
el text clàssic arriba transformat 
per l’adaptació de Juan Mayorga i la 
direcció de Blanca Portillo. La di-
rectora reconeix que, encara que el 
personatge de Don Juan Tenorio 
està considerat un mite de la seduc-
ció i la llibertat, la seva naturalesa no 
ha estat entesa al llarg de la història. 
Per aquest motiu ha decidit analitzar 
els seus comportament i paraules per 
a descobrir al públic allò que ella 
creu que és la vertadera essència, la 
d’un model de manca d’empatia, de 
crueltat, de menyspreu per la vida 
pròpia i aliena. Dia: 6de maig Hora: 
21 h. Entrades: DE 10 A 30 €. 
 
TEATRE FORTUNY 
(Plaça Prim, 4 Reus) 
EN EL ESTANQUE DORADO, D’ER-
NEST THOMPSON. L’edat. La por. 
L’amor. La soledat. La rialla. La llui-
ta per la vida dins d’una família. Una 
illa d’esperança front al perill d’extin-
ció: de la natura, de la família, de la 
parella, de lavida. Una valuosa re-
flexió sobre com de difícil n’és acon-
seguir relacions positives. A qual-
sevol edat. En qualsevol moment. 
El gaudir és possible a pesar de l’im-
placable assetjament del temps. . 
Dia: 26de maig Hora: 21 h. Entrades: 
De 10 A 30 €.

Barcelona

Tarragona
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