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C U L T U R A

Mabel Palacín mostrará en la Bienal
de Venecia lo que no dicen las imágenes
El proyecto de Catalunya-Balears se inaugurará el próximo 4 de junio

Mabel Palacín quería huir de
la imagen de postal de Venecia.
“Cuando enseñaba las fotos, la
gente me decía: ¿es Detroit?,
¿Manchester? Muchas veces, sobre todo en prensa, cuando lees
el pie de foto, te condiciona lo
que ves en la imagen. ¿Qué pasaría si la vieras sin el pie de foto? A
lo mejor ves la realidad.”
A David G. Torres –que ya trabajó con la artista en La distància
correcta, que pudo verse en el
Arts Santa Mònica– le interesa
desarrollar la indagación sobre el
estatus de la imagen en la sociedad contemporánea. “Vivimos saturados, cubiertos de imágenes
en una época de cambio, en la
que las figuras del emisor y del
receptor, del público y del autor,
se confunden. En Facebook se
cuelgan cien millones de imágenes y se calcula que para ver todos los vídeos de Youtube se necesitarían 150 siglos”.
Mabel Palacín busca un proyecto global que incluye fotografía, cine, banda sonora, edición
facsímil v libro, sirviéndose siempre de los lenguajes propios de

JOSEP MASSOT
Barcelona

En cine hay una regla cuya transgresión requiere suma habilidad.
Se llama la ley de los 180 grados.
Es una línea hipotética trazada
entre los actores para mantener
la cámara en un solo lado de la
acción para que la perspectiva
del espectador no cambie. Si la cámara cruzara la línea y diera la
vuelta para filmar la acción, la
perspectiva del espectador se invertiría súbitamente provocando
el desequilibrio y la confusión.
Hay directores (Godard, À bout
de souffle) que se han atrevido a
saltar el eje con efectos brillantes.
Mabel Palacín, la artista seleccionada por el Institut Ramon Llull
para presentar su proyecto artístico en el marco de la Bienal de Venecia, juega a saltarse ese eje.
Ayer lo explicó en el Instituto Italiano de Cultura, con David G. Torres, comisario del proyecto.
El proyecto, según la artista,
“toma como punto de partida
una fotografía en gran definición
de un lugar indefinido de Venecia. Después, la fotografía es filmada de tal manera que el vídeo
descubre lo que la vista oculta.
Entre fotografía y vídeo se producen una serie de contrastes. Es al
mismo tiempo una imagen en movimiento y una imagen fija, eliminando la idea moderna según la
cual cada medio tiene su propia
idiosincrasia. Se pone en juego la
idea de la imagen como generadora de narrativas en las cuales el
espectador participa. El proyecto
se completa con otra serie de vídeos que toman como punto de
partida el edificio principal de la
gran vista y plantean unas líneas
de fuga por las terrazas de las calles de Venecia”.

cada tecnología. “La fotografía
–dice– se ha definido primero
frente a la pintura, después frente al cine y ahora frente a la fotografía digital”.
A diferencia del año pasado,
cuando Catalunya y Baleares presentaron un pabellón colectivo,
ahora se ha optado por una artista individual, elegida por concurso público. Vicenç Villatoro recalcó que la filosofía del Institut Ramon Llull es la de presentar propuestas creativas que se incardinen en los ámbitos en los que la
cultura participe.
El proyecto, que se presentará
en Venecia del 4 de junio al 30 de
noviembre, está actualmente en

“Enseñaba las fotos de
Venecia, y me decían:
¿es Manchester?
¿Detroit?”, explica
la artista
proceso y la artista colabora con
un equipo veneciano. La producción corre a cargo del Macba. El
coste total es de 750.000 euros,
de los que 450.000 corresponden a la realización de la propuesta artística y el resto a la logística.
El conseller Ferran Mascarell dijo que “se han acabado las semanas catalanas” y que su apuesta
es “menos enseñarnos a nosotros
mismos y más intercambio, diálogo e interactuación”.c

Entre lo real y la ficción
]Mabel Palacín (Barcelona,

MABEL PALACÍN

Palacín muestra una Venecia que se aleja de su imagen de postal

1964) pasa parte de su tiempo en Milán, donde ha realizado Homeland. La artista
prosigue su reflexión sobre
la medida entre los límites
de lo real y la ficción, y lo
que las propias imágenes
suponen, además de los modelos de circulación de la
información, una información en la que las imágenes
se han convertido en un

lenguaje universal, y que
cualquiera puede manipularala a su antojo. Más allá de
la sociedad del espectáculo
en la que vivíamos ante la
imagen, ahora vivimos no
en el mundo, sino en la imagen que hemos hecho del
mundo, de nosotros y de las
otras personas; y en las imágenes que nos han sido proporcionadas por los medios
técnicos.

El TNC denuncia los incidentes
en la función de ‘Gang bang’
BARCELONA Efe

El Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) ha presentado una denuncia ante los Mossos d’Esquadra
por los incidentes protagonizados en la noche del jueves por
dos personas que interrumpieron de forma violenta la representación de la obra Gang bang.
En un comunicado, el TNC ha
asegurado que dicho espectáculo
se seguirá representando con normalidad hasta el próximo día 17
de abril, y que todas las entradas
estaban ya agotadas antes del incidente.
El teatro ha expresado su agradecimiento al público que acudió
a la sesión durante la que se produjeron los incidentes, por “el
apoyo que demostraron con sus
aplausos a los actores y a todo el
equipo técnico del teatro”.
En declaraciones al programa
Els matins de TV3, los actores Òscar Castellví y David Vert asegu-

raron ayer estar “alucinados por
el punto al que han llegado las cosas” y reconocieron “haber pasado miedo”, porque pensaban que
les iban a agredir.
“Cuando vi a aquel hombre
allí, sobre el escenario, no me lo

Los actores
afirman: “Tuvimos
miedo, porque
pensamos que nos
iban a agredir”
podía creer, y además gritando
cosas de la época de las cavernas
que te dejan perplejo”, explica el
director Josep Maria Miró, que
ayer, casualmente, asistió a la función. Además, ha lamentado que
desde varios sectores se haya hecho una interpretación “perversa” de la obra que ha “sobredi-

mensionado” la tensión que rodea “una función que, en realidad, quiere hablar de los problemas de la crisis”, y no de cuestiones religiosas.
Los incidentes –que fueron
grabados por las cámaras de
BTV– se produjeron cuando dos
hombres irrumpieron en el escenario de la sala Tallers y tiraron
un taburete de la escenografía,
que intentaron romper delante
de los actores, mientras lanzaban
bombas fétidas al grito de “¡Viva
Cristo Rey!”, “no se puede utilizar la palabra de Dios”, y “vivan
los sacerdotes de Cristo”.
La asociación católica E-Cristians, que había criticado la obra
y la decisión del TNC de programarla y había anunciado incluso
que estudiaría emprender acciones legales, ha asegurado que no
comparte en absoluto las actitudes violentas de la pasada noche
y que existen otras maneras de
expresar el desacuerdo.c
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