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La crisis de la
imagen, a Venecia
Mabel Palacín presenta el proyecto
del pabellón catalano-balear
CATALINA SERRA
Barcelona
El crítico David G. Torres explicó
el contexto del que surge el proyecto de Mabel Palacín para el pabellón catalano-balear de la próxima Bienal de Venecia, del que es
comisario, con dos datos muy gráficos: “Cada día se suben 100 millones de fotografías a Facebook y
se ven 150 siglos de vídeos en Youtube. El estatuto de la imagen en
nuestra sociedad ha cambiado de
manera total y Palacín tiene esta
pulsión de volver a situar el arte
contemporáneo en el centro de
este debate”.
La artista afirma: “Vivimos un
momento de cambio, que de hecho ya se ha producido aunque
aún lo estamos digiriendo”. Es
una transformación que afecta a
la manera de ver el mundo e interpretarlo, una dislocación de la relación entre el productor y el receptor de imágenes que ella identifica con el título de 180º , forma en
que también se designa en el cine
el salto de eje de la cámara a la
hora de filmar planos y contraplanos sin desorientar al espectador.
La instalación que presentará
Palacín (Barcelona, 1965) en Vene-

cia, aún en producción, consiste
en una gran fotografía de gran detalle de un edificio de la ciudad de
la laguna (aunque no identificable
claramente) que tiene también
una versión en un vídeo que recorrerá lentamente la fotografía
mostrando detalles difíciles de advertir en la mirada rápida a la imagen fija. Otros vídeos del mismo
edificio que muestran imágenes
de fuga en la terraza completan el
montaje, sobre cuya disposición
aún no han trascendido detalles.
Esta segunda participación catalana en la Bienal de Venecia, en
el marco de los eventos colaterales, la organiza el Institut Ramon
Llull (IRL), en el que están representados el Gobierno catalán y el
balear, y en esta ocasión cuenta
también con la colaboración de la
asociación veneciana Sale, que
gestiona el Magazzino del Sale nº
2 (vecino al que se utilizó en la
pasada edición). Según explicó el
director del IRL, Vicenç Villatoro,
que se mostró satisfecho con el
proyecto, el presupuesto de esta
edición es de 750.000 euros, de
los que 450.000 corresponden al
conjunto del proyecto de Palacín
y el resto a las otras actividades
paralelas (habrá un ciclo de deba-

Una de las imágenes del proyecto 180º, de Mabel Palacín.

tes mientras dure la bienal y una
sesión sobre tradición y modernidad, aún indefinida, como conclusión). El consejero de Cultura, Ferran Mascarell, señaló: “La cultu-

ra no es ornamento, sino fundamento. A Venecia no vamos a ornamentar, sino a participar en un
debate de fundamentos sobre la
contemporaneidad”.

Madrugada de ‘jam session’
Viene de la página 1
En 1936 el Hot Club de Barcelona tenía muchos seguidores.
Con la voluntad de satisfacerles,
los organizadores decidieron
contratar para la tercera edición de su festival de jazz a dos
de las mayores figuras del momento: el saxofonista norteamericano Benny Carter y el parisino Quintet Hot Club de France,
en el que tocaban los hermanos
Reinhardt y el violinista Stéphane Grappelli. Los conciertos tuvieron lugar en el cine Coliseum el 29 de enero, en el Palau
de la Música el día 31 y en el
teatro Olympia el 2 de febrero
de ese año. Pero Alfonso de Lucas no les vio en ninguno de

ellos, sino en una fiesta de la
que fue involuntario espectador.
Él recuerda haber oído a
Django en la Sala Bolero. Pero
la memoria le ha jugado una mala pasada, pues en 1936 ese salón de baile —situado en la Rambla de Catalunya, casi en la esquina con la Gran Via— se llamaba Shanghai, y no se le cambió
el nombre —castellanizándolo
por Bolero— hasta 1939. El equívoco se debe a una confusión
con otro local muy cercano —la
sala de fiestas Casa Llibre de la
Gran Via, casi en la esquina con
la Rambla de Catalunya—, donde terminaron aquel 29 de enero todos los músicos del primer

concierto —el del Coliseum— en
un alocado ressopó que acabó
en baile y jam session. De esa
noche recuerda perfectamente
una pista de baile, la guitarra de
Django y a las famosas taxigirls, que por un módico precio
bailaban un tema con el cliente.
Cuentan que esa noche alguien desapareció con las ganancias del concierto, dejando
sin un real a los esforzados jazzmen; que Django Reinhardt acabó de madrugada bajo el puente
de Marina, tocando junto a
unos gitanos que encontró por
casualidad; que, con sus compañeros, tuvo que pagarse el viaje
de vuelta de su propio bolsillo, y
que en el tren compartieron en-

tre los cinco unas butifarras como única munición de boca. Cinco días después —el 7 de febrero
de 1936—, justo cuando empezaba allí el rodaje del filme María
de la O, los Estudios Orphea
eran pasto de las llamas.
El señor De Lucas, viendo
que Barcelona se le resistía, solicitó el destino más lejano y la
Guerra Civil le pilló en las islas
Canarias. Volvió en 1939 y trabajó en los reconstruidos Estudios
Orphea hasta 1962, cuando un
nuevo incendio los destruyó para siempre. Exceptuando a
Stéphane Grappelli, ninguno de
los componentes del Quintet
Hot Club de France volvió a
nuestro país.
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