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Mabel Palacín,
embajadora en la
Bienal de Venecia
Una instalación que reflexiona sobre el
estatus de la imagen protagoniza el
primer pabellón de Cataluña y Baleares
LETICIA BLANCO / Barcelona

Cada día se suben a Facebook 100
millones de fotografías y se visualizan 150 siglos de vídeo en Youtube.
Cifras sobrecogedoras que evidencian el profundo cambio que está
atravesando el universo de la imagen y las relaciones entre emisor/receptor y autor/público.
Esa transformación del estatus de
la imagen y la relación con la ciudad
son los temas centrales de la instalación de vídeoarte Mabel Palacín:
180º, con la que Cataluña y las Islas
Baleares participarán por primera
vez juntas en la Bienal de Venecia
este verano, bajo el paraguas común
del Institut Ramon Llull.
Comisariada por David G. Torres
y con un presupuesto de 750.000
euros (un 25% menos que hace dos
años, cuando el Llull se gastó un
millón de euros en tener su propio
pabellón en la bienal), la instalación
de la artista barcelonesa Mabel Palacín se ubicará de nuevo en el Magazzino del Sale, dentro del ciclo
Eventi collaterali. Algo parecido a
un circuito alternativo que se celebra en paralelo a la Bienale de Venecia, en la que España cuenta con
un pabellón oficial en el Giardini,
donde se hallan los 30 pabellones
nacionales permanentes.
Tanto el director del Institut Ramon Llull, Vicenç Villatoro, como el
conseller de Cultura, Ferran Mascarell, resaltaron ayer, durante la presentación del proyecto, la voluntad
de que Cataluña tenga presencia en
uno de los principales escenarios

del arte contemporáneo internacional. Villatoro destacó las «ganas de
crear una imagen de marca» de la
cultura catalana en el exterior e insistió en que, pese al carácter colateral del pabellón de Cataluña y Baleares en la muestra, se ha trabajado intensamente con el Magazzino
del Sale para evitar que todo acabe
en un ejercicio de «paracaidismo».
«A los sitios no se va sin pista de aterrizaje, lo que hacemos responde a
la perspectiva específica de Venecia», añadió.
Mabel Palacín: 180º, que podrá
verse entre el 4 de junio y el 27 de
noviembre, ha sido el proyecto escogido en concurso público entre 28
propuestas por un jurado formado

El desembarco en
Venecia le cuesta
al Institut Ramon
Llull 750.000 euros
por, entre otros, Vicenç Todolí (ex director de la Tate Modern), Bartomeu
Marí (director del Macba), Joan
Fontcuberta y Laurence Rasel (directora de la Fundació Antoni Tàpies).
Su título hace referencia a la regla
del salto de eje que en cine se utiliza
para marcar la posición de los personajes y evitar la confusión del espectador. Palacín (Barcelona, 1965),
ha expuesto en el Salvador Dalí Mu-

Imagen de la videoinstalación ‘Mabel Palacín: 180º’, con vistas de una fachada veneciana. / EL MUNDO

seum de St. Petersburgo, en Florida
y en diversos museos de Lisboa, Luxemburgo, Linz y Frankfurt. Reside
en Milán y ayer explicó que la obra
pretende reflexionar sobre la ciudad
«como marco de la colectividad» y
darle una vuelta a la «imagen de
postal» de Venecia. La instalación
consta de fotografías y vídeos grabados en distintos puntos de la ciudad
que, una vez fraccionados y ensamblados de nuevo, generarán «micronarrativas» resultantes del contraste
entre la imagen fija y en movimiento. Aunque la obra se encuentra en
pleno proceso de creación, Palacín
comentó ayer que las primeras reacciones son interesantes: «Mucha
gente me ha dicho que la ciudad
que veía en las imágenes parecía
Detroit o Manchester».
Además, el Magazzino del Sale
acogerá conferencias y debates políticos sobre temas de actualidad como las recientes revueltas del norte
de África, con Manuel Delgado,
Fontcuberta y Manuel Castells como invitados.

El TNC denunciará el ataque
a la función de ‘Gang Bang’
E-Cristians se desvincula del asalto al grito de «Viva Cristo Rey»
Barcelona

La dirección del Teatre Nacional
de Catalunya no está dispuesta a
que vuelvan a repetirse incidentes
como los vividos el pasado jueves,
cuando un par de asaltantes subió
al escenario de la Sala Tallers, donde se representa Gang Bang, al grito de «Viva Cristo Rey». Para evitar
que se repita han presentado una
denuncia ante los Mossos d’Esquadra. El montaje, para el que hace
días se agotaron las entradas, se
seguirá representando hasta el
próximo día 17 de abril.
Los incidentes se produjeron durante la representación del pasado
jueves, cuando dos hombres irrumpieron en el escenario y tiraron un
taburete de la escenografía, que intentaron romper delante de los actores; de igual manera lanzaron

bombas fétidas al grito de «¡Viva
Cristo Rey!», «No se puede utilizar
la palabra de Dios» o «Vivan los sacerdotes de Cristo».
Pese a que E-Cristians había
protestado por el contenido de
Gang Bang aun antes de que se estrenara y reclamó al conseller de
Cultura, Ferran Mascarell, que se
retirara la pieza de la programación del Teatre Nacional, ayer el
presidente de la entidad, Josep Miró i Ardèvol, se desvinculó del ataque del pasado jueves. En declaraciones a Europa Press, Miró i
Ardèvol calificó la actuación de los
asaltantes de «gamberra» y «descerebrada»; de igual manera, el presidente de E-Cristians reflexionó
que si a los asaltantes si no les gustaba la representación, con su
comportamiento «le han hecho un

favor, porque darán que hablar sobre una obra minoritaria que, pasada la expectación inicial, es aburrida».
No obstante, pese a desvincularse completamente del incidente del
pasado jueves, Miró i Ardèvol insistió en sus críticas a la temática
abordada por Gang Bang y apuntó
que«la representación podría haber presentado el mismo tema eliminando cualquier referencia al
Papa», ya que considera que ni el
Papa, ni la condición religiosa son
un detalle imprescindible para el
argumento de la obra.
De igual manera, Miró i Ardèvol
recordó que «un teatro nacional se
patrocina con recursos públicos y
debería tener como criterio la calidad y el respeto» por todas las personas.

Zukerman y Pires se
unen para Ibercamera
Protagonizarán el concierto inaugural
junto a la Royal Philarmonic Orchestra
Barcelona

Un estreno de excepción con dos
nombres de lujo. El director Pinchas Zukerman y la pianista Maria
Joao Pires se constituyen como
dúo, en una primicia mundial, para inaugurar –junto a la Royal Philharmonic Orchestra– la inauguración de la nueva temporada de
Ibercamera, el próximo 3 de noviembre. La temporada barcelonesa presentará –en su 28 temporada– un cartel en el que también
destacan los directores Lorin
Maazel, Valeri Gergiev y Daniele
Gatti, y Yuja Wang, la nueva estrella china del piano, según explicaron ayer el presidente de Ibercamera, Josep Maria Prat, y el director, Víctor Medem.
Tras el concierto inaugural, el
12 de diciembre, el ruso Valeri
Gergiev dirigirá la Orquesta Sinfónica del Teatro Mariinski, con los
tres grandes ballets de Stravinsky.
Unas semanas después, el 6 de febrero, debutará Maazel en el Auditorio junto a la Orquesta de París
para interpretar obras como la
Rapsodia Española de Ravel o El
aprendiz de brujo de Paul Dukas,
según informa la agencia Efe.
Para conmemorar el centenario
de la muerte de Gustav Mahler, ya
en marzo de 2012, el director Daniele Gatti se situará al frente de
la Orquesta Nacional de Francia
–también en el escenario del Auditorio –para interpretar la Novena del compositor austríaco.
El ciclo propone ocho conciertos orquestales y tres recitales de
solistas, entre el Auditorio y el Palau de la Música. También está
previsto que intervengan la Orquesta Filarmónica Nacional de
Hungría, la Orquesta Sinfonía
Varsovia y la Sinfónica Tchaikovsky de la Radio de Moscú.
Por su parte, Rafael Frühbeck

retornará al Palau con la Misa solemnis de Beethoven, de igual manera que también regresaránal ciclo los pianistas Radu Lupu y
Dezsö Ránki. Mientras que el pianista y profesor Alfred Brense
presentará en Ibercamera en su
papel de conferenciante y protagonizará una masterclass con el
Quartet Casals.
Otra novedad de la próxima
temporada es la realización de un
ciclo en los cines Alexandra con
cuatro documentales que repasarán las figuras de Sergiu Celibidache, Valeri Gergiev, Sviatoslav
Richter y Brendel, todos ellos músicos ligados a Ibercamera.
Ibercámera continúa manteniendo sus propuestas de cámara
mientras negocia con los nuevos
responsables del Palau de la Música para fusionar las programa-

Negocian con el
Palau fusionar sus
temporadas de
música de cámara
ciones de música de cámara que
hacen las dos entidades para unirlas en un ciclo en común. De
momento, Ibercamera tiene previstas las actuaciones en Barcelona del Cuarteto Quiroga, la ganadora del último concurso Chopin,
la rusa Iuliana Avdeieva, y al Pavel Haas Quartet.
Pese a la actual situación de crisis económica, la temporada Ibercámera tendrá el próximo curso
un 20,7% más de presupuesto que
éste: pasan de los 1,2 millones de
euros que tienen en este curso, el
2010-2011, a 1,5 millones.
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