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Dos miradas del arte actual

Las protagonistas de los pabellones de Catalunya
y España hablan por primera vez de sus proyectos

VENECIA
Mabel Palacín y
Dora García rumbo
a la Bienal

D
TERESA SESÉ
Barcelona

os artistas ampliamente
reconocidas internacionalmente, Mabel Palacín
(Barcelona, 1965) y Dora
García (Valladolid, 1965),
serán, respectivamente,
las protagonistas de los pabellones catalán
y español en la 54.ª Bienal de Venecia, la
gran cita con el arte contemporáneo que
se celebrará entre junio y noviembre del
2011. Respondiendo a una invitación de
La Vanguardia, ambas creadoras han mantenido un encuentro en el que, además de
reflexionar sobre el propio certamen e
intercambiar experiencias, avanzan algunas claves de sus proyectos.
En un momento en el que la nacionalidad de los artistas cada vez es menos de-

EL PABELLÓN CATALÁN Y DE BALEARES

“Una gran iniciativa, porque
nos lleva a medirnos en un
contexto internacional”
EL PROYECTO

“Se titula ‘180º’ y habla
de cómo nos relacionamos
con las imágenes”
INTERNACIONALIZACIÓN

“Trabajar fuera te reconcilia
con tu ciudad, valoras cosas
que no eras capaz de ver”
terminante, ¿qué sentido tiene participar en una manifestación artística representando una bandera o un país?
DORA GARCÍA: A mí me parece completamente ridículo, absurdo… Me explico: no
creo que mi trabajo pueda representar a
España y me pregunto si la obra de un artista contemporáneo puede representar a

un país; puede representar otras cosas,
otras circunstancias, pero no un país en el
sentido oficial del término. Desde luego es
una contradicción, pero como tal se puede
aprovechar para trabajar sobre ello.
MABEL PALACÍN: Estoy de acuerdo. De
todas maneras, no me parece una circunstancia aislada. Se trabaja a menudo sobre
este tipo de contradicciones, organizaciones heredadas de estructuras del pasado
que ahora probablemente no tienen mucho sentido. Tengo la sensación de vivir
una situación así muchas veces, no sólo en
un caso como este.
En el caso del pabellón catalán, no es
una herencia del pasado sino una ‘conquista’ reciente.
M.P.: En este caso es el pabellón catalán y
de Baleares. La necesidad o no de un pabellón catalán en Venecia se puede discutir,
habrá gente a la que le parecerá muy bien
y otra a la que quizá no. A mí me parece
muy bien, incluso me parece una de las mejores iniciativas que se han tomado en los
últimos años porque nos lleva a medirnos
en un contexto internacional altamente
profesionalizado. Es un momento en el
que los países tal como los conocíamos
han perdido cohesión, en Europa tenemos
una moneda única, las fronteras son borrosas y hay aspectos en que nos reconocemos mejor en áreas culturales que en estados. La Bienal es la manifestación internacional más antigua y dentro de su organización mantiene una herencia por nacionalidades. Hay que especificar, además,
que Catalunya participa dentro de los
eventi collaterali. Sea como sea, es una iniciativa que añade potencia al contexto catalán, pero no sólo. Mi opinión es que enriquece a todo el arte español.
¿Qué pueden avanzar de sus proyectos?
D.G.: Voy a hacer una performance que se
extiende a todo el periodo de la Bienal,
cambia cada día y se inspira en dos cosas:
en estas contradicciones de las que hemos
hablado, la estructura de pabellones nacionales, y en el actual contexto italiano.
M.P.: En mi caso el proyecto reúne algunas de las cosas en las que he trabajado en
los últimos años. Tiene que ver con cómo
nos relacionamos con las imágenes, con cómo estas han cambiado y cómo al hacerlo
han modificado el lugar del espectador y
nuestra manera de nombrar, de señalar
las cosas. Se llama 180 grados y hay fotogra-

MABEL PALACÍN

Donde se cruzan
cine y fotografía
]Para Mabel Palacín las imáge-

nes son un importante agente de
construcción de la realidad, y en
la actualidad explora cómo estas
(cine o fotografía da igual, no hace distingos) han penetrado en
nuestras vidas. Su proyecto 180º,
cuyo comisario es David G. Torres, fue escogido –entre un total
de 27 propuestas– por un jurado
liderado por Vicente Todolí y
del el que también formaron parte Bartomeu Marí, Laurence Rassell, Joan Fontcuberta, Cristina
Ros, Joan Cortés Servera y Bestué-Vives. Impulsado por el Institut Ramon Llull, que destina
450.000 euros al proyecto, el pabellón de Catalunya y Baleares se
ubicará en uno de los Magazzini
del Sale distinto del que se presentó en la pasada edición.

fía y vídeo, pero yo ya no hago diferencias
entre ellos…
Como artistas, ¿esta representación
digamos territorial condiciona, influye
o determina algo?
D.G.: Influye en que tienes que trabajar
con el Estado, en este caso el Ministerio
de Asuntos Exteriores, y eso es distinto de
lo que haces habitualmente. Eres el gestor
de un tinglado muy grande y tu retorno no
es el de una institución y de un comisario,
como estás acostumbrada. Aquí hay comisario pero no hay institución. Y luego cambia el contexto. La Bienal de Venecia es
diferente de cualquier otro acontecimiento cultural, precisamente porque tiene
más de cien años y arrastra toda esa serie
de capas de diferentes estructuras y diferentes artes contemporáneos.
Venecia es un certamen donde todo
se magnifica, pero en el que hay tantos
estímulos que el visitante apenas puede
detenerse, reparar en los trabajos.
D.G.: Yo creo que es un acontecimiento social sobre todo. Dicho esto, al público tampoco se le puede exigir nada, sólo faltaría
eso. El público hace lo que le da la gana.
Pero los problemas pueden convertirse en
ventajas. Y como todo el mundo sabe, uno
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Diseño gráfico

Primer encuentro

Viejos cómplices

Adiós a la polémica

Los pabellones catalán y
español comparten el mismo
diseñador gráfico, Àlex Gifreu,
de la compañía Bisdixitt

Es la primera vez que Dora
García y Katya García-Antón
trabajan juntas en un proyecto

Mabel y David G. Torres comparten
intereses comunes. “Veremos a
dónde nos llevan, de momento es
un mapa de sitios que visitar”

La elección a dedo de Barceló
en la Bienal del 2009 provocó
gran controversia

Intercambio. Mabel
Palacín y Dora García
confrontan pareceres

tudiado, es una necesidad del artista… o de
todo el mundo. Es una cuestión de ambición, marcharse a otro sitio para aprender
más. Todo el mundo habla fatal del lugar
donde ha nacido. En Viena, por ejemplo,
como en Barcelona, todo el mundo echa
pestes. Luego vuelven a Viena, pero se tuvieron que marchar porque estaban agobiados. Hay que romper con lo que conoces, es una necesidad, hay que ver otras
maneras de trabajar para crecer.
M.P.: Es una necesidad que te permite
también reconciliarte con tu ciudad, valorar algunos aspectos que no eres capaz de
ver sin cambiar de lugar.
¿Tienen carta blanca para hacer lo
que quieran?
D.G.: La idea de Katya, la comisaria, es
que yo haga lo que quiera. Luego siempre
tienes que negociar un montón de cosas,
pero, vamos, voy a hacer lo que quiera. Estuve leyendo con interés las cosas que se
publicaron a propósito del pabellón de
Santiago Sierra (lo tapió e impidió el acceso a quien no presentara un DNI español,
en una dura y lúcida reflexión sobre las
fronteras), y desde el ministerio las declaraciones oficiales iban en el sentido de que
una vez elegido el proyecto su trabajo consistía en hacerlo posible. Me parece una

PABELLONES NACIONALES

“Es ridículo, absurdo... No
creo que mi trabajo pueda
representar a España”
LA PROPUESTA

“Una performance inspirada
en los pabellones y en el
actual contexto italiano”
LA BIENAL

PEDRO MADUEÑO

no se desilusiona si no tiene demasiadas
expectativas. Que es un acto social es evidente, pero las ferias también tienen mucho de acto social. No he estado en una
inauguración en Venecia desde el 2001, y
la gente que trabaja allí, los guías, los guardas…, me dicen que los primeros días no
tienen nada que ver con el resto. Me da la
impresión que la gente trabaja normalmente para los visitantes de las dos primeras semanas. Yo tengo curiosidad por saber qué pasa los meses después.
M.P.: Yo he visitado siempre la Bienal fuera de las fechas de inauguración, digamos
en temporada baja, y he visto mucha gente, no estaba vacía.
Tras años en los que la estrella era el
comisario, da la sensación de que los artistas recuperan al fin el protagonismo.
M.P.: En mi caso es una apuesta del comisario. Hubo un concurso en el que resultó
elegido David G. Torres y su opción fue
que el protagonista fuera un artista, en este caso yo. Supongo que por tratarse de
una participación individual parece que se
apueste más por los artistas…
D.G.: En el caso del pabellón español, no
se elige un proyecto sino a una comisaria,
Katya García-Antón, que es la que me eli-

DORA GARCÍA

... Y después, a
Documenta 13
]Este mismo año ha participado

en la Bienal de São Paulo y, tras
Venecia, en el 2012 formará parte
del selecto grupo de artistas de la
Documenta 13. Estamos hablando
de las tres mayores plataformas
con que cuenta hoy el arte contemporáneo, pero ella –que recientemente era señalada en estas
mismas páginas como un referente para toda una nueva generación de artistas barceloneses–,
elude hablar de éxito y cita a Raymond Chandler: “Toda la vida
esperándolo, y cuando llega yo no
estaba allí”. La comisaria del pabellón es Katya García-Antón, directora del Centro Contemporáneo
de Ginebra, elegida por un comité
integrado por Carmen Giménez,
Estrella de Diego, Bartomeu Marí
y José Lebrero.

gió a mí, pese a que nunca hemos trabajado juntas. No había un proyecto previo.
Dora ha vivido muchos años en Bruselas y actualmente reside en Barcelona;
Mabel tiene domicilio en Milán, y ambas exponen sobre todo fuera de España. ¿Trabajar fuera fue una elección o
no les quedó más remedio?
D.G.: Es una cosa natural. Esa discusión
que se tiene siempre de qué hacer para
que los artistas españoles expongan más
fuera..., a mí jamás me pareció un problema. Nunca tuve esa sensación de emigrante. En el pabellón trabajo con gente de muchos sitios y nunca pienso en ellos en términos de si son extranjeros o no.
M.P.: No es que no me quedara más remedio. Para mí estar fuera es una oportunidad, más que un remedio. Es la posibilidad de ver las cosas desde otro contexto.
Pero como hoy en día la movilidad de casi
todos es muy alta, tampoco tengo sensación de extranjera. Además, Milán está
muy cerca. Ir y venir puede ser cansado,
pero no está mal.
Desde fuera, ¿cómo se ve Barcelona
en relación con los artistas?
D.G.: Los artistas tienen que marcharse
del sitio donde han nacido, donde han es-

“Venecia es ante todo un
acontecimiento de carácter
social, eso es evidente”
postura muy inteligente. En mi caso nunca he trabajado con un equipo así, pero sí
se les ve dispuestos a que sea posible.
¿Le preocupa que su trabajo pueda
molestar, incomodar?
D.G.: No, yo nunca pretendo incomodar.
Pero no es una exposición y en ese sentido
la dinámica es diferente. La idea no es
exactamente mostrar mi trabajo sino investigar una serie de cosas.
¿Qué propuestas de las presentadas
en el pabellón español recuerdan con especial interés?
D.G.: No vi el de Santiago Sierra, pero me
han contado muchas cosas y todas las historias han sido muy entretenidas. Como
generador de narrativas, creo que ha sido
el mejor, sí. En el lado opuesto recuerdo el
de Esther Ferrer y Manolo Valdés, me pareció tremendo. Aquello se daba de bofetadas. Me pareció escandaloso que Esther
Ferrer, una grandísima artista, no pudiera
presentar su trabajo en condiciones.
M.P.: No recuerdo bien los pabellones porque no he visitado las últimas ediciones.
Además he visto también alguna de arquitectura y de cine, soy bastante heterogénea. Tengo presente el de Santiago Sierra,
y recuerdo el de Gregor Schneider.c
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Mabel Palacín, la veu catalana a Venècia
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El pavelló de la 54a Biennal d'Art tindrà per
comissari David G. Torres
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Tenim 1.853 municipis amb
continguts locals. Trieu-ne un:

Municipi...

Canvi de xip. Si el primer projecte artístic català a la
Biennal de Venècia, l'any 2009, va posar l'èmfasi en
les tesis del comissari Valentín Roma, que va
concebre una mostra de veus col·lectives, en l'edició
que se celebrarà l'any que ve, entre el 4 de juny i el
27 de novembre, tot el protagonisme recaurà en
l'artista. En una artista: Mabel Palacín (Barcelona,
1965).
Així ho ha decidit el jurat, designat per l'Institut
Ramon Llull, liderat per Vicent Todolí i format per
Bartomeu Marí, Laurence Rassel, Joan Fontcuberta,
Cristina Ros, Joan Cortés Servera i Bestué-Vives.
Un jurat que ha apostat pel comissari David G.
Torres (Barcelona, 1967), vell coneixedor de l'obra
de Palacín, que tenia clar que calia “retornar la veu
als artistes” i apuntar directament al treball d'un
talent “molt potent” del context artístic català actual.
És a dir, Palacín. Frescor i contundència són, diu
Torres, els punts forts de la seva proposta, que ha
competit amb 27 projectes curatorials més que s'han
presentat al concurs internacional convocat per
l'Institut Ramon Llull.

Anar-hi

Llista municipis
Darrers municipis visitats:
z Barcelona
Fés Barcelona/Local la pàgina d'entrada de
l'Avui.Elpunt.cat

Mabel Palacín, en una imatge d'arxiu Foto: E. PICAS.
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Palacín portarà al pavelló de Catalunya i les Illes
Balears de la 54a Biennal el projecte 180º, a partir
del qual pretén fer una reflexió punyent sobre les contradiccions de la imatge en la contemporaneïtat i, alhora,
anunciar els possibles nous camins per on podria circular per tornar a adquirir sentit/sentits. 180º parteix d'una
fotografia d'alta definició d'un lloc aparentment no significatiu i fracciona la imatge en múltiples punts de vista i
micronarratives. El Llull destina 450.000 euros per al projecte executiu de l'exposició.
D'altra banda, al pavelló espanyol de Venècia hi lluirà l'art de Dora García, una artista amb forts vincles amb
Catalunya.
Darrera actualització ( Divendres, 1 d'octubre del 2010 02:00 )
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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”.

02/04/2011

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

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.

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

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 Iberca-

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
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El pavelló català de la Biennal enllaçarà
l’exposició de Mabel Palacín amb grans
debats intel·lectuals artístics i polítics

Operació
Venècia II
Maria Palau
BARCELONA

Falten 64 dies per la inauguració de la 54a Biennal
de Venècia i el segon desembarcament d’art català en el més gran esdeveniment de nervi internacional va vent en popa. L’artista Mabel Palacín, sota la tutela, que no domini, del comissari David G. Torres,
està abduïda per la producció del projecte que irradiarà en el pavelló de Catalunya, enguany també de les
Illes Balears, dins del marc
dels Eventi collaterali de la
Biennal. El director de
l’Institut Ramon Llull, Vicenç Villatoro, l’ens que
impulsa el projecte, es
mostrava ahir entusiasta:
“Tenim ganes de crear una
imatge de marca de la cultura catalana vinculada a
la contemporaneïtat”.
No n’hi ha prou amb ser
present en aquest poderós
escenari de la cultura universal. S’hi ha d’anar amb
una estratègia clara. Villatoro creu que a Venècia no
s’hi pot anar amb aires superbs. “No vull mirar ningú, però nosaltres hi anem
aliats amb la seva lògica,
conxorxats amb la seva
personalitat específica”, i
d’aquí que s’ha dissenyat
un programa de debats ar-

tístics i polítics organitzats
conjuntament amb Sale, la
institució cultural veneciana que gestiona el pavelló
on es desplegarà el projecte de Palacín, el Magazzino
del Sale núm. 2 –el 2009, el
pavelló català es va ubicar
en el núm. 3.
A més d’aquest programa de reflexió (en el qual
participaran, entre d’altres, el fotògraf Joan Fontcuberta o el sociòleg Manuel Castells), que transcorrerà en paral·lel a l’exposició, el Llull promourà
al final de la Biennal una
gran trobada intel·lectual
per abordar l’encaix entre
l’arrel i la modernitat. El
conjunt de l’operació Venècia té un pressupost de
750.000 euros, xifra força
inferior a la de l’edició anterior, que va pujar al milió.
“És més auster, sí, però no
ha perdut ambició. Hi ha

Mascarell: “A
la Biennal de
Venècia no
hi anem a
ornamentar res”

coses que o es fan bé o no es
fan, no hi ha terme mig”,
diu Villatoro, que està més
que convençut dels rèdits
que reportarà Venècia a la
cultura catalana “a llarg
termini”. És a dir, paciència.
Més de la meitat del
pressupost es destina a la
producció del projecte de
Palacín, una tasca que està
realitzant el Macba. Del
projecte en sí, que du per títol 180º, Palacín no vol desvetllar-ne encara massa
cosa. Això sí, que és un treball en fotografia i vídeo,
que escodrinya l’estatut de
la imatge en l’actualitat i
que planteja un diàleg entre història (Venècia com a
ciutat monumental) i contemporaneïtat. “La idea és
fer un contrast amb la
imatge de postal de Venècia, confrontar imatge i
realitat i analitzar com mirem les imatges”, explica
Palacín.
El conseller de Cultura,
Ferran Mascarell, recull el
fil de Villatoro: “La internacionalització de la nostra
cultura és alguna cosa més
que setmanes catalanes
pel món. Nosaltres preferim més interactuar: enlloc d’ensenyar-nos, dialogar”. I que ningú no s’enganyi: “A Venècia no hi anem
a ornamentar res”. ■

Dues fotografies del projecte de Palacín, encara en procés de treball ■ MABEL PALACÍN
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El Ramon Llull reduce un 25%
el presupuesto para Venecia
MABEL PALACÍN

La participación
catalano-balear en
la Bienal costará
750.000 euros
NATÀLIA FARRÉ
BARCELONA

a artista Mabel Palacín (Barcelona, 1975) será la encargada de representar a Catalunya y las Baleares en
la próxima edición de la Bienal de
Venecia con una instalación de videoarte comisariada por David G. Torres que, según él, «reﬂexiona sobre
el estatus que la imagen tiene actualmente». La muestra, que se podrá ver
del 4 de junio al 30 de octubre –la Bienal cerrará el 27 de noviembre–, se
exhibirá en un espacio contiguo al

L

La exposición
exhibirá un trabajo de
Mabel Palacín basado
en las imágenes
del año pasado, en el Dorsoduro de
Venecia, y tendrá un presupuesto de
750.000 euros –un 25% menos que
el año pasado, que llegó al millón de
euros–. De estos, 450.000 están asignados a la producción de la obra y el
resto a temas logísticos.
«Una operación austera en su ambición», según Vicenç Villatoro, presidente del Institut Ramon Llull,
promotor de la iniciativa, pero que
demuestra «voluntad de persistencia, de estar presente en los principales escenarios donde se debate el
futuro del arte y la cultura», aﬁrma.

33 Una de las fotografías utilizadas en la creación de ‘Mabel Palacín: 180º’.

02/04/2011

Y por ello, la muestra de la creadora barcelonesa no será la única propuesta pensada por el Llull para el
encuentro. Paralelamente a la exposición de Palacín, tendrá lugar un
programa de actividades confeccionado junto con la institución veneciana Sale con reﬂexiones sobre el
espacio de intersección del arte contemporáneo y la política, y con invitados como Manel Castells, Victòria
Camps y Manel Delgado.
FOTOGRAFÍA Y VÍDEO / Poco se sabe de
Mabel Palacín: 180º, así se llama el proyecto, ya que aún se está realizando, pero sí está claro que es un trabajo con imágenes que mezcla fotografía y vídeo, proceso habitual en
la artista. La pieza parte de instantáneas, muy detalladas y precisas, de
lugares indeterminados de Venecia,
«diferentes a las imágenes de postal
que todo el mundo conoce», asegura Palacín, que luego son ﬁlmadas
–las propias fotografías–para que a
través del vídeo pueda verse aquello
que no se percibe a simple vista.
Todo ello para expresar «el cambio profundo que se está produciendo en las imágenes y todas las relaciones que la envuelven», concluye
Palacín. H
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El Institut
Ramon Llull
invierte 750.000
euros en la
Bienal de Venecia
La Razon

BARCELONA- El nuevo director del Institut Ramon Llull
(IRL), Vicenç Villatoro, presentó ayer la segunda presencia de
Cataluña, junto a Baleares, en
la Bienal de Venecia, una de las
muestras de arte contemporáneo más importantes del calendario internacional. En total, el presupuesto esta segunda participación es de 750.000
euros, un 25 por ciento menos
que hace dos años. En total,
450.000 euros van a la producción de la obra.
Una instalación de videoarte
sobre la ciudad y las imágenes
que ésta genera, de la artista
barcelonesa Mabel Palacín,
será la protagonista del pabellón catalán. Comisariada por
David G. Torres, la creadora
barcelonesa aseguró ayer que
la obra, que podrá verse entre
el 4 de junio y el 30 de noviembre, es un proyecto a partir de
una imagen de un lugar indeterminado de Venecia, fotogra-

Mabel Palacín
presentará una
instalación de
videoarte
ﬁado con mucha precisión y
con muchos detalles
Esta vista, posteriormente,
fue ﬁlmada en vídeo, fraccionando la imagen en múltiples
puntos de vista y diferentes
«micronarrativas». La intención de Palacín es reﬂejar el
actual momento de cambio
social, que «es muy profundo
en todo lo que atañe a la imagen y a las relaciones que la
envuelven».
Otro objetivo de la artista era
conseguir una imagen de la
ciudad de los canales sin que
hiciera pensar en ella. «Y lo
debemos haber conseguido,
porque personas que han visto
parte de la obra han comentado que tanto puede parecer
Detroit como Manchester»,
señaló Palacín. La obra se
acompañará con un programa
paralelo de actividades. La intención del IRL es seguir dentro
del evento en las próximas
ediciones
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MABEL PALACÍN / ACN

artsplàstiques

Biennal de Venècia
Mabel Palacín presenta ‘180º’,
el projecte que representarà
Catalunya i les Balears a Itàlia
Un gir de 180º a la imatge de Venècia
L’artista Mabel Palacín (Barcelona, 1965) va presentar
ahir al migdia a la seu de l’Institut Italià de Cultura de
Barcelona Mabel Palacín: 180º, el projecte que representarà Catalunya i les Balears a la Biennal de Venècia.
Encara que el projecte no està acabat, Palacín va avançar que els 180º del títol fan referència a la regla del
salt d’eix que, en el cinema, marquen la posició dels personatges respecte a la càmera per evitar confusió a l’espectador. A partir de fotografies d’un lloc indeterminat
de Venècia, Palacín està treballant en una sèrie de vídeos que barregen la fotografia i les imatges filmades
per parlar-nos del canvi d’estat de la imatge en l’actualitat i, també, fer una reflexió sobre la relació entre la
imatge i la ciutat. En aquest sentit, David G. Torres, comissari del projecte, ha destacat l’allau d’imatges que
ens envolten i com els papers de l’emissor i del receptor tradicionals han canviat, sovint confonent-se, i que
el projecte de Palacín ho vol posar en relleu –ha fet esment, per exemple, de les fotografies penjades pels
usuaris a les xarxes socials o els vídeos que es poden
veure a YouTube–. Pel que fa a la relació entre la imatge i la ciutat, Torres va declarar que amb aquest projecte Palacín vol desmentir la imatge “de postal” de Venècia i veure-la des de l’òptica d’un espai urbà pertanyent
a la col·lectivitat.

Un altre gir de 180º a la Biennal
El projecte presentat per David G. Torres i Mabel Palacín al concurs internacional que es va convocar per seleccionar el representat català a la Biennal de Venècia
presenta diverses novetats respecte a La comunitat inconfessable, el projecte que va representar Catalunya
per primera vegada als eventi colateralli de la Biennal.
Mentre que aquella era una exposició col·lectiva i de tesi, amb Mabel Palacín: 180º, Torres ha volgut centrarse en un sol artista i reivindicar la producció d’un nou
projecte. Igualment, enguany, a diferència també del
2009, el pavelló català de la Biennal de Venècia representa a la vegada les Balears.

En sintonia amb Venècia
Vicenç Villatoro, director de l’Institut Ramon Llull, institució impulsora del projecte, va posar l’accent en el
fet que la participació catalana i balear a la Biennal de
Venècia té també com a objectiu internacionalitzar la
cultura catalana, però no només exportant-la, sinó participant també de la lògica pròpia dels actes i els debats
de la Biennal.
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http://www.diariodemallorca.es/sociedad-cultura/2011/04/02/mabel-palacinrepresentara-balears-biennal-venecia/658300.html
Las islas participarán por primera vez en este certamen, de la mano del Institut Ramon Llull M. CAÑELLAS. PALMA
La catalana Mabel Palacín representará a Balears y Cataluña en la LIV Biennal de Venecia, que abrirá sus puertas el
próximo 4 de junio. Será la primera vez que las islas tomen parte en uno de los escaparates artísticos más destacados
del panorama internacional, y lo hace de la mano del Institut Ramon Llull Así lo afirmó el conseller de Presidencia,
Albert Moragues, al tiempo que destacó el papel decisivo de las instituciones en la promoción de la cultura y la lengua
catalana. El proyecto, comisariado por David G.Torres, fue la apuesta mayoritaria del jurado, formado por expertos de
todos los ámbitos de habla catalana, como el ibicenco Bartomeu Marí, director del BACBA; la directora de Es Baluard,
Cristina Ros, Vincet Tololí, ex director de la Tate Modern de Londres, entre otros, comentó Fani Tur, responsable del
instituto en Balears.
Su obra, titulada Mabel Palacín 180º, es una video instalación que "marca el punto de partida" de un discurso artístico
que reflexiona sobre la crisis del estatus de la imagen de la contemporaneidad y el cambio de su relación con la
realidad. Palacín reconstruye fotografías, que filma y superpone, para ofrecer una nueva visión, a veces indeterminada
en el espacio, y otras irreconocibles o nunca vistas de Venecia, muy alejadas de la óptica turística. El stand, cuyo
logotipo ha sido creado por el menorquín Àlex Gifreu, autor, a su vez, de la imagen del pabellón, se ubicará en el
Magazzino del Sale número dos, muy cerca de los centros de arte contemporáno, destacó Tur, que aludió a las ventajas
que ello reportará en cuestión de visitas. Ocupará una superficie de 600 metros cuadrados, divididos en tres espacios;
vestíbulo, sala expositiva y zona de conferencias. En este sentido, Tur indicó que la muestra se completará con
actividades paralelas (coloquios, mesas redondas...) cuya participación está aún por concretar.
La inversión ronda los 740.000 euros, de los que el Govern ha destinado 105.000 euros..
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http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/cultura/balears-se-estrena-en-labienal-de-venecia-con-el-videoarte-de-mabel-palacin.html
180º de la artista catalana Mabel Palacín, comisariada por David G. Torres, es la propuesta conjunta de Balears y
Catalunya para la próxima Bienal de Arte de Venecia, que se celebrará del 4 de junio al 30 de octubre. Este proyecto,
que combina fotografía y vídeo, fue seleccionado entre los 28 que se presentaron a un concurso internacional convocado
por el Institut Ramon Llull. Este año es la primera ocasión en que las Islas estarán en la Bienal y lo harán con una
propuesta, aún en construcción, que investiga el cambio de posición del espectador respecto a las imágenes.
Así, 180º reflexiona sobre «la ciudad como marco de la colectividad» y como escenario sobre el que observar los
cambios que se están produciendo entre el receptor y el emisor de las imágenes, según señaló el comisario en
Barcelona. El pabellón de 600 metros cuadrados de Catalunya y Balears, diseñado por el menorquín Àlex Gifreu, se
instalará en el Magazzino del Sale 2, «en pleno centro de la creación contemporánea», apuntó Fanny Tur, quien
presentó en Palma, junto al conseller Albert Moragues, la propuesta del Llull, cuyo coste será de 750.000 euros,
100.000 aportados por Balears. La artista Mabel Palacín explicó que ha tomado fotografías y tomas de vídeo en
Venecia, tras lo cual fraccionará la imagen en múltiples puntos de vista y micro-narrativas para conseguir contrastes.
Paralelamente a la muestra, se organizarán un conjunto de actividades, aún por concretar, con gran presencia balear
y «con un protagonismo especial de la arquitectura contemporánea», apuntó Tur.
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El escritor británico Geoff Dyer acaba de presentar en España su más que deliciosa novela Amor en
Venecia, muerte en Benarés (Mondadori). Dyer sitúa toda la trama de la primera parte en el tórrido
mes de junio de 2003, en el que la ciudad de la laguna estaba tomada por la élite mundial del arte,
prestos todos a acudir a las mil y una inauguraciones de la Bienal de Arte. El afortunado protagonista,
un mediocre periodista free-lance británico, odia el arte del que vive; pero, aunque se ceba con gusto
en la crítica ácida y a veces lúcida de las obras que allí encuentra, se lo pasa de lo más bien asistiendo
a todas las fiestas que se le ponen por delante. Sin hablar del tórrido y sensual romance con una
hermosa galerista americana que haría poner los dientes largos incluso al león de la plaza de San
Marco.
Aunque mezcla obras de distintas bienales (lo reconoce) y es evidente que el autor se ha otorgado más
de una licencia literaria, la reflexión sobre el ambiente artístico de estos eventos es interesante. Y
lúcida. Venecia es el gran escaparate del poder y del dinero. También del arte del momento, aunque a
veces resulte difícil, por no decir imposible, no sólo separar el grano de la paja, sino también llegar a
encontrar trigo en un entorno de prisas, glamour, vaporettos y espectáculo. Cuando se consigue, sin
embargo, las harinas resultantes dan un pan que alimenta el espíritu y los recuerdos durante mucho
tiempo.
En fin, que en busca de estos granos anda ahora el jurado elegido por el Institut Ramon Llull para
escoger el proyecto del nuevo pabellón de Cataluña y Baleares que acudirá a la bienal de 2011. Sólo
repite Vicent Todolí, que preside un comité integrado por Bartomeu Marí, Cristina Ros, Joan
Fontcuberta, Laurence Rassel y los artistas David Bestué y Marc Vives. Ahora están pensado las bases
de la convocatoria y cuál será el tipo de proyecto que podrá optar al pabellón. En la anterior edición se
apostó por una línea conceptual sin concesiones a la galería. El resultado fue bueno, cierto, pero
alejado de lo que se "lleva" en Venecia. Veremos si ahora se toman antes un bellini y aceptan el
espectáculo.
©
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David G. Torres: “En un mundo domi…
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David G. Torres: “En un mundo dominado por
la imagen es necesario recuperar para el arte la
discusión sobre su estatuto”
15 abril, 2011
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David G. Torres: “En un mundo domi…

© David G. Torres
Nacido en Barcelona en 1967, David G. Torres es crítico de arte y comisario de exposiciones, además de
codirector y cofundador de A*DESK, Institut Independent de Crítica i Art Contemporani. Colabora como
crítico de arte en El Cultural, y también ha colaborado en Art Press y Lápiz, además de publicar artículos en
Papers d’Art, Lateral, Transversal, Untitled, Circa y en distintos catálogos y monografías. Desde 2008 es
colaborador de la revista Bonart con la columna titulada “Dada Sight!”.
Ha sido comisario en el Centre d´Art Santa Mònica de Barcelona entre el 2002 y 2004, y de la Bienal de
Pontevedra en 2004. Ha comisariado exposiciones en el Palais de Tokyo (París), Macro (Roma), Reikjavij
Museum (Reikjavij), La Capella (Barcelona), la Fundació Joan Miró (Barcelona) y el ciclo “Vida Política” en
la Sala Montcada de la Fundació La Caixa (1999-2000), donde ha sido asesor de actividades en arte
contemporáneo entre 2001 y 2003. También se ha ocupado de la selección de galerías para los Project
Rooms de ARCO en las ediciones 2008 y 2009.
Entre el 2007 y el 2009 comisarió los proyectos “The Fashion Party Is Over” (con Mai Abu ElDahab) en el
Objectif de Amberes, “Intensities” para la Diputación de Barcelona, “No, Future” en el Bloomberg Space de
Londres y “Attitude!!” en el Iconoscope de Montpellier. Todas estas propuestas seguían una línea de trabajo
sobre la recuperación de la radicalidad en el arte iniciada en 2005 con el proyecto “David G Torres presenta:
Salir a la calle y disparar al azar”, un acontecimiento independiente que se celebró durante unas horas en un
subterráneo de Barcelona.
El pasado viernes 1 de abril presentó en el Istituto Italiano di Cultura de Barcelona su último comisariado,
“Mabel Palacín: 180º”. El proyecto representará a Cataluña y Baleares en la edición de este año de la Bienal
de Arte de Venecia, que se celebrará del 4 de junio al 27 de noviembre.
¿Qué planteamientos filosóficos y artísticos se ha hecho antes de acudir a la Bienal de Venecia?
Más que filosóficos son artísticos y contextuales. En primer lugar, los distintos ritmos y recorridos que ofrece
la Bienal. Por un lado, la selección oficial en el Pabellón Internacional y Arsenale implica una visita rápida en
la que se reconstruye la tesis de un comisario. Por otro lado, los pabellones nacionales y los “eventi
colaterali” (en los que está enmarcado el Pabellón de Cataluña y de las Islas Baleares) permiten más
detención, una visita y consumo más pausado y menos marcado por una tesis general. En segundo lugar, la
xtrart.es/…/david-g-torres-en-un-mu…
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anterior y primera edición del Pabellón. En aquel caso, de la mano de Valentín Roma, se trató de una
exposición de tesis con varios artistas. Para abrir el modelo del Pabellón y no repetir pensé en hacer una
exposición individual. Es decir, que el modelo de pabellón quedase abierto para próximas ediciones a
colectivas, de tesis o individuales. Y, en tercer lugar, el propio contexto de crisis en el que vivimos y que
paulatinamente ha llevado al cierre de distintas estructuras dedicadas a la producción de los artistas. Creo
que es necesario recuperar la idea de la producción y la apuesta por proyectos.
¿Qué ha decidido finalmente y por qué?
La decisión y lo que presenté en el concurso fue una nueva producción de la artista barcelonesa Mabel
Palacín. Porque creo que su reflexión sobre el estatuto de la imagen hoy es necesaria y pertinente. En un
mundo dominado por la imagen es necesario recuperar para el arte la discusión sobre su estatuto, sobre qué
pasa con las imágenes y cómo nos relacionamos con ellas. Además, Mabel pertenece a una generación de
artistas catalanes que se ha distinguido por ser especialmente intensa, que recuperó las bases del conceptual
y la reflexión sobre el arte en un contexto social y político. Finalmente, Mabel es una artista que por los
medios de producción que usa, por su despliegue, por ambición artística e intelectual y por el uso de la
imagen en términos pop y de fascinación podía responder al reto de un pabellón en Venecia.

© David G. Torres
¿Cuáles han sido los defectos detectados por usted en actuaciones pasadas de la Bienal de
Venecia?
La Bienal en general es un evento muy complicado porque Venecia es una ciudad muy complicada. Su
centralidad y el foco que le ponemos encima implica que le exijamos muchas cosas: que tome el pulso de la
contemporaneidad artística, que muestre cosas nuevas, que sean imponentes y, al mismo tiempo, que
mantenga una tensión con la historia y tradición de la ciudad. Es muy difícil. Y creo que en ocasiones se ha
juntado la dificultad de la ciudad a la premura de tiempo en la preparación, al hecho de que las obras tienen
que competir con espacios connotadísimos y a que quizá los últimos años no han sido los mejores en
xtrart.es/…/david-g-torres-en-un-mu…
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producción artística.
¿Qué balance hace de la actuación de las comisarias españolas Rosa Martínez y María Corral en
la última edición?
El Pabellón de España, comisariado por Rosa con Santiago Sierra, creo que dejó el listón muy, muy alto.
Fue una apuesta contundente en un momento político peculiar contra el que Santiago luchó y se puso en
evidencia. Después, el comisariado general de la Bienal de Rosa y María creo que quedó demasiado
afectado por haber tenido apenas un año para prepararlo. Pero fueron muy honestas: María se encargo de
una parte más histórica que conoce bien, y Rosa de una parte más prospectiva. Y creo que no se fue justo ni
con el esfuerzo ni con las dificultades de tiempo que afrontaron.
¿En qué medida el comisario complementa y suplanta la actuación del artista creador?
Ni una cosa ni la otra. En exposiciones de arte contemporáneo con nuevas producciones de artistas el
comisario trabaja en paralelo, como una especie de catalizador. Se trata de generar contextos de intensidad e
intercambio en los que teoría, práctica y acción vayan de la mano. Otra cosa distinta son las exposiciones de
tesis e históricas que funcionan más bien como un ensayo o un texto.
Bienales y ferias. ¿En qué medida compiten, o también vende arte la Bienal?
La Bienal no vende arte. Siempre he tenido en mente la máxima de la política inglesa del “arm’s length”, la
distancia frente al dinero, en este caso la distancia frente al mercado. Pero es verdad que en los últimos
tiempos (hasta hace un par de años, antes de la crisis) la intromisión y preponderancia del mercado en el
vaivén artístico parecía cada vez mayor. A pesar de que prefiera pensar que no es así, que una bienal no es
una feria, no podemos sustraernos del hecho nada casual de que Venecia y Art Basel están programadas de
tal manera que los visitantes americanos puedan visitar primero una y luego la otra.
Renovarse o morir. ¿Cómo ve la renovación de una Bienal como la de Venecia?
No creo que tenga que renovarse. Creo que tiene que insistir en su idiosincrasia. Básicamente creo que
consiste en establecer un diálogo entre historia o tradición y contemporaneidad. En eso consiste el tomar el
pulso de la contemporaneidad, en el diálogo con el pasado y el presente. Efectivamente, cuestiones como
los pabellones nacionales parecen absurdas, y más para alguien como yo convencido de la inoperatibilidad
de las fronteras. Pero sí creo en los contextos, no creo en una internacionalidad difusa, sino en que hay
lugares, grupos, afinidades que se crean entre individuos que comparten intereses, que trabajan en contexto y
que se relacionan con otros. Los pabellones nacionales no trasparentan exactamente eso, pero sí la
absurdidad del mundo en el que vivimos, sus contradicciones. Y a eso tampoco podemos sustraernos.
¿Hay investigación teórica tras la creación y exposición de una Bienal?
Por supuesto, y mucha. Ahora bien, ¿qué significa investigación en arte contemporáneo? Pues también
significa acción. Y no sólo acción puntualmente, sino extendida en el tiempo, dialogada, hecha de
experiencia. La exposición sólo es la punta del iceberg de un trabajo prolongado.
Usted elogió en su día la actuación de Harald Szeemann y la “vitalidad del arte”. ¿Dónde y como
se manifiesta hoy esa vitalidad?
No lo sé, en muchos lugares, en distintos contextos e intensidades. Creo que nos equivocamos al pensar que
el arte es lo que vemos en las exposiciones. Como he dicho eso es sólo la punta del iceberg de procesos más
largos. Ahora bien, es cierto que hacia finales de los noventa pareció que la escena artística estaba en plena
ebullición. Recuerdo la aparición de los Young British Artists, la inauguración del Palais de Tokio, la irrupción
de los artistas mexicanos y de los países nórdicos, la Documenta de Catherine David y de Okwi Enwezor y,
claro, la Bienal de Harald Szeeman. Tras toda esa euforia llegó cierta decepción. Y la aparición del dinero, la
reactivación del mercado… Es posible que nos estemos empezando a recuperar ahora.
xtrart.es/…/david-g-torres-en-un-mu…
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¿Qué otros comisarios de la Bienal de Venecia le han interesado?
De todas las Bienales que he visto la de Harald Szeeman en 1999 me quedará grabada en la memoria. Creo
que respondía a un contexto muy específico, al clima de época del que he hablado. Pero también supo jugar
con los tiempos de visita de la exposición, con enfatizar determinados momentos y obras, con la
espectacularidad y los ritmos más pausados, con referencias históricas y nuevos artistas, con descubrir cosas
que no se conocían y con un diálogo con el espacio y Venecia muy intenso. Parecía como si hubiese estado
pensando en ello durante mucho tiempo. Es curioso, porque personalmente y profesionalmente Harald
Szeeman no es alguien que me interese especialmente. Por ejemplo, no le gustaba escribir y no lo hacía. Y
para mí la escritura y la escritura crítica son mis herramientas básicas de trabajo y conocimiento. Pero tenía
algo muy importante: tenía ojo.
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La artista barcelonesa Mabel Palacín inaugurará este miércoles el proyecto que representará a Catalunya
y Baleares en la Bienal de Venecia, que tendrá lugar entre el 4 de junio y el 27 de noviembre, y que
investiga el cambio de posición del espectador respecto a las imágenes.
A la inauguración asistirán la propia artista; el comisario, David G. Torres; el director del Institut Ramon
Llull (IRL), Vicenç Villatoro; el conseller de Presidència del Govern Balear, Albert Moragues, y el
conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Ferran Mascarell.
La muestra ‘Mabel Palacín: 180º’, promovida por el IRL, reflexiona sobre la ciudad como marco de la
colectividad y como escenario sobre el que observar los cambios que se están produciendo entre el
receptor y el emisor de las imágenes, en un mundo donde cada día se cuelgan 100 millones de fotos en
Facebook y se ven más de 150 siglos de vídeo en Youtube, según señaló Torres en rueda de prensa, el
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pasado abril.
El comisario también destacó la importancia y contemporaneidad del tema elegido, ya que “la relación
entre las imágenes y la realidad debe ser un tema central en la reflexión vanguardista del arte”. Palacín
aclaró que la exposición consta de fotografías y vídeos grabados en la propia ciudad de Venecia.
“La idea es buscar estampas sorprendentes, aquellas en las que a primer golpe de vista no se reconozca en
qué ciudad estamos, con el objetivo de alejarnos de las vistas prototípicas y demostrar que Venecia puede
ser confundida con Detroit y Manchester”, defendió Palacín.
Durante los últimos meses, la artista ha tomado fotografías y tomas de vídeo de un lugar indeterminado de
Venecia, tras lo cual fraccionará la imagen en múltiples puntos de vista y micro-narrativas para conseguir
contrastes entre la imagen fija y el movimiento.
La exposición podrá verse en el Magazzino del Sale número 2, dentro del ciclo ‘Eventi collaterali’ y en
colaboración con la asociación artística alternativa Sale, cuyas actividades e iniciativas están muy
implantadas en la ciudad italiana.
APUESTA INSTITUCIONAL
Villatoro aseguró en la misma rueda de prensa que el proyecto responde a la voluntad de “estar presentes
en los principales escenarios donde se debate el futuro del arte y la cultura”, aunque reconoció que el
presupuesto de esta edición –de 750.000 euros– se ha reducido un 25% respecto al del año 2009.
También adelantó que el IRL ha preparado, con la colaboración del colectivo Sale, un programa de
actividades paralelas en el que, mediante conferencias y mesas redondas, reflexionará sobre los grandes
debates artísticos y políticos de la actualidad: el gobierno de los bienes comunes, los piratas del siglo XXI
y los nuevos aspectos de la zona mediterránea, entre otros.
El artista Joan Fontcuberta, el sociólogo Manuel Castells, la filósofa Victòria Camps y el antropólogo
Manel Delgado serán algunas de las personalidades que participarán en este ciclo de conferencias.
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Entrevista Mabel Palacín El pavelló català a la mostra de Venècia
du la firma d’una artista bregada en la tradició de l’art conceptual

“El meu projecte per a la
Biennal no s’ha acabat”
Maria Palau

C
BARCELONA

om tants altres artistes, un bon dia Mabel
Palacín va fugir de
Barcelona perquè necessitava aire (tradueixi’s per treballar). Ara fa uns
anys que viu a Milà, tot i que es
passa els dies als avions. Si s’hagués quedat aquí, diu arronsant
el nas, s’hagués mort de gana.
Amb la complicitat del comissari
David G. Torres, va guanyar el
concurs de l’Institut Ramon
Llull per representar Catalunya
i les Illes Balears en la Biennal
d’Art de Venècia (oberta al públic
fins al 27 de novembre). El seu
projecte, la videoinstal·lació
180º, traspua el que s’espera de
l’art d’avui: reflexió per entendre
el món que vivim. En aquest cas,
el món de les imatges.

Perquè no ha concedit entrevistes fins ara?
Perquè no he tingut temps. El calendari de treball ha sigut duríssim. A l’octubre vaig rebre l’encàrrec i vaig haver de cancel·larho tot: conferències, classes, exposicions... Primer vaig haver
d’entendre les mecàniques... per
exemple, dels diners institucionals, que es compliquen molt
quan es vol anar de pressa. Després, trobar l’equip. En fi, que
hem produït la peça amb un
temps rècord. Ha sigut una bogeria absoluta. Bé, el projecte no
està acabat, no estarà tancat
del tot fins a la tardor.
Em consta que vostè necessita
temps per treballar.
Depèn del projecte. Depèn de la
seva naturalesa. I, en aquest cas,
estem parlant d’un projecte molt
experimental que necessita tot un
treball d’investigació previ: ni les
màquines –no la tecnologia comuna, però sí la professional– ni les
persones estan preparades per
dur-lo a terme. Hi havia tota una
part de creació que no es podia preveure. En tot rodatge, i més si és
internacional, les coses es compliquen molt. És molt lent. Quant
temps es necessita? Entre un i dos
anys, amb una bona publicació.
Nosaltres ho hem fet tot amb sis
mesos. Un miracle. Bé, des del no-

Mabel Palacín, fa uns dies al bar de l’hotel Pulitzer del carrer Bergara ■ JUANMA RAMOS

❝

Totes les imatges són
construïdes. I no per
això deixen fora
l’espontaneïtat o
el factor sorpresa

encara està obert. A la fotografia
fixa, la projecció en la pantalla
gran i en les cinc pantalles petites, li falta una quarta pota. Hi
hem d’incorporar l’encàrrec que
hem fet a una sèrie de gent perquè aportin altres guions que
reordenin i reinterpretin les
imatges. A més, vull que 180º
entri en relació amb dues altres
peces meves, una ja feta i una
altra que s’ha de fer. Totes tres
parteixen d’una imatge fixa i
són com un tot. Formaran part
d’una mateixa exposició.
Ho presentarà a Barcelona?
Podria ser, però no és segur.

vembre i fins al 5 de juny, no vaig
fer ni un sol dia de festa, ni per Nadal, ni per Setmana Santa, ni un
sol dia!, i fent jornades de treball de
dotze i catorze hores. M’agradaria
que es valorés aquest sobreesforç,
que no he fet només jo, per cert.
Parlem de la peça. N’està
satisfeta?
Estic molt contenta sobretot per
les expectatives que ha generat.
Té recorregut per fer, el procés

En el seu projecte 180º, obre un
camí per entendre que l’excés
d’imatges és una garantia, i
no una amenaça.
La realitat d’avui és que les imatges es reprodueixen massivament, i que en la circulació
d’aquestes l’espectador/usuari hi
intervé directament tot modificant-les, reenviant-les, reinterpretant-les en altres contextos...
Per tant, el receptor és, en el

fons, qui realitza la imatge. La
frontera entre l’escena i la platea
ja no és tan clara, s’ha diluït.
Sabem mirar les imatges?
Poc, sovint ens centrem més
en el text que les acompanya.
Una imatge és una imatge, té
un altre llenguatge. A vegades,
el que es diu que es veu no és
el que realment es veu.
Les seves fotos construïdes...
Totes les imatges són construïdes. I no per això deixen fora l’espontaneïtat o el factor sorpresa.
Considera que aquest projecte
és un més de la seva carrera?
Jo puc considerar-ho així, però
si la resta del món diu que és especial pel prestigi, l’eco... doncs
deu ser un entremig! Personalment, valoro l’experiència de la
intensitat de la producció.
Es reconeix en la tradició de
l’art conceptual català?
Que hi ha un link amb les generacions anteriors, molt generoses,
per cert, és innegable. ■
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English translation Abitare Magazine review on Mabel Palacin: 180°
Any image contains in itself not only what is reproducing but much more of the forms that are in it…
This is a reflection on communicative power of images, always more easily to obtain thanks to any portable
device; images are always more a subject to investigate, to discover with a deeper soul, as it would be an
independent, autonomous will.
The Spanish artist Mabel Palacìn shows at Magazzini del Sale her site-specific project for 54 Venice Biennale,
curated by David G. Torres, and tells the link occurring between history and contemporary times, public and
private – by teaching us to observe while we investigate…
The installation opens up with a great back-lighted images of an unknown venetian calle, a photo that could
be done by a common tourist, hoping to frame forever a souvenir of the Lagunar City.

To tell the truth, the image is obtained in very high resolution and reveals many different details until
unveiling a lively, sensitive, welcoming city.
These are the details helping the artist to re-launch her reflection on the new image status, when they are
fragmented and proposed on big screens in variable heights.
Imaging production so alternates details that become the starring characters of the scene, interiors who
speak about life reminding, stolen intimate moments, videos in which actors are denying their role of pure
image and take over with their real path of human beings.

http://www.abitare.it/wpcontent/uploads/2011/06/IMG_0184_Gal700px__450px.jpg

“ The installation title evokes the cinema 180-degrees rule, which determines how audience must be
positioned with respect to the camera. This rule is teaching that camera cannot trespass an imagined
longitudinal axis if the scene has to be read by audience: camera has to be in the same side of the action, only
in this way the distance between scene, on a side, and audience, on the opposite, can be kept.” With these
words, Torres explains in the show introduction the link between the cinema (nothing more than a sequence
of still moving images) and the photography.
The audience that in cinema is conducted to see what he/she sees, in a way addressed, here remains alone
toward the images, free to be conducted by the empathy he/she originates.

An image portrays much more of what it simply is speaking of. It contains different worlds and leave the
viewer to pick up the one/ones with which put him/her through.
There is somebody who observes the detail by searching hidden essences; others who look at profiles, at the
colour balancing….
In the act of portraying, all is compacted into the image is transforming itself in a communicational object.
Other elements are breaking into the photo-composition and tell about a proper story, a proper subjectivity.
This is what Mabel Palacìn tries to depict in her installation: a continuous exchange among details brought to
the main scene for the viewer who can compose the initial photography puzzle on the screen and embody it in
the emotions that each fragment donated to him/her.

