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Mientras la temporada artística
barcelonesa sigue bostezando y
las inevitables colectivas se dila-
tan hasta septiembre, la activi-
dad artística sigue en la provin-
cia de Girona con infinidad de
exposiciones diseminadas por la
capital y el Empordà, en gale-
rías y centros de arte, museos y
fundaciones públicas o priva-
das, en contraste, y a lo mejor en
competencia, con el ambiente
distendido de playa, pinchos y
discoteca. Este característico fe-
nómeno se contrapone al centra-
lismo artístico barcelonés del
resto del año y sin duda viene
dado por la propia dispersión
del veraneo. Paradójicamente,
lo peor son las distancias, la pro-
bable mala fluidez de las carrete-
ras y el horario de los estableci-
mientos.

La Nau Côclea es uno de los
centros de arte más peculiares
del territorio ampurdanés. Situa-
da a las afueras del pequeño pue-
blo de Camallera, entre Figue-
res y L’Escala; ya sólo llegar a él
representa una aventura, pues
no hay indicación alguna que fa-
cilite localizarlo. Hay que ir por
la mañana, entre las 10.00 y las
14.00 horas. Una vez allá, nos
encontraremos con un recinto
arquitectónico moderno y relaja-
do en un entorno que recuerda a
Formentera. Se trata de una ga-
lería de arte alternativa que
cuenta con subvenciones que le
permiten funcionar en cierta me-
dida de mecenas y mantener
una línea al margen de lo comer-
cial, además de editar una revis-
ta propia. Ester Baulida (Giro-
na, 1962) expone aquí sus Tre-

pats —hasta el 31 de agosto—,
una serie inspirada en Gaspar
David Friedrich en la que una
figura femenina de espaldas al
espectador contempla el infini-
to. Baulida se sirve de la fotogra-
fía digital manipulada e impresa
sobre contrachapado de madera
—un sistema que confiere calida-
des pictóricas a la imagen— y
encima superpone dibujos de ca-
rácter primitivo taladrados di-
rectamente en la madera, en una
original experiencia que abarca
fotografía, pintura y escultura.

El Museu de l’Empordà, en
Figueres, muestra hasta el 4 de
septiembre y en horario conti-
nuo de 10.00 a 19.00, el trabajo
reciente de Mabel Palacín (Bar-
celona, 1965) situado a medio
camino entre el arte conceptual
y el cine. Un/balanced es un ví-
deo, que se proyecta en el audito-
rio del museo, en el que los jue-
gos de racord van transmitiendo
una mirada a partir de diversos
personajes, que intencionada-

mente apenas actúan, y remite
al cine mudo. 6’’ es una publica-
ción, muy bien diseñada por
Àlex Grifeu, que reproduce 146
fotografías, como si se tratara
de fotogramas, formando en
conjunto un solo gesto, el lanza-
miento de una piedra en seis se-
gundos, con un individuo dife-
rente en cada fotograma de ma-
nera que se convierte en una ac-
ción coral.

Jaume Plensa (Barcelona,
1955) expone sus esculturas en
Girona capital hasta el 4 de sep-
tiembre, abierto sólo por las tar-
des, en la capilla de Sant Nico-
lau —de 17.00 a 20.00— y en la
Sala de la Rambla —de 18.00 a
21.00—. Son en total ocho pie-
zas de entre las que sobresalen
el espléndido biombo de pavés
de vidrio Sogni in bianco e ne-
ro?, instalado en Sant Nicolau,
y la espectacular escultura lumi-
nosa a base de una cortina de
bolas de cristal, Crystal rain I,
situada en la Sala de la Rambla.
Quizá se hubiera logrado mejor
resultado concentrando las dos
exposiciones en Sant Nicolau,
un entorno idóneo para la escul-
tura de Plensa a pesar que tenga
la contrapartida de estar algo
alejada del centro.

También en Girona hasta el
25 de septiembre, en el Museu
d’Art —justo al lado de la cate-
dral y abierto de 10.00 a 19.00—
se expone Cap a una altra reali-

tat. El context d’Estampa Popu-
lar, una exposición de referencia
cuyo comisario es Arnau Puig,
que recopila la obra gráfica edi-
tada por los participantes de Es-
tampa Popular, a mediados de la
década de 1960. Aquello fue
una iniciativa revolucionaria,
politizada y casi utópica que pre-
tendía extender el arte a las cla-
ses populares, situándose al mar-
gen del mercantilismo artístico,
en la que participaron muchos
artistas catalanes conocidos con
unos grabados que no siempre
acabarían estando a su altura.
Pero ya sólo por sus propósitos

iniciales la experiencia fue insóli-
ta y, a pesar de su ingenuidad y
de lo tosco o poco inspirado de
muchas obras, ahora incluso se
puede leer como un preámbulo
del arte conceptual alternativo
de los primeros años setenta. Es
curioso ver que el paso del tiem-
po ha vuelto incoherentes o ha
empañado unas obras y ha deja-
do intactas a otras: las de Améri-
ca Sánchez y de Josep Lluís Ju-
bany, por ejemplo, han quedado
bastante impolutas.

Y en la Fontana d’Or, en ple-
no centro histórico de la misma
ciudad, la Fundación Caixa Gi-

rona presenta la obra reciente
de Josep Guinovart —hasta el
27 de agosto— y una selección
de esculturas africanas de colec-
ciones barcelonesas —hasta el
18 de septiembre; abierto maña-
na y tarde, cerrado al medio-
día—. Josep Guinovart (Barce-
lona, 1927) atraviesa un perio-
do de pletórica expansión que
se hace patente en la Fontana
d’Or pese a que no esté en sus
mejores momentos creativos.
Resulta interesante visitar a con-
tinuación el arte africano y con-
trastar así dos formas muy dis-
tintas de abordar lo primigenio.

BELÉN GINART, Barcelona
Durante tres décadas, el coreógra-
fo Yuri Grigoróvich dirigió con
mano férrea el Teatro Bolshoi de
Moscú. Bajo su mandato, la insti-
tución se convirtió en uno de los
símbolos de la cultura soviética.
Sin embargo, su gestión tuvo tam-
bién puntos negros. Sus modos au-
toritarios provocaron la partida
de algunos de sus mejores bailari-
nes, y, a principios de la década de
1990, se le criticó la falta de reno-
vación artística. Finalmente, en
1995 el entonces presidente Borís
Yeltsin le destituyó. Muchos creye-
ron que aquel sería su final como
coreógrafo, pero contra todo pro-
nóstico, Grigoróvich remontó su
carrera con la creación de una es-
cuela coreográfica y una compa-
ñía en la región rusa de Krasno-
dar. Desde hoy hasta el jueves, la
formación ofrece tres funciones
en el Barcelona Teatre Musical
(BTM) en las que bailará suites de
El lago de los cisnes y El corsario.

Grigoróvich evita hablar de
cuestiones relacionadas con el Bol-
shoi, teatro en el que su compañía
ha actuado en varias ocasiones.
“Es algo demasiado largo y el au-
ditorio necesita una gran prepara-
ción para poder entenderlo”, se
excusa al ser preguntado sobre los
métodos de trabajo en el teatro
antes y después de la disgregación

de la Unión Soviética. Simplemen-
te se limita a decir: “Siempre inten-
to ser yo mismo y aplicar en todas
partes mi método de trabajo”. Un
método que pasa por ser muy fiel
a la tradición de la danza clásica,
“pero”, insiste, “interesándome
por lo nuevo, porque la fuerza de
una tradición no consiste en estar
parada, sino en su desarrollo”.

En Krasnodar, gracias a ayu-
das municipales y regionales y, en
mucha menor medida, estatales,
mantiene un auténtico complejo

cultural con sendas compañías de
ballet, teatro y folclórica, una or-
questa sinfónica y un colegio co-
reográfico profesional “para el
que seleccionamos alumnos de to-
da Rusia”. Muchos de ellos pasan
con el tiempo a formar parte de la
compañía de ballet, que cuenta
con más de un centenar de miem-
bros. Ochenta de estos bailarines
se han desplazado hasta Barcelo-
na (procedentes de San Sebastián,
donde han bailado Don Quijote) y
con destino a Cannes (allí actua-

rán del 27 al 29 de agosto) para
participar en la Gran Gala de Ba-
llet, que es como se anuncia la
actuación de la compañía en el
BTM. Por las características del
espacio y los complejos cambios
de decorado e iluminación de las
obras completas, Grigoróvich ha
decidido no mostrar piezas com-
pletas, sino algunos de sus frag-
mentos más representativos. Así,
de El lago de los cisnes de Piotr
Chaikovski se presentará el tercer
acto, y también de forma fragmen-
tada se interpretará El corsario,
con música de Adolph Adam, el
último espectáculo estrenado por
el Grigorovich Ballet Krasnodar.

El lago de los cisnes, que el co-
reógrafo define como “la tarjeta
de presentación del ballet ruso”,
es una pieza con una importancia
destacada en la trayectoria de
Grigoróvich. La creó en 1969 pa-
ra el Bolshoi e inventó un final en
el que Odetta moría, el Príncipe se
desilusionaba del ideal y al final lo
traicionaba. La solución artística
no agradó a las autoridades políti-
cas y el coreógrafo debió cambiar-
la por un final feliz, en un ballet
que durante 30 años se convirtió
en el símbolo del Bolshoi. En el
año 2001, Grigoróvich pudo final-
mente estrenar en el mítico teatro
la versión original de su coreo-
grafía.

En Girona, el arte no
cierra por vacaciones

La compañía de ballet de Yuri Grigoróvich presenta en
el BTM ‘suites’ de ‘El lago de los cisnes’ y ‘El corsario’

Escena de la suite de El corsario, a cargo del ballet de Yuri Grigoróvich.

Exposición de Jaume Plensa en la Sala de la Rambla de Girona. / PERE DURAN

Las galerías, centros de arte
y museos están en plena actividad

durante el mes de agosto

La Nau Côclea está en
un recinto moderno y
relajado situado en un
entorno que recuerda
a Formentera


