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PER TXELL GRANADOS

Josep Maria Flotats ha retornat
als escenaris catalans amb Sta-
lin, un espectacle que ell mateix
ha adaptat, dirigit i que prota-
gonitza. L’obra es basa en l’últi-
ma novel.la del francès Marc Du-
gain, Une exécution ordinaire. La
narració se situa un any abans
de la mort d’Stalin, durant l’afer
de les bates blanques, quan el
Kremlin va acusar metges jueus
d’enverinar homes de confiança
d’Stalin.

En aquest context, s’ha d’en-
tendre Olga, el personatge que
interpreta Carme Conesa. Ella
és una doctora de procedència

jueva, feliçment casada, i que a la
feina utilitza poders que es po-
drien considerar poc científics.
La veu (o cantarella) de Flotats
no permet fer creïble la seva in-
terpretació com a Stalin mentre
que la Carme Conesa demostra
que ha arribat a la seva madure-
sa teatral.

Pere Eugeni Font, el marit
d’Olga a l’obra, comença molt
fluix i, a poc a poc, agafa con-
fiança, especialment en l’últim epí-
leg (quan canvia de personatge).

De totes formes, considero
que dramatúrgicament és inne-
cessari aquest epíleg, ja que, per
una banda, és un trencament
massa brusc respecte l’acció de

tota l’obra i, per l’altra, ideològi-
cament pot estar molt bé rela-
cionar Stalin amb Putin, però en
el muntatge queda incrustat,
massa afegit.

Pep Sais i Pepa Arenós defen-
sen els seus papers petits amb
molta dignitat. L’escenografia
de Jon Berrondo és correcta, en-

cara que a l’obra hi ha massa en-
trades i sortides que s’haurien
pogut resoldre d’una altra ma-
nera, amb la qual cosa no s’hau-
ria fragmentat tant l’acció na-
rrativa. El muntatge, doncs, és
una bona oportunitat per conèi-
xer una mica més el dèspota Sta-
lin i, sobretot, per apreciar el va-

lor del silenci a través d’una Car-
me Conesa molt convincent!

Repartiment: Josep Maria Flotats,
Carme Conesa, Pere Eugeni Font,
Pepa Arenós, Pep Sais. Escenogra-
fia: Jon Berrondo. Disseny de llums:
Albert Faura. So: Jordi Bonet. Ves-
tuari: Míriam Compte.

Flotats fent
de Flotats
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‘Stalin’, que es va poder veure al Teatre Fortuny, no té una
interpretació creïble del seu autor, Josep Maria Flotats

◗ Una de les escenes que es va poder veure a l’obra de teatre. FOTO: DT

Doscientas noventa y cinco
galerías de 34 países participarán
desde hoy, y hasta el próximo 18
de febrero, en la XXVII de la feria
internacional de arte Arco, que
tiene a Brasil como país invitado,
nuevo espacio y un presupuesto
de 7 millones de euros.

EFE

Esta edición estrena nuevo espa-
cio expositivo dentro de IFEMA,
integra un foro internacional de
expertos, incorpora 86 galerías
–76 extranjeras– que no habían
estado el año pasado y persigue,
sobre todo, la consolidación del
mercado del arte español en el
mundo.

En total, según los últimos da-
tos facilitados por la organización,
son 295 galerías, 24 más que el año
pasado, de las que 73 son españo-
las, aunque en el programa gene-
ral, el más importante, participan
224, de ellas 67 españolas.

Durante hoy y mañana, sólo se
permite la entrada a los profesio-
nales y coleccionistas, y entre el
viernes y el lunes al público en ge-
neral, que deberá pagar 32 euros
por acceder al recinto.

Desde que nació, en 1982, esta
feria se ha instalado en los edificios
impares de IFEMA en Madrid, pe-
ro sus gestores han decidido que
«la pugna entre lo latente y lo vi-
sible» que caracteriza al arte esté
en un espacio continuo, el que su-

man juntos los pabellones 12 y 14,
en el que se garantice «la movili-
dad, la comodidad y la claridad»,
y que además se convierta en ima-
gen de Arco.

En el nuevo espacio expositi-
vo, diseñado por el arquitecto Juan
Herreros, reinará la «democra-
cia» artística porque los 30.000
metros cuadrados de «escenario»
que se han habilitado dan a todos
los galeristas la posibilidad de des-
tacar casi por igual al haberse re-
tranqueado los stand para multi-
plicar las codiciadas esquinas y se
han eliminando los pasillos para evi-
tar «las jerarquías».

Menos galeristas españoles
La participación de galerías espa-
ñolas ha descendido este año en
11 y de las 73 que exponen cuatro
lo hacen por primera vez en la Fe-
ria y otras cuatro no estuvieron el
año pasado.

La directora de Arco, Lourdes
Fernández, explicó que el comité
que hace la selección –que ha exa-
minado casi 600 solicitudes de to-
do el mundo– ha utilizado «los
mismos criterios» que en otras
ediciones, es decir que cumplan
las normas administrativas, que
participen en otras ferias y ten-
gan obra de artistas suyos expues-
ta en museos, y que hayan hecho
un programa anual o bianual.

Las 170 galerías del programa
general se situarán en la planta ba-
ja, y, por primera vez en la histo-

ria de Arco, se ha habilitado la su-
perior para que sea ahí donde se
desarrollen todos los programas
complementarios que abarcan las
secciones comisariadas (Arco 40
y Solo Projects), las programadas
(Foro, Performance y Expanded
Box), las grandes colecciones y la
presentación de Brasil como pa-
ís invitado.

La participación brasileña, se-
gún su comisario, Paulo Sérgio,
no ha estado sometida «a exclu-
siones de tendencias o lenguajes»
para «dar medida horizonte con-

temporáneo del arte» y que, por
ello, el público encontrará una
«gran representatividad».

Intervenciones previas
Los artistas brasileños Lucia
Koch y Marcelo Cidade, con mo-
tivo de la participación de Brasil
en Arco, han realizado sendas in-
tervenciones en las instalacio-
nes de La Casa Encendida de Ma-
drid en la que juegan con la per-
cepción de la luz y con la relación
entre espacio público y espacio
privado.

Las instalaciones de La Casa
Encendida, centro social y cul-
tural de Obra Social Caja Madrid
abierto y dinámico en el que se
dan cita desde las expresiones
artísticas más vanguardistas, han
servido como marco perfecto pa-
ra expresar las creaciones de es-
tos jóvenes artistas brasileños.

Lucia Koch ha realizado una in-
tervención en la entrada del edi-
ficio y en la cubierta del patio en

la que trabaja con la luz como
materia que interfiere en nues-
tra percepción e interpretación
del mundo.

Para la creación del proyecto
«Casa Acesa» de la artista brasi-
leña, que estará expuesta hasta
el próximo 23 de marzo, Lucia
Koch tiene en cuenta la flexibi-
lidad y la multidisciplinaridad
de La Casa Encendida y las dis-
tintas áreas en las que se divide.

Koch considera La Casa co-
mo un espacio dinámico y de con-
vivencia, creando diferentes ti-
pos de intervención fuera de las
salas expositivas, más pensadas
para los que conviven a diario en
las instalaciones de este espacio
cultural que para «los que la vi-
sitan esporádicamente», según
indicó la artista. Una de las in-
tervenciones consiste en cajas
de luz móviles con degradación
de colores, distribuidas por dis-
tintas áreas de tránsito depen-
diendo de los distintos eventos.
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34 países
ponen el arte al
servicio de Arco

◗ La directora de Arco, Lourdes Fernández, ayer durante la presentación de la feria. FOTO: EFE

El comité de
selección revisó
600 solicitudes
llegadas de todo el
mundo


