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El Macba apuesta por las exposiciones
individuales en su nueva temporada
Robert Whitman, Jo Spence, Ignasi Aballi, Palazuelo y Gego, entre las propuestas

ROBERTABOSCO,Barcelona
El cine de exposición, el arte terapéutico,
la representación del sujeto y la relación
entre plástica y lenguaje serán los ejes cen-

trales de la próxima temporada del Mu-
seo de Arte Contemporáneo de Barcelona

(Macba), que todos los jueves de julio y

agosto alarga su horario hasta las doce de
la noche, ha incorporado un bar en la
terraza del primer piso y acaba de instalar
una selección de. su colección. El director
del centro, Manuel Borja- VilIel, presentó

ayer Una programación basada en exposi-
ciones individuales y que incluye la cele-

bración del décimo aniversario del museo
-que fue abierto el 28 de noviembre de
1995- con diversas actividades y un fin
de semana de puertas abiertas.

A diferencia de otros años, mar-
cados por exposiciones temáti-
cas como Desacuerdos y Arte y

utopía, la próxima temporada
se centra en 10s proyectos indivi-
duales. Junto al cine de exposi-
ción del neoyorquino Robert
Whitman; performer y cineasta
atípico. se presentará una re-
trospectiva de Günter Brus, ar-
tista vinculado al accionismo
vienés y al grupo Fluxus, cuya
heterogénea producción inclu-
ye pinturas, dibujos y perfor-
mances en las que "utiliza su
cuerpo como superficie, donde
se inscribe la relación entre tex-
to e imágenes", en palabras de
Borja- Ville!. Completan el pri-
mer bloque de propuestas las
fotografias terapéuticas de la in-
glesa Jo Spence y una amplia
revisión de la trayectoria del ca-
talán Ignasi Aballí, cuyas insta-
laciones acumulativas franquea-
rán los limites de las salas, para
invadir espacios habitualmente
no expositivos.

La parte central del progra-
ma está dedicada a las dos expo-
siciones colectivas. La primera,
lnventaire, :recoge una selección
de 150 obras de la Colección
Anníck y Anton Herbert, que
se inició en 1973 en la ciudad
belga de Gante y está integrada
por artistas representativos de
las corrientes del arte concep-
tual, minimal y povera, que se
impusieron en los años setenta.
"Se trata de una colección que

Imagen de una perfoml8nce del artista Günter !!rus.

refleja momentos clave de la his-
toria del arte, desde una pers-
pectiva no hegemónica, y per-
mite establecer un diálogo con
las obras del Macba plantean-
do cuestiones sobre el coleccio-
nismo público y privado, la me-
moria y la historia", ha afirma-
do Borja- ViIlel, quien indicó
que parte de estas obras queda-
rán en depósito en el Macba.

La segunda colectiva, Vinyl,
establece una relación entre ar-
te y música pop a través de pro-
I?uestas artísticas vinculadas
con el sonido y más concreta~
mente con el vinilo como me-
dio y soporte de la creación.
Vinyl, que coincidirá con el fes-
tival Sónar, dará comienzo a la
programa~ión estable del Con-
vent deis Angels, que, al fmali-

zar la exhibición de los vídeos
de la colección Macba (hasta el
18 de septiembre) cerrará para
acometer unas obras de refor-
ma para dotarlo de servicios de
climatización.

La primavera empezará con
sendas eXPQsiciones del neoyor-
quino George Brecht, uno de
los artistas más influyentes del
arte experimental de fmales de
los años cincuenta, yel austria-
co Peter Friedl, que exhibirá di-
bujos, documentación de accio-
nes y una obra sobre los proce-
sos de aprendizaje infantil crea-
da especificamente para el Mac-
bao La voluntad de rescatar ar-
tistas y momentos creativos no
suficientemente valorados presi-
de las retrospectivas dedicadas
al pintor madrileño Pablo Pala-
zuelo (1916) y a la escultora ve-
nezolana de origen alemán Ge-
go (1912).

Programas educativos dirigi-
dos a diferentes. ciclos escola-
res, un posgrado en videoarte,
seminarios, cursos y talleres,
completan la oferta del centro,
que además acogerá en su audi-
torio eventos musicales, como
el festival LEM en octubre.

Borja-ViIlel está pendiente
de la aprobación del presupues-
to, que espera que sea bastante
más cuantioso que el de 2005,
que fue de casi 9 millones de
euros, más 623.000 euros de fi-
nanciación extraordinaria para
el Convent.

'La verbena de la
Paloma' con el
sello Comediants
abre el Festival
de Peralada

JAVIERPÉREZ SENZ, Barcelona
El irresistible encanto de la zarzue-
la de Tomás Bretón La verbena de
la Paloma abre hoy la programa-
ción del Festival de Peralada (AJt
Emporda) en una versión dirigida
escénicamente por Joan Font. El
montaje, estrenado en Granada en
2004, tiene un epilogo con el sello
inconfundible de Comediant& El
festival propone mañana una lujo-
sa cita sinfónica con Lorin Maazel
-<iirigirá la Novena, de Beetho-
ven- y una velada de jazz, el do-
mingo, con la soprano Barbara
Hendrich

El montaje de la popular zar-
zuela se estrena en Cataluña bajo
la dirección musical de Álvaro AJ-
biach, al frente del Coro de la 0.-
neralitat Valenciana, la Sirnfo-
nietta Portaferrada-Peralada yun
repartoen~dopor~scantan-
tes José Antonio López, Isabel Mo-
nar, Mireia Casas, Manel Esteve
Madrid, Itxaro Mentxaca y José
Enrique Requena, la cantaora Ma-
rina Pardo y la actriz LloR Ber-
tran. El espectáculo, con esceno-
grafia y vestuario de Jordi Bulbe-
na e iluminación de Albert Faura,
se representa en el auditorio Jardi-
nes del Castillo, a las 22.00 horas

La fiesta es el ahna popular de
La verbena de la Palolna, breve sai-
nete lirico en un acto ambientado
en un barrio de Madrid durante la
fiesta de la Virgen de la Paloma.
Desde su estreno, en 1894, las an-
danzas del boticario Don Hilarión
cortejando a dos hermanas, Casta
y Susana, con la bendición intere-
sada de su tía Antonia y los celos
de Julián, cobran vida gracias a la
insl?irada música de Bretón.

Font propone el ambiente de
fiesta más allá de la representa-
ción, ya que tendrá como epilogo
una verbena en los jardines del cas-
tillo a la que asistirán artistas y

público, Comediants estará presen-
te por partida doble en Peralada
con el estreno catalán de su último
espectáculo sobre Las mil y una
noches, con escenografia de Frede-
ric Amat, estrenado el pasado do-
mingo en Córdoba.

El MNAC aumenta un 300/0 sus visitantes en 2005
C. 8., Barcelona

El patronato del Museo Nacional
de Arte de Cataluña (MNAC) cele-
bró ayer su primera reunión ordi-
naria tras la reforma de los estatu-
tos del centro para incorporar "a
los patronos del Ministerio de Cul-
tura. N o se adoptaron grandes
acuerdos ya que ni siquiera llegó a
discutirse el plan estratégico 2005-
2008 del museo. Sobre este punto
se acordó crear una comisión técni-
ca interadministraciones, en la que
participará el museo, para evaluar
y realizar un informe sobre el docu-
mento, lo que puede retardar has-
ta principios del próximo año las
decisiones a largo plazo sobre la
orientación futura del centro así
como la posible renovación de al-
gunos de sus cargos.

La consejera de Cultura, Cateri-
na Mieras, que también se estrenó
como patrona, explicó ayer que la
reunión fue "tranquila y cordial" y

se analizó de forma positiva que
en los primeros siete mese~ del año
el museo hubiera aumentado en
un 35% el número de visitantes res-
pecto a 2004. En estos momentos
la cifra es de 257.000 visitantes y se
espera llegar al medio millón a fi-
nal de año gracias al gancho de la
exposición Caravaggio y la pintura
realista europea, que entre octubre
y enero reunirá de forma excepcio-

Citas estelares

El Festival de Peralada, que cuen-
ta con'un presupuesto de 3,3 millo-
nes de euros, ofrecerá hasta el 20
de agosto un total de 24 espectácu-
los en una linea multidisciplinar
que combina ópera, zarzuela, con-
ciertos líricos y sinfónicos, jazz,
canción, pop, danza y teatro. Da-
niel Barenboim, Joan Manuel Se-
rrat, Mignel Bosé, y los nuevos
montajes de Salvador Távora (Yer-
ma Mater, una relectura de la obra
de Lorca) y Rafael Amargo (Don
Q.:. pasajerq en tránsito, con direc-
ción de La Fura del Baus) son al-
gunas de las citas estelares de la
ecléctica programación.

La primera velada sinfónica es
una versión de la Novena sinfonía
de Beethoven que Maazel dirigirá
mañana al frente de la Orquesta
de la Fundación Arturo Toseani-
ni, el Orfeó Catala y un cuarteto
de solistas vocales integrado por la
soprano Eva Mei, la mezzosopra-
no Dadia Michael, el tenor Steve
Davislim y el baritono Ajan Titu&
El domingo, Barbara Hendricks
mostrará su faceta jazzística can-
tando temas de Gershwin, Elling-
ton y Porter acompañada por el
Magnus Lindgren Quartet.

De izquierda a derecha, Gemma Sendra, secretaria general del Departamento de Culturaj la consejera de Cuttura, Caterina
Mieras, y NarcCs8erTa, presidente del patronato del MNAC, durante la reunión del consejo rector del museo. ! SUSANNASÁEZ

nal en Barcelona entre 13 y 15
obras del artista.

Además de aprobar y liquidar
sin déficit el presupuesto de 2004,
los patronos consideraron necesa-
no reforzar y aumentar la proyec-
ción pública del centro para ganar

más visitantes y debatieron sobre
los eternos problemas de accesibili-
dad al museo en Montjulc, que si-
guen sin solucionarse. Se aprobó
la donación de una pintura de Ja-
copo y Francesco Bassano (Adora-
ción de los reyes, 1575) y de tres

fotografias de Colita de la serie
Gauche divine.

Aunque no está establecido en
los nuevos estatutos, también se ha
integrado en el patronato Miquel
Roca Junyent en representación de
la asociación Amics del MNAC.
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