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Unas 400.000 personas llenaron a reventar ayer
por la tarde el paseo de Gràcia de Barcelona para
participar en la Carnavalona, el espectáculo-con-
cierto en movimiento que el músico brasileño Car-
linhos Brown llevó a la capital catalana dentro del

programa del Fórum 2004. El paseo entero saltó y
bailó al ritmo de la percusión y los sonidos brasile-
ños que salían del Camarote Andante, el gigantesco
camión en el que actuaron Brown y su banda, que
marchaba tras dos dragones articulados.
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Sambódromo en el paseo de Gràcia de Barcelona
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Dos vídeos que se alternan en un
monitor. Uno, I can’t get no satis-
faction (2002), del creador canario
Eduardo Díaz, superpone la letra
de la típica postal de un joven turis-
ta a sus padres explicando las belle-
zas volcánicas de Tenerife con las
imágenes de la realidad de borra-
cheras, vómitos y gamberrismo
que está viviendo realmente. Otro,
Hay que gastar dinero (2003, de la
alemana Angelika Levi, muestra
cómo las trabajadoras de un chirin-
guinto de playa de Sant Pere Pesca-
dor se reparten el escaso bote del
final de una dura temporada mien-
tras una voz en off explica sus con-
diciones de trabajo y cómo a una
de ellas, que se llevaba mal con el
dueño, le entregan su parte en mo-
nedas de céntimo.

Dos caras del turismo de las mu-
chas que pueden verse en la exposi-
ción Tour-ismos. La derrota de la
disensión, que hasta el 29 de agosto
puede verse en la Fundación Tà-
pies de Barcelona. La exposición
se enmarca en el programa del
Fórum, pero por su temática y ob-
jetivo plantea una crítica abierta al
evento en cuanto supone la punti-
lla al proceso de “turistización” de
Barcelona. “La exposición es una
excusa para hablar, por ejemplo, de

la desaparición del espacio público
y del proceso de transformación
del ciudadano en turista y, por tan-
to, en consumidor”, indica Nuria
Enguita, comisaria de la exposi-
ción junto a Montse Romaní y Jor-
ge Luis Marzo.

No es, en todo caso, una exposi-
ción de masas. La visita requiere
tiempo y un esfuerzo por parte del
espectador dada la gran cantidad
de material audiovisual que se exhi-
be. Pero vale la pena. Se han produ-
cido 10 obras especialmente para
esta exposición que se complemen-
ta con un libro-catálogo que se edi-
tará en junio, ciclos de cine, confe-
rencias, y varios itinerarios, uno de
ellos por la Barcelona anarquista a
cargo del colectivo Turismo Tácti-
co. La exposición ocupa dos plan-
tas de la fundación y en su montaje
se han utilizado ladrillos de obra
en una metáfora evidente de la rela-
ción entre turismo y construcción.
De ello habla, en la planta baja, la
instalación del sevillano Daniel G.
Andújar que reproduce, distorsio-
nadas, conversaciones de supues-
tos encargados de pagar fraudulen-
tas comisiones ilegales de construc-
tores a responsables del municipio
de Torrevieja. Se titula La cultura
del ladrillo y se acompaña de foto-
grafías de obras en construcción.

El malagueño Rogelio López
Cuenca presenta una instalación
sobre Nerja, ciudad que, explica,
ha mimetizado en su paisaje real
los escenarios ficticios de la serie
Verano azul que la hizo famosa.
En la escalera, se presenta el frag-
mento de un filme realizado en
1967 por el sueco Vilgot Sjöman

en el que preguntaba a los turistas
suecos que regresaban de sus vaca-
ciones en España su opinión sobre
la dictadura de Franco. “No hablo
de política durante mis vacacio-
nes”, le contesta uno. La exposi-
ción incluye la obra de 24 artistas
entre los que también figuran Igor
Aranberri, Yto Barrada, Javier Ca-

marassa, Marcos Jaén, Daniel Mi-
racle, Ramon Parramon, Enric Ca-
rreras, Lisl Ponger, Néstor Almen-
dros —del que se presenta el filme
Gente en la playa, de 1961—, Dan
Graham, José Val del Omar, Ra-
chel Reupke, Nick Stewart, Joan
Olivé y el colectivo italiano Multi-
plicity.
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Hablando de turismo

Exposiciones en la ciudad

La Fundación Tàpies propone un análisis
crítico de la industria de sol,

playa y cultura con instalaciones y vídeos


