
Frente a más de 500 personas,
en la sala del Fomento de las
Artes y del Diseño (FAD) llena
hasta la bandera, Antoni Tà-
pies recibió ayer las felicitacio-
nes del mundo del arte por su
85º aniversario. El FAD celebró
la efeméride con la publicación
del libro Tàpies escriu, promovi-
do por el poeta Jordi Carrió, el
arquitecto Marc Cuixart y el di-
señador Enric Satué, a partir
de la convicción del escritor
Sam Abrams de que Tàpies no
sólo es un gran pintor, sino tam-
bién un excelente escritor.
“Puede que exageren. Estoy
muy sorprendido, no pensaba
que viniera tanta gente”, asegu-
ró Tàpies, muy emocionado
por la avalancha de cumplidos.
“Quiero que llegue el verano pa-
ra irme a pintar al Montseny”,
indicó el artista, al que no le
gusta pintar con frío, según afir-
mó en varias ocasiones.

El corte festivo y emotivo de
la celebración hizo que desde
el principio saltara el guión.
Empezó el actor Jordi Boixade-
ras, quien leyó unos textos de
Tàpies. Después hablaron la
presidenta del FAD, Beth Galí;
Sam Abrams, y el delegado de
Cultura del Ayuntamiento, Jor-

di Martí, quien recordó un en-
cuentro reciente con Tàpies, en
el cual el artista pidió al alcalde
de Barcelona, Jordi Hereu,
“más proximidad y atención pa-
ra los artistas”. Manuel Borja-
Villel, actual director del Mu-
seo Reina Sofía de Madrid, que
empezó su carrera como jefe
de exposiciones de la Funda-
ción Tàpies, glosó su relación
con el pintor con humor y cari-

ño, destacó su compromiso polí-
tico y le definió como “un artis-
ta profundamente europeo, he-
redero de Mallarmé y Artaud”.
“Tàpies no es un escritor ni un
pintor, Tàpies pinta y escribe”,
aseguró Borja-Villel. En línea
con el reconocimiento interna-
cional del homenajeado, el acto
se retransmitió en directo a tra-
vés de la web del FAD, por ini-
ciativa del cineasta Pere Porta-

bella. Además durante todo el
día en el FAD se mantuvo abier-
to una especie de fotomatón
donde todo el que quiso pudo
dejar constancia de su admira-
ción y afecto para el que mu-
chos consideran su maestro.
Entre éstos, Jordi Benito, re-
cientemente fallecido, quien
—según recordó Beth Galí—
nunca habría sido artista si no
hubiese conocido a Tàpies.

El bailarín, coreógrafo y músi-
co israelí Hofesh Shechter es-
tá considerado uno de los
creadores más interesantes
de la emergente danza con-
temporánea europea. Por el
espectáculo que puede verse
hasta hoy en el Mercat, ha de-
jado de ser una promesa para
convertirse en un creador de
peso en el panorama dancísti-
co. Junto con sus excelentes
11 bailarines y sus músicos en
directo, consigue que el públi-
co viva una velada inolvida-
ble. Uprising es una interesan-
te pieza interpretada por sie-
te hombres que bailan con to-
da su energía y rabia al son de
una música compulsiva. Es
bellísimo el fragmento en el
que danzan al compás del en-
sordecedor ruido de un agua-
cero. En la sensacional In
your rooms, interpretada por
toda la compañía, los cuerpos
de los bailarines se retuercen,
se elevan y giran a una veloci-
dad vertiginosa y con una lim-
pieza de movimiento aluci-
nante. El espectáculo fue pre-
miado con bravos.

El FAD celebra al Tàpies escritor
en su 85º aniversario
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