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Melancólicos y
desganados

Vacuidad

GALERÍA A/34

Galerías de Barcelona Inauguraciones recientes

Lamélancolie des dragons

Dirección: Philippe Quesne
Lugar y fecha: Lliure (22/V)

JOAN-ANTON BENACH

Un hermoso título, La mélan-
colie des dragons, y su presen-
cia en el último festival deAvi-
ñón me han llevado al Lliure,
donde se ha presentado (vier-
nes y sábado) la última pro-
puesta de Philippe Quesne.
Perfectamente ubicado enRa-
dicals'09 –en el que no se sabe
muy bien qué pintan el Paso
dobledeBarceló-Nadj o el con-
cierto de Carles Santos–, el es-
pectáculo es un formidable
monumento a la inanidad ab-
soluta, perfectamente preme-
ditada, con derivas deplora-
bles y una gratificación visual
de cierta entidad al final de las
insípidas maniobras.
Dehecho, el final es una ins-

cripción en la que se usa en va-
no a Antonin Artaud, lo cual
merecería una aclaración. Si
con ello se anuncia un próxi-
mo ejercicio del grupo, la nota
tiene un pase. Pero si se le usa
comoparaguas o fuente de ins-
piración de lo perpetrado por
los dragones, la cita huele a ig-
norancia o chamusquina frau-
dulenta, que es lo mismo.
He aquí el asunto: un grupo

demelenudos, insaciable con-
sumidor demúsica heavy y de
todo tipo, se halla atrapado en
la nieve con su auto y su re-
molque. Una amiga se presen-
ta para auxiliarles y sólo consi-
gue la ruina definitiva del mo-
tor. La mujer se interesa acto
seguido por el trabajo actual
de los viajeros y a partir de ahí
estos informan de las atraccio-
nes ineluctablemente estúpi-
das que llevan a cabo, relato
que se inicia mostrando una
serie de pelucas menos fron-
dosas que sus propias desma-
yadas cabelleras. Una caracte-
rización idiota, por imposible.

Uno, claro está, desearía
poder leer el espectáculo de
Philippe Quesne en clave pa-
ródica. Y, desde luego, no fal-
tan secuencias en las que los
dragones parecen burlarse del
artista rompedor, cuya falta
de imaginación y espíritu gre-
gario ha sembrado ciertos pai-
sajes iconoclastas de abundan-
tes encefalogramas planos.
Sin embargo, esa línea drama-
túrgica se traiciona con la errá-
tica escena de los esquiado-
res, con la grosera caricatura
del oteador de horizontes leja-
nos acompañada de unamúsi-
ca épica de western, con los
hinchables y efectos visuales
diseñados en serio momentos
antes de la despedida y cie-
rre... con, en fin, insertos diver-
sos que quiebran profunda-

mente la posible coherencia
del discurso. Pero, ¡cuidado!,
no crean que La mélancolie...
sufra por ello. La inanidad
otorga categoría sacramental
a la gratuidad más absurda y
nadie lamentará ningún
exabrupto incoherente, si re-
sulta más o menos gracioso.
Lo peor, con todo, no se de-

duce de estas u otras críticas
que se puedan formular. Lo
peor del espectáculo es que a
lamedia hora empieza a ser fa-
rragoso, lento, falto de ritmo y
francamente bostezable. Por
lo demás, ahí está, ostensible,
la tendencia a la no ficción, al
no teatro que adoptan tantos
radicales, con desganados in-
térpretes, actores que no lo
son, e imperfecciones varias
muy asumidas en escenogra-
fía y regiduría. Algo así como
el ADN del sector.c

OBC - Akiko Suwanai

Obras de: Guinjoan,
Stravinski, Beethoven
Director: Eiji Owe
Lugar y fecha:Auditori (22/V)

JAUME RADIGALES

Owe se ha convertido en cari-
catura de símismo. Su prover-
bial histrionismo se extralimi-
tó en una sexta sinfonía (Pas-
toral) beethoveniana dirigida
(?) por gestos excesivos, nada
que ver con la música, e inte-
grantes de una patética panto-
mima. ¿A quién quiere enga-
ñar? A juzgar por los vítores, a
muchos, porque el público
ovacionó al director al final.
De acuerdo, el sonido de la
OBC era bonito y compacto,

pero monolítico, sin matices,
de una pieza y efectista.
El tononaif con que se resol-

vió la obra de Beethoven fue
grisáceo en el espléndidoCon-
cierto para violín de Stravins-
ki. La orquesta se mantuvo al-
go autista y dejó que Suwanai
extrajera de su Stradivarius
las notas leídas (?) de la parti-
tura que tenía delante. Fue
pluscuamperfecta, incluso en
el Bach ofrecido como bis. Pe-
ro sólo pluscuamperfecta, fría
como un témpano.
Lo mejor, sin lugar a dudas,

fue el Pantonal de Guinjoan,
quizá porque la breve pero
compleja obra del compositor
de Riudoms obliga a estar en
lo que se debe, en la música
misma, sin amaneramientos y
atento a la partitura del músi-
co, presente en la sala. El res-
to, una vacuidad olvidable.c

Compresión (1989), de César

TEATRO

CLÁSICA

JUAN BUFILL
Barcelona

La galería A/34 suele or-
ganizar exposiciones de
artemoderno y contempo-
ráneo en las que abundan
las obras bien escogidas e
incluso las piezas de mu-
seo. La actual muestra de
esculturas y dibujos no es
tan impresionante como
la anterior colectiva temá-
tica, dedicada a obras so-
bre papel, en la que había
obras nomenores deKlee,
Balthus, Arp y Klimt, en-
tre otros, pero merece
igualmente una visita.
La selección es eclécti-

ca y exigente. Incluye una
Compresión de César, un
escultor que inspiró y es-
tuvo a punto de formar
parte de la última e inaca-
bada aventura de Tintín,
L'Alpha-Art. En su escul-
tura se reconocen latas de
Fanta y otros refrescos,
comprimidas como un bloque de
desguace, igual que los que el en-
trañable robotillo de la película
Wall-E seguía elaborando en su
soledad postapocalíptica. Con-
trastan con ese realismo chatarre-
ro, con el pop y lo industrial, las
cálidas tierras de Chillida, y el
bloque de Tàpies con huella de
llave, en diálogo con obras sobre
papel.
Se exponen obras de Henri

Laurens (el bronce Compotier au
raisin, 1922), Julio González (el
dibujo Personnages aériens et vi-
sage, de 1941), Miró (el dibujo
L'évasion, de 1976, y una placa de
cerámica), Ángel Ferrant (Mujer
sentada, de bronce lacado en ne-

gro), Moisès Villèlia (esculturas
de caña y dibujos), y piezas singu-
lares de Guinovart y de Miguel
Ángel Campano. Quienes apre-
cien los ritmos geométricos ymi-
nimalistas pueden disfrutar la
Construcción esculpida en cemen-
to por Estrada y el Canal de Sergi
Aguilar, en mármol negro. Se

han incorporado a la
muestra obras que no esta-
ban el día de la inaugura-
ción, como las esculturas
de Archipenko y de Anto-
ni Llena.GaleríaA/34. Ari-
bau, 34. Hasta mediados
de junio.

El jardín secreto. Un jar-
dín puede expresar, reve-
lar y hasta delatar aspec-
tos importantes de la per-
sonalidad de su autor y
cuidador, tanto como lo
hace un poema. Y más
que una casa: algunos ce-
rebrosmuy bien amuebla-
dos habitan en casas caóti-
cas. Un jardín, como un
poema, puede ser una su-
blimación de lo esencial y
natural, y de lo mejor del
ser humano. O puede ser
una tontería. Es la diferen-
cia entre los maravillosos
jardines zen (o incluso los
bosques sagrados sintoís-
tas) que rodean la ciudad

de Kioto, por una parte, y los jar-
dines lamentables y las abomina-
bles rotondas con escultura mala
que sufrimos en bastantes muni-
cipios occidentales. Pero un jar-
dín puede significar muchas co-
sas: basta recordar la obra maes-
tra del Bosco, o también la pelícu-
la con intrigas malvadas y sexua-
les El contrato del dibujante, que
dirigió el narcisista creciente y
más tarde megalómano Peter
Greenaway.
Marlborough Barcelona pre-

senta una muestra en torno a El
jardín secreto, en la que partici-
pan muy distintos artistas con-
temporáneos, habituales de esta
galería multinacional. Algunos
han identificado el jardín con el
placer sensual y sexual, con una
libertad natural, y otros se han fi-
jado más en la metáfora del jar-
dín cerrado, ensimismado ymedi-
tativo. En cualquier caso, lamues-
tra nos permite ver obras deMag-
dalena Abakanowicz, John Da-
vies, Cristóbal Hara, Kitaj, Fran-
cisco Leiro y Darío Villalba, en-
tre otros.Marlborough. València,
284. Hasta el 3 de junio.

Lisa Ponti. Estuvo en Barcelona y
la prensa dormía. El arte contem-
poráneo, la arquitectura y el dise-
ño de varios decenios pasan por
Lisa Ponti y por su revista, Do-
mus, que fundó su padre, Gio. To-
da una institución de la cultura
europea. Víctor Saavedra, gra-
cias a su buena relación con la
prestigiosa galería Toselli, ofrece
una muestra de su obra plástica,
que es lírica, como una ensoña-
ción minimalista, y de tono apa-
rentemente ingenuo, lleno de in-
fancia. Pero ojo: la infancia no es
superficial. Lisa Ponti escribía,
en 1941: Io sogno / un paesaggio
che mi guardi / senza stupirsi di
me (Yo sueño / un paisaje que me
mire / sin extrañarse de mí). Qué
bien suena el italiano cuando re-
cuerda a Ungaretti. Galería Víc-
tor Saavedra. Enric Granados, 97.
Hasta finales de junio.c

Lo peor del
espectáculo es
que a la media
hora empieza a ser
farragoso y lento

La arquitectura, el
arte contemporáneo
y el diseño de
varios decenios pasan
por Lisa Ponti

A/34creaundiálogoentre
laesculturayeldibujo
Davies y Kitaj muestran jardines secretos enMarlborough

Aula Mycook
Cooking Concepts
Aprende a cocinar con Mycook,
18 y 25/05
Reserva SMS

Castell de Peralada
Escapadas culturales,
Sant Pere de Rodes, 30 y 31/05
Descuento 15% reserva

Teatre Apolo
Jesucristo Superstar, hasta 31/05
Descuento 15% ServiCaixa
sábado y domingo

Teatre Poliorama
Tricicle - Garrick
Descuento 20% Taquilla
de viernes a domingo

L’Auditori
Temporada de Cambra,
Percussions de l’OBC, 01/06
Sorteo 30 entradas

Barcelona Teatre Musical
La Bella y la Bestia, hasta 25/06
Descuento 15% ServiCaixa

Cine Cinesa
Descuento cine Taquilla
Precio día del espectador
(de L a V no festivos)

Cine ACEC
Descuento cine Taquilla
Precio día del espectador
(de L a V no festivos)

Para acceder a las ofertas consulta la sección CLUB del QUÈFEM?
www.lavanguardia.es/club - Punto Atención Club: c/ Pelai, 3 Barcelona

Entradas limitadas y máximo 2 entradas por suscriptor.
Es necesario presentar el carné de suscriptor.

Festival Castell de Peralada
Del 18/07 al 16/08
Descuento 15% ServiCaixa

CRÍTICAS


