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Danza de aros, pieza de Oskar Schlemmer, de la Bauhaus, que puede contemplarse en el Macba
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D
e las performances dadá de
Arthur Cravan, poeta y
boxeador capaz de disertar
sobre arte mientras bailaba
o se desnudaba –por no ha-
blar del mítico combate que

protagonizó en 1916 en la plaza de toros Mo-
numental con el campeón del mundo de los
pesos pesados Jack Johnson; tres años des-
pués desapareció, sin dejar rastro, en el golfo
de México–, a las Esculturas cantantes de Gil-
bert & George, encaramados a un pupitre es-
colar, canturreando fragmentos de una opere-
ta de Gilbert & Sullivan; del teatro de la cruel-
dad de Antonin Artaud a las procesiones lai-
cas de Antoni Miralda o las ac-
ciones callejeras de Ocaña, la
lista de obras y nombres que a
lo largo del siglo XX han ido tra-
bado relaciones entre las artes
escénicas y las plásticas es sin
duda generosa, y desde luego es-
tá llena de hallazgos. Para com-
probarlo, basta con acercarse es-
tos días al Macba, donde la ex-
posición Un teatre sense teatre
explora a través de más de 600
obras (pinturas, esculturas, ins-
talaciones, dibujos, vídeos, ma-
nuscritos...) cómo la noción de
teatralidad abrió puertas a la vi-
da, transformando profunda e
indefectiblemente las prácticas
artísticas.

Un teatre sense teatre, una de
las exposiciones centrales del
museo barcelonés para esta tem-
porada, está coproducida con el
Museo Berardo de Lisboa
(adonde viajará a partir de me-
diados de septiembre) y tiene

como conductores a Bernard Blistène y a
Yann Chateigné. Como la cosa se presta a con-
fusión, vale la pena advertir que no se trata de
una muestra sobre teatro o sobre escenogra-
fías teatrales hechas por artistas, sino sobre el
destino común que compartieron las artes
plásticas y el teatro a partir de 1920. Manuel
Borja-Villel, director del Macba, explica que
el concepto de teatralidad sobre el que cimen-
ta toda la exposición es el que en los años se-
senta acuñó el ensayista Michael Fried para
advertir, paradójicamente, de la amenaza de
que estaba siendo objeto el arte de su tiempo.
“El teatro, en tanto que representaba la trans-
versalidad, la mezcla, era el enemigo que com-
batir. Pero aún significaba algo más importan-
te: la obra dejaba de ser un objeto autónomo
para convertirse en un evento en el que el es-

pectador es un elemento imprescindible”. Lo
cual introduce un aspecto ideológico que no
debiera pasar inadvertido: “La modernidad
siempre ha pretendido el cambio de la socie-
dad, pero sin contar con la gente. En cambio,
¿qué pide el teatro? La insurrección del espec-
tador, que éste sea permanentemente un ele-
mento activo”, reflexiona Borja-Villel, para
quien la cuestión central de la muestra es jus-
tamente el espectador y su presencia.

Un teatre sense teatre ocupa nada menos
que dos plantas del museo. La entrada da de-
recho a visitar la exposición cuantas veces sea
necesario; y lo cierto es que conviene no per-
derla, tal es la cantidad de estímulos que recla-
man atención permanente y, sobre todo, una
mirada pausada.

Blistène y Chateigné han diseñado un reco-

rrido que. en lugar de seguir una ordenación
cronológica. se articula en torno a una serie
de secciones o “momentos de intensidad”, co-
mo ellos prefieren llamarlos. Y acaso porque
la política y, sobre todo, la idea de la ciudad
como gran teatro de operaciones es una de las
constantes que pueden encontrarse a lo largo
de todo el trayecto (de los futuristas italianos
a las procesiones surrealistas, los afichistas o
los Ballets de Manhattan de Daniel Buren),
éste se abre con un documental sobre el multi-
tudinario entierro de Buenaventura Durruti
en Barcelona, para acto seguido mostrar có-

mo los artistas se lanzaron a la conquista de
las calles. Más adelante, los comisarios ponen
a dialogar a Artaud con el teatro pobre de Gro-
towski (de quien puede verse en una gran pan-
talla su puesta en escena de Le prince Cons-
tant, de 1933); al gran Tadeusz Kantor y su
teatro de la muerte (ahí está su Máquina del
aniquilamiento y también su imagen, joven y
enérgica, mezclada con sus actores en busca
siempre de la representación única), frente a
los happenings de Allan Kaprow o las perfor-
mances de Yves Klein.

La exposición también es rica en curiosida-
des, como la totalidad de los manifiestos futu-
ristas, a un triste Beuys él mismo convertido
en actor de su personaje, carteles Fluxus que
anuncian una obra de teatro en la que se ad-
vierte que nadie será admitido, fotos malicio-
sas de Maruja Mallo, carteles del Teatro Lebri-
jano, una instalación inspirada en la poesía
visual de Isidoro Valcárcel Medina o al mis-
mísimo Gómez de la Serna, histriónico, imi-
tando el sonido de la gallina (la selección de
artistas españoles ha corrido a cargo de Pedro
G. Romero). El recorrido por la primera plan-
ta concluye con la pieza de Dan Graham, To-
ny Ousler y Laurent Berger No te fíes de la gen-

te que tenga más de 30 años y el
vídeo de James Coleman So di-
fferent... and Yet, en el que aflo-
ra el conflicto cine-teatro. Más
gratificante resulta el viaje por
la planta superior, de carácter
menos documental y repleto de
obras paradigmáticas. Es el ca-
so, por ejemplo, del Incidente
violento de Bruce Nauman, en
el que muestra la lucha descar-
nada de una pareja; The
prompter, de Juan Muñoz, un
escenario humanizado por la fi-
gura del apuntador; el envolven-
te Pojeter-souffler de Daniel Bu-
ren, o los bailarines mecánicos
de Oskar Schlemmer, surgidos
de la Bauhaus.c

.
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UNA RELECTURA DE LA MODERNIDAD

El Macba ha sabido distinguirse enseguida
de los otros museos nuevos, entre otras co-
sas porque se le ha permitido aplicar un pro-

grama coherente y continuado. Se ha hablado de su pro-
yección internacional y de su implicación en la ciudad,
pero menos de una labor más silenciosa que concilia la
elaboración de una nueva manera de ver el arte contem-
poráneo con un inteligente curso para nuevos públicos
en un país que seguirá lastrado durante años por la
inexistencia de educación artística.

Ya se llame plan, programa o líneas de fuerza, el Mac-
ba inaugura hoy su cuarta exposición en torno al con-
cepto de teatralidad (en septiembre se verán las perfor-
mances y videoarte de Joan Jonas). Después de Pala-
zuelo, la máquina asesina de Janet Cardiff/George Bu-
res Miller y el pop de Carlos Pazos, Teatro sin teatro da
la vuelta a la célebre diatriba de Michel Fried en Arte y
objetualidad contra el arte minimalista, al que el discí-
pulo de Greenberg reprochaba que, en lugar de apostar

por la pureza de las formas artísticas, se arrumbara a
una “teatralidad infecciosa”. Ese arte infectado de tea-
tralidad (la mezcla híbrida de todas las artes, de la dan-
za al cine, y un cambio radical del espacio artístico y de
la función del espectador) es el expuesto por el Macba,
desde los dadaístas a Bruce Nauman y Mike Kelley, es
decir, hasta mediados de los ochenta, donde se detiene
la exposición, que tendrá un “eco” posterior con artis-
tas más jóvenes. El teatro y el arte comparten reflexio-
nes sobre el espacio y el tiempo, el lugar de la represen-
tación. En el catálogo se cita el inicio de Ubú: “Estamos
en Polonia, es decir, en ningún sitio” y una filmación
de Samuel Beckett en la que una boca es escenario y
actor. Está la aparición del cuerpo en las performances,
la intrusión del cine (una cinta vertiginosa de Picabia o
el cine teatro de Coleman), el cabaret, el ring de boxeo,
la toma política de la calle, el arte como acontecimiento
que se completa cuando encuentra su espectador.
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