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Henry M. Buhl, delante de una foto de Picasso, en el Guggenheim Bilbao; I SANTOSCIRILO

El Guggenheimmuestrala
fuerzaexpresivade las manos
La colección de Henry M. Buh1 recorre más de 160 años de fotografia

EVALARRAURI.Bilbao
Henry M. Buhl comenzó a coleccionar fotogra-
flas.hace12 años al abandonar su carrera financie-:

r""r1fI\\yaIl Streety Ginebra. Desde entonces ha
adqirlrido,';tlás de un millar. de piezas que sólo

lfenry M. BUhI cree que las ma-
nos"representan todo lo que hace-
mos."en la vida" y están conecta-
Gá$ con" el desarrollo del cerebro
hiim,,-no; pero la tazón por la qúe
comenzó a coleccionar fotQgra-
fias que muestran manos fue ca-
sual. En 1993 un galerista le ofre-
ció una fotografia realizada con
gelatina de plata el1.1a que Alfred
Stieglitz había plasmado en 1920
las manos de su esposa, la pintora
Georgia O'Keeffe, mientras cosia.
Ex fotógrafo de bodas y aficiona-
do al mundo de lit. imagen,BuhI
entró de lleno en el cQleccionismo
de Cotografia tras. adquirir la ima-
gen deStieglitz. En 10 años consi-
guióUegar a las 1.000 fotografias
de todo tipo y técnica, síempre re-
lacionadasconlasmanos,quere- .

corren una cronología de más de
160 años, firmadas por maestros
como Nadar, Man Ray, Alexan-
der Rodchenko, Irving Penn, Cin-
dySherman, Wolfgang Tillman,
Robert Capa, RobOttMapplethor-
pe y AnnieLeibovitz, entre otros.

muestran manos. La exposición Hablando con las
manos, que mañana se abre al público en el Mu-
seo Guggenheim Bilbao, ha seleccionado 160
obras de su colección que perrirltel1 recorrer la
historia de la fotografia desde 1840. .

Sólo dos de ellas fueron encargos,
las realizadas por los fotógrafos
John Baldessari y Gary Schnei-
der. .

Hablando con las manos reúne
160 fotografias de la colección
BuhI seleccionadas por Jennifer
Blessingcon la intención de mos-
trar que la capacidadde la fotogra-
fia para captar eldetalle yel movi-
miento efunero ha favorecido des-
de su invención la representación
de la mano. La exposición recorre
la nistoria de la fotografia a partir
de un contacto.fotográfico realiza-
do en 1840 por William Henry
Fax Talbot sobre un escrito de
Lord Byron -es uno de los esca-
sos ejemplos en los que no se re-
presenta directamente una ma-
no- y llega hasta series de pola-
roidso imágenesdigitaJesposterio-
res a 2000.

Blessingha ordenado las foto-.
grafias en tres grupos combinan-
do los temas y la cronologia. La
primera saJaniuestra los gestos de
la vida cotidiana, de la política y

el teatro. Después la comisaria ha
reunido piezas creadas entre 1920
y 1950, muchas de ellas realizadas
bajo la influencia de las vanguar-
dias artisticas, que se enfrentan a
fotografias de los últimos 25 años.
Hablando con las manos concluye
con fotografias hechas a partir de
1980, con. obras que yuxtaponen
imágenes y textos, y toman présta-
mos de los medios de comunica-
ción.

La fiebre coleccionista de Buhl

le ha llevado a adquirir hasta un
centenar de fotografias en un año.
Ahora ha bajado el ritmo de com-
pra y en los últimos tiempos prefie-
re las esculturas. Su colección. ya
tiene 40 piezas, que también repte-
sentan manQs. Entre ellas están
una obra de Picasso y un bronce'
de Radin, que Ílustran una agenda
queBuhI pone a la venta al precio
de 21 euros para recaudar fondos
destinadüs a)ID programa de bús-
queda de empleo para los sin te-
cho, una de las iniciativas sociales
que lidera en Estados Unidos.

El dramaturgo británíco Harold Pinter no
podrá recoger el Nobel por motivos de salud

RICARDO MORENO.Estocolmo
El escritor británico Harold Pin-
ter, ganador del Premio No bel de
Literatura correspondiente a este
año, no podrá estar presente, por
motivos de salud, en la ceremonia
de entrega de los premios, que ten-
drá lugar el próximo 10 de diciem-
bre en la Sala de Conciertos de

Estocolmo, ni en la cena y el baile
posteriores en el Salón Azul del
Ayuntamiento de la ciudad. Asi lo
hizo saber ayer la Fundación No-

be\. Se mantiene, en cambio, su
presencia para el tradicional dis-
curso que debe pronunciar ellau-
reado en la Academia Sueca, el dia

7, ante los miembros de la institu-
ción, el cuerpo diplomático, repre-
sentantes de la cultura y la prensa
internacional. Pero también eso de-

penderá de la evolución que siga
en los próximos dias la salud del
escritor. Pinter sufre un cáncer des-
de hace tres años. La directora de
la Biblioteca Nobel, Carola Her-
melin, manifestó que Pinter está
muy debilitado y no es seguro que
esté en condiciones de leer el dis-
curso si su visita se concreta.

En el acto de entrega de los pre-
mios el escritor estará representa-
do por Stephen Page, director eje-
cutivo de la editorial Faber & Fa-

1'Pri-1tr

ber. Asi, Page recogerá el diploma,
la medalla y el cheque de 10 millo-
nes de coronas suecas (un millón
de euros aproximadamente) duran-
te la ceremonia de entrega de los
galardones, presidida por la fami-
lia real sueca.

La ausencia de Pinter resta una
presencia clave en la tradicional
fiesta de los Nobel, que se prolon-
ga cada año una semana. Este es
el segundo año consecutivo que
el Nobel de LiteralUra no reco.

ge el premio en Estocolmo. En
2004, la austriaca Elfriede Jeli-
nek no viajó a Suecia por la
fobia social que padece.

Lasjornadasmediterráneas
deculturapidena la VE un
sistemadeayudasdirecto

BELÉN GlNART,Barcelona
El impulso de la descentraJiza-
ción administrativa como paso
imprescindible para una eficaz
cooperación culrural y la necesi-
dad de garantizar la movilidad
de los creadores y promotores
culturales en todo el arco medi-
terráneo, en una relación reci-
proca entre el N arte y el Sur
pero también entre los propios
países del Sur, son dos de las
principales conclusiones de las
Jornadas Cultura en el Espacio
Euromediterráneo, enmarca-
das en los actos de la Cumbre
Euromediterránea, que se clau-
suraron ayer en Barcelona.

. Ademásdelosgrandesprin-
cipios generales, en las sesiones
se plantearon medidas de ac-
tuación concretas. Una de las
más destacadas consiste en lo-

grar que la Unión Europea mo-
difique su polítíca de ayudas a
la creación y la cooperación
cultural. "Los artistas y los pro-
motores deben tener acceso a
esta fuente de financiación, pe-
ro muchas veces es dificil por-
que a quien pide una subven-
ción se le exige su pertenencia a

. una asociación legalmente reco-
nocida, algo muy dificil en los
países del sur del Mediterrá-
neo", resumió Mustafá Ya-
mont, fundador'y director del

centro cultural independiente
Zico House de Beirut y mode-
rador de uno de los talleres de
trabajo.

Durante las sesiones se ha
subrayado la importancia del
acceso a la información para
fomentar un conocimiento dj-
recto de otras realidades cultu-
rales. Gianluca Solera, coordi-
nador de programas de la Fun-
dación EuromeditelTánea An-
na Lindh para el Diálogo entre
Culturas, defiende la necesidad
de que esta información sea ]0
más directa posible, con pro-
puestas como la difusión de in-
formativos televisivosde otros
países en versiones traducidas.

Con vistasalfuturo, lasCoa-
liciones por la Diversidad Cul-
tural, que operan a escala esta-
tal dentro del espacio medite-
rráneo, expresaron su voluntad
de constituir un mecanismo de
coordinación. Por su parte, la
Diputación de Barcelona anun-
ció el proyecto de crear un en-
cuentro anual en tomo a las
ciudades mediterráneas y la cul-
tura cuya primera edición se ce-
lebrará el próximo año en la
capital catalana. El objetivo,
más allá de estas sesionesanua-
les de trabajo, es fomentar la
creación de una red permanen-
te de intercambio.
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