
Curiosidad y expectación ante
los retoques de la edición de este
año, unas sensaciones no exen-
tas de cierta tensión tras la zozo-
bra producida como cada año
por las inevitables exclusiones
de una feria que recibe el doble
de solicitudes de las que puede
admitir. Con ese dual sentimien-
to afrontan los galeristas catala-
nes la 27ª edición de la feria de
Arte Contemporáneo Arco, que,
con Brasil como inivitado de ho-
nor, se celebrará en Madrid del
13 al 17 de febrero.

El estreno de dos nuevos pa-
bellones y la renovación total
del espacio expositivo marcan
un encuentro que este año conta-
rá con 222 galerías extranjeras,
procedentes de 33 países, y 73
españolas, de las que 18 son cata-
lanas, una más que en la ante-
rior edición.

Entre las novedades destaca
la sección Arco 40, una segmen-
tación del programa general que
debe su nombre a los stands de
40 metros cuadrados reserva-
dos a las creaciones de un máxi-
mo de tres artistas realizadas en
los últimos tres años. Además de
ProjectSD, que repite por tercer
año consecutivo, forman parte

de este apartado dos jóvenes ga-
lerías de nueva incorporación:
Masart (con las esculturas de
Joana Cera, las pinturas de Sabi-
ne Finkenauer y las fotografías
de Esteban Pastorino) y ADN,
con selección de obras de Virgi-
nia Barré, Judas Arrieta y Daniel
& Geo Fuchs, los dos fotógrafos
alemanes que se dieron a cono-
cer por sus imágenes de los anti-
guos centros de detención de la
Stasi, la policía secreta de la Re-
pública Democrática Alemana.

Ya en las secciones comisaria-
das, en Solo Projects, reservada
a proyectos específicos de un so-
lo artista, hay tres galerías cata-

lanas, que también tienen espa-
cio en la sección general. Todas
son habituales de Arco y apues-
tan por artistas jóvenes con pro-
puestas poco convencionales:
Nogueras Blanchard con Rafael
Bianchi, Estrany-De la Mota con
la pareja Bestué / Vives y Àngels
Barcelona con Jaume Pitarch.

Llucià Homs, excluido del
programa general, participa con
una instalación interactiva de Jo-
sep Manuel Berenguer en el Ex-
panded Box, el apartado dedica-
do a los nuevos medios, que bajo
la dirección de Claudia Giannet-
ti (brasileña afincada en Barcelo-
na) cambia de nombre y apuesta

por un planteamiento más expe-
rimental.
Completan la presencia catalana
en el programa general Alejan-
dro Sales, Antonio de Barnola,
Miguel Marcos, Carles Taché,
Oriol y Senda. También están
Palma Dotze, de Vilafranca del
Penedès; la mallorquina Ferran
Cano (que acaba de abrir espa-
cio en Barcelona), y el galerista y
editor Joan de Muga, que como
siempre acude con sus dos gale-
rías: Joan Prats y Polígrafa. Tras
la polémica exclusión del año pa-
sado vuelve Manuel Barbié,
mientras que ha sido rechazado
Joan Gaspar, uno de los históri-
cos de Arco, con galería en Bar-
celona y Madrid.

El desembarco catalán se
completa con Antonio Ortega,
responsable de actividades del
Centro de Arte Santa Mónica,
que en su faceta de artista pre-
sentará una acción protagoniza-
da por Yola Berrocal, y el comisa-
rio de exposiciones David To-
rres, corresponsable de la selec-
ción de Solo Projects. En el mar-
co del Foro de Expertos de Arte
Contemporáneo, Menene Gras,
directora de Casa Asia, y la comi-
saria Gloria Moure dirigirán, res-
pectivamente, los ciclos Mapas
asiáticos y La intervención artísti-
ca en el espacio público.

Los galeristas catalanes afrontan la
feria de Arco con tensa expectativa
Artistas jóvenes con propuestas poco convencionales marcarán la oferta

El televisivo doctor Vilches visi-
ta ya a los pacientes de Hospi-
tal Central también en catalán,
ya que la cadena privada Canal
Català TV ha decidido doblar la
exitosa serie tras llegar a un
acuerdo con Telecinco. La tele-
visión catalana ha comprado
un pack de series que incluye
también 7 vidas y Al salir de
clase, que por el momento se
emiten en castellano, y 60 pelí-
culas para reforzar su parrilla.
Para Telecinco, supone un test,
explica su consejero delegado,
Paolo Vasile: “Si el mercado
acepta esta iniciativa, el próxi-
mo paso será producir conteni-
dos originales en catalán”.

Nicola Pedrazzoli, conseje-
ro delegado de Canal Catalá,
dice que ésta es una opera-
ción muy ambiciosa y que la
cadena espera que vaya inclu-
so más allá. “Quizá podamos
hacer una versión de Escenas
de matrimonio con actores y
guionistas catalanes, a ver si
funciona”. De momento, ase-
gura que han invertido en tor-
no a dos millones de euros
para comprar los contenidos
y un millón más en doblar la
serie. “Cada minutos nos cues-
ta unos 100 euros”, admite.

Con el acuerdo con Tele-
cinco, la cadena busca fortale-
cerse ante el cruel futuro que
se avecina, cuando convivi-
rán más de 100 canales entre
emisoras generalistas, auto-
nómicas y locales. “No habrá
pastel publicitario para to-
dos; la guerra será por la su-
pervivencia. Por eso hemos
decidido asociarnos con la ca-
dena más rentable de Euro-
pa”, explica Pedrazzoli.

Canal Català TV comenzó
sus emisiones en 2006 y hoy
cubre el 80% de Cataluña. Es-
tá formada por 14 televisio-
nes locales, que combinan
los contenidos propios con
los que distribuye la cadena.

El barrio barcelonés de Horta vi-
vió ayer un domingo especial-
mente festivo. Muchos de sus ve-
cinos salieron a la calle para asis-
tir en masa a la inauguración de
la nueva biblioteca, instalada en
la antigua masía de Can Mari-
ner. Han hecho falta cinco años
para que se materializara el pro-
yecto de rehabilitación de este
edificio del siglo XI, una obra de
5,2 millones de euros. La bibliote-
ca ocupa 1.702 metros cuadra-
dos repartidos en cuatro plan-
tas. Un millar de los 22.000 docu-
mentos de su fondo inicial están
dedicados a las artes escénicas,
especialización vinculada a la
tradición teatral del barrio.

El Taller de Ingeniería Am-
biental, encabezado por el arqui-
tecto Josep Vila, se ha encargado
de la rehabilitación del edificio,
que está incluido en el catálogo
del Patrimonio Historico-Artísti-
co de Barcelona y ha vivido diver-
sas reformas. La biblioteca, en el
cruce de las calles de Horta y del
Vent, conserva la fachada de la
vieja masía, mientras que su inte-
rior ha sido renovado. La made-
ra clara, la transparencia del
cristal y la pintura blanca dan
carácter al equipamiento.

La nueva instalación se inscri-
be en el Plan de Bibliotecas de
Barcelona 1998-2010, que articu-

lará una red de 40 bibliotecas,
que se completa de manera gra-
dual. La de Horta-Can Mariner
es la número 32. Las bibliotecas
barcelonesas cuentan ya con
578.000 inscritos, cifra que supo-
ne el 36% de los ciudadanos cen-
sados en la ciudad.

La sala de actos de la bibliote-
ca lleva el nombre de Josep Mon-
tanyès, nacido en el barrio en

1937. Actor, director escénico y
promotor del Grup d’Estudis
Teatrals d’Horta, Montanyès era
a su muerte, en 2002, director
del Institut del Teatre y el Teatre
Lliure. Su viuda, Maria Martí-
nez, acompañó ayer a la comiti-
va institucional, encabezada por
el alcalde de Barcelona, Jordi He-
reu; el consejero de Cultura y
Medios de Comunicación de la

Generalitat, Joan Manuel Tresse-
rras, y el diputado del área de
Cultura de la Diputación de Bar-
celona, José Manuel González.

Tresserras reivindicó una ma-
yor dotación presupuestaria pa-
ra la Generalitat —“los actuales
son unos recursos escasos”,
dijo— y recordó: “En 2008 debe-
mos negociar una nueva finan-
ciación con el Estado”.

El barcelonés Aleix Martínez
Juan, de 16 años, se convirtió
ayer en el primer catalán que
gana la medalla de oro del
premio de Lausana de Danza,
el certamen internacional
más prestigioso destinado a
jóvenes no profesionales.
Martínez empezó sus estu-
dios con cinco años en la es-
cuela de David Campos e Ire-
ne Sabas, y después formó
parte de su compañía. En el
que está considerado el ma-
yor trampolín actual de la
danza han concursado este
año 121 bailarines de 28 paí-
ses.
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