
Chaplin, el arte contemporáneo chino y la
cultura etrusca, en la temporada de La Caixa

Sunday on the banks of the River Marne (1938), de Henri Cartier-Bresson

BARCELONA. (Redacción.) – Un
retrato múltiple de la personalidad
de Charles Chaplin, desde su faceta
pública como genial actor y cineas-
ta hasta la de padre de familia y pen-
sador comprometido que articuló
un discurso sobre la sociedad de su
tiempo; un viaje a los enigmas de la
cultura etrusca; un desembarco en
toda regla del arte contemporáneo
chino o, en fin, sendas muestras de-
dicadas a la fotógrafa alemana Can-
dida Höfer y a la artista multimedia
londinense Hannah Collins, son al-
gunas de las propuestas más destaca-
das de la nueva temporada expositi-
va de la Obra Social de La Caixa pa-
ra CaixaForum Barcelona.

La primera en llegar, a la vuelta
del verano, se titula Pasión por el di-
bujo. De Poussin a Cézanne (a par-
tir del 7 de septiembre) y reúne un
centenar de dibujos pertenecientes
a la Colección de Louis-Antoine y
Véronique Prat, que construyen un
recorrido cronológico por los princi-
pales movimientos del arte francés
de los siglos XVII, XVIII y XIX. La
muestra, que sólo se verá en Barcelo-
na, incluye obras de Poussin, In-
gres, Delacroix, Rousseau y Manet,
entre otros. Le seguirá, el 21 de sep-
tiembre, la citada muestra que dedi-
ca a Candida Höfer y más en concre-
to a sus fotografías, vacías de huma-
nidad, de espacios arquitectónicos

en Portugal. Charles Chaplin, en
una producción de la NBC Photo-
graphie de París, llegará el 21 de di-
ciembre, y después podrá verse en
CaixaForum Madrid, el nuevo cen-
tro diseñado por Herzog Meuron,
que tiene previsto abrir sus puertas
antes de que concluya este 2007.
Con un año de retraso a causa de la
complejidad de las obras, la nueva
sede (12.000 m2, con una inversión
de 60 millones de euros), ocupa la
antigua Central Eléctrica de Medio-
día, frente al Real Jardín Botánico y
equidistante de museos como El
Prado, el Thyssen y el Reina Sofía.
Obra Social no ha hecho pública la
programación con la que echará a
andar esta primera temporada,

pero se sabe que una de las prime-
ras propuestas consiste en una gran
retrospectiva de la colección de arte
contemporáneo de La Caixa, y que
también exhibirá la muestra que so-
bre los etruscos (más de 250 obje-
tos) se verá en Barcelona a partir del
1 de febrero del 2008.

El lienzo en la pantalla, un ciclo
del Reina Sofía en torno a vídeos
que beben formal y conceptualmen-
te de la pintura (a partir del 14 de
diciembre); un homenaje a los 100
años del Palau de la Música a través
de imágenes y sonidos nacidos en es-
ta institución (a partir de 10 de fe-
brero); un monográfico dedicado a
la artista multidisciplinar Hannah
Collins (a partir del 18 de abril); la
muestra de arte contemporáneo chi-
no comisariada por Gao Minglu (a
partir del 4 de junio) y una selec-
ción de obras del Museo Cívico de
Prato (al norte de Florencia) reuni-
das bajo el título Belleza sublime.
Tesoros del Renacimiento de la ciu-
dad de Prato (a partir del 20 de ju-
nio); y un ciclo en el Espai Moncada
en torno al tema La euforia asumi-
da, Caos de optimismo extremo
completan la programación del cen-
tro cultural barcelonés.

Sendas muestras de Henri Car-
tier-Bresson, en Girona y Tarrago-
na; y el arte de Tíbet y el mundo del
poeta Cesare Pavese y del escultor
Leandre Cristòfol como fuente de
inspiración del artista Àngel Jové,
en Lleida, son otras de las propues-
tas culturales de Obra Social La
Caixa, que ofrecerá diversos ciclos
de pensamiento, literatura y cine.c
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El MNAC compra un
relieve gótico
atribuido a Pere Oller
El Museu Nacional d'Art de
Catalunya (MNAC) ha
adquirido un relieve gótico
de alabastro del siglo XV,
atribuido al escultor
gerundense Pere Oller
(1395-1444), uno de los
artistas que mejor
representaron en Catalunya
el estilo gótico internacional.
La obra, un fragmento de
predela fechado en torno a
1415, entrará a formar parte
de las colecciones de arte
gótico del MNAC. Los
fondos para efectuar esta
adquisición proceden del
patrocinio de la empresa
Sacyr Vallehermoso.
– Redacción

Andreu Martín adapta
al teatro una obra
de Julio Cortázar
El escritor Andreu Martín ha
adaptado para el teatro El
perseguidor, obra homónima
de Julio Cortázar que mezcla
la palabra y la música de
jazz en un relato de ficción
basado en el saxofonista
Charlie Parker. Dirigido por
Lurdes Barba, el espectáculo
se estrenará el jueves en la
sala Muntaner, interpretado
por los actores argentinos
Gonzalo Cunill en el papel
de Bruno, y Pedro Gutiérrez
en el de Johnny Carter. La
música establece un diálogo
con la historia y cuatro
instrumentistas actúan en
directo en el escenario: Jordi
Prats (saxo alto), Dani Nel·lo
(saxo barítono), Ramón
Ángel Rey (batería) y Miquel
Àngel Cordero (contrabajo).
– Efe

James Bond, tema
del festival de cortos
Julius 007
La nueva edición del festival
Julius 2007, que organizado
por el cineclub de la ciudad
de Vic se celebrará del 27 de
noviembre al 2 de
diciembre, tendrá como
tema monográfico la
legendaria frase “Bond,
James Bond”. El primer
premio está dotado con tres
mil euros. Los cortometrajes
a concurso pueden
presentarse en formato
DVD-R hasta el 31 de
octubre y su duración no
puede exceder de los doce
minutos, títulos de crédito
incluidos, y ceñirse a la frase
bondiana. Para mayor
información:
www.cineclubvic.com.–
Redacción
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