
 Diputació de Barcelona. Institut de

Àmbit geogràfic: Espanya  Periodicitat: Diari   03/05/2004

Secció:   Cultura Pàg: 41

El universo transgresor de Iago Pericot se instala en la Virreina

“El joc i l'engany” aborda desde una perspectiva poliédrica el recorrido vital de este director de
teatro, pintor y pedagogo, admirador de Platón, Ramon Llull y los mitos griegos 
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Barcelona

“Soy complejo. Nací el 22 de octubre (Masnou, 1929), entre libra y escorpión. Mi mundo es el mundo de
la ficción y de la transgresión.” Así se definió Iago Pericot en la presentación de “El joc i l'engany”, la
exposición que le dedica el Palau de la Virreina. El escenógrafo, director de teatro, pintor y pedagogo se
proclamó, además, admirador de Platón, Ramon Llull y la mitología griega, “la gran madre de todo”.

Esas devociones, junto al juego, la transgresión, la crítica y la ironía, asoman a lo largo del recorrido que
Hermann Bonnín, el comisario, ha diseñado para “entender la dimensión humana de Pericot más que su
obra, compleja en su calidad tentacular, pero bajo la cual está su mirada de poeta y su capacidad para
aplicar el bisturí con la sabiduría de Sócrates”.

Un autorretrato de 1964 abre el espectáculo para dar paso a una galería de personajes, una “visión
irónica de nuestro pasado más reciente”, que Pericot no sólo ha pintado sino que acompaña con bandas
sonoras de himnos, o de sus voces, desde Nixon y Mao a Juan Carlos I, cuando aún era príncipe,
ataviado como Fernando VII.

La pintura sigue con diversas obras matéricas que preceden en el tiempo a las anteriores; collages,
entre los cuales incluye uno con su traje de bautismo, cuadros cinéticos y geométricos. El itinerario,
cuyo hilo conductor son frases de Ramon

Llull escritas en las paredes, continúa con dos audiovisuales. En uno, Pericot, disfrazado de Nerón y
tocando la lira, contempla cómo arde una parte de Barcelona, “la de Porcioles”. En el segundo,
caracterizado de Sócrates, transforma los edificios de Montjuïc en la Acrópolis y varios monumentos
griegos. Más adelante, en otro audiovisual, Pericot conversa con Àlex Rigola y Roger Bernat en las
cloacas de Barcelona. En una delirante instalación cuenta su fantasiosa vida –se convierte en monja– a
su alter ego, que, con el rostro de hombre lobo, le interrumpe para contradecirlo.

Los montajes teatrales se recuerdan mediante imágenes sobre lienzos tendidos como si se tratara de
sábanas en un terrado, que el visitante debe apartar para proseguir. Su labor teatral está ahí,
metamorfoseada en exposición. Y para dar también un carácter interactivo al evento, Pericot invita al
espectador a formar su gobierno de la Generalitat, sustituyendo las caras de los políticos por las de
poetas catalanes. En otra instalación alude a “El banquete” de Platón, cuyo texto se oye mientras un
joven desnudo sirve la mesa a unos comensales invisibles. La pintura crítica y satírica de los últimos
años completa el homenaje a este agitador cultural que sigue en la brecha sin perder su norte. 
JORDI BELVER
Detalle del montaje de “Iago Pericot. El joc i l'engany “, con
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