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Buena parte de los artistas que intervendrán en el festival se reunieron ayer por la mañana en una recepción en Casa Àsia

MARINO RODRÍGUEZ
Barcelona

D
anza kathak de India, tea-
tro Noh de Japón, músicas
de Kirguistán, El Quijote se-
gún un grupo teatral iraní,
fotografías sobre la indus-
tria de Bollywood, películas

de artes marciales de Hong-Kong, la versión
india de Harry Potter (Aabra Ka Dabra) filma-
da en 3-D, talleres de origami, ikebana o aya-
tori, objetos de artesanía de Uzbekistán...

El Festival Àsia, organizado por Casa Àsia,
continúa su expansión y este año llega carga-
do de propuestas interesantes para todos los
ojos, oídos y bolsillos –la entrada más cara
cuesta 12 euros–. El Mercat de les Flors y el
Institut del Teatre vuelven a ser el epicentro
de las actividades, aunque algunas se podrán
ver también en otros espacios. En total serán
trece espectáculos de teatro, danza y música,
un ciclo de cine con 27 filmes, cuatro expo-
siciones, así como diversos talleres y demos-
traciones. Cuatro días intensos, desde ano-
che, cuando quedó inaugurado con una repre-
sentación de teatro kyogen japonés, y hasta el
domingo por la noche, en que se cerrará con
una performance con nudismo y caligrafía
japonesa a cargo de Yukki Yaura, intérprete
del filme de Peter Greenaway The pillow
book. Y es que Japón es uno de los ejes centra-
les de esta edición, desde la antigüedad –el
teatro kyogen y el Noh tienen su origen hace
cientos de años– hasta la modernidad basada
en la tradición. O no. Así, comparecerán tam-
bién Leni Basso, uno de los grupos de danza
contemporánea más reconocidos del país del
sol naciente, y una de sus más populares ban-
das de rock, The Back Horn, que debutará en
Europa en la llamada Nit d'Àsia, que se cele-
brará mañana en La Paloma y en la que parti-
ciparán también el alemán Genetic Drugs,
que basa su trabajo en las músicas asiáticas, y
Alaska, que ejercerá de disc-jockey. Del Leja-
no Oriente viene asimismo, con sus danzas
tradicionales, la Vietnam Folklore Troup.

El otro eje de este año son algunas de las
repúblicas del Asia Central. Destaca especial-
mente el debut barcelonés de Tengir Too, gru-
po dedicado a recuperar las músicas tradicio-
nales de Kirguistán, sorprendentemente va-
riadas y asequibles para el público occidental.
Virtuosos de varios instrumentos y dotados
de hermosas voces, los Tengir Too fueron el
gran descubrimiento de este año en el Festi-
val de Músicas Sacras de Fez y tienen como
invitado a Zayniddin Imanaliev, gran show-
man y mago del komuz, un pequeño laúd.

Desde una perspectiva más moderna se pre-
sentarán la músicas de Kazajstán, gracias al
dúo Caz Otay.

Si un Quijote montado por una compañía
de Irán usando las técnicas del tradicional ta-
tro Tazieh despierta la curiosidad de cualquie-
ra, seguro que los amantes de las hermosas,
hipnóticas danzas de India no se perderán al
grupo del Guru Rajendra Gangani y los de la
percusión al trío pakistaní Saghir-Dholi. La
presencia del Indostán se completa con una
muestra de fotos en blanco y negro sobre Bo-
llywood, la potente industria del cine de In-
dia, que es también una de las protagonistas
del amplio ciclo de cine –27 películas de seis
países– que se ofrecerá en las nuevas salas Ci-
ne Scope (Girona, 173-175).

Para los niños es especialmente recomenda-
ble la visita a la exposición de marionetas de
toda Asia (colección Taraneya), que incluirá
también algunas representaciones.c

JOSEP MASSOT
Barcelona

I
on de la Riva (Caracas, 1959) dirigió la
Casa España de La Habana, creó Casa
América en Madrid y Casa Àsia en Bar-
celona. “No hay que ser ingenuos. Cata-

lunya tendrá en el futuro los problemas que
hoy tienen Holanda o Francia”, dice sobre los
conflictos étnicos y culturales.

–¿Se ha demostrado eficaz la elección de

Barcelona como sede de la Casa Àsia?
–Si hubiéramos elegido otro lugar, no ha-

bríamos obtenido los mismos frutos. Barcelo-
na tiene una tradición histórica de cosmopoli-
tismo y ha mirado siempre más hacia Oriente
que Madrid, de mayor tradición atlántica,
aunque en Barcelona nació el boom de la lite-
ratura latinoamericana. Estos frutos son, por
ejemplo, la instalación aquí de empresas asiá-
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Rafael Tous, con una de las esculturas que expone en Metrònom
MARC ARIAS

OLGA SPIEGEL

BARCELONA. – Rafael Tous está
negociando con el Macba la venta
de su colección de arte conceptual
–506 piezas– y su biblioteca
–250.000 libros, revistas y docu-
mentos de arte contemporáneo y ar-
quitectura– por seis millones de
euros a pagar en veinte años. Lo
anunció ayer al presentar la exposi-
ción Cultures creuades: ficcions i ri-
tus, una selección de fotografía con-
ceptual y arte africano de su colec-
ción, con la que esta tarde inaugura
la temporada de la sala Metrònom y
celebra sus veinticinco años.

“Creo que las colecciones se han
de enseñar. Yo quiero que todas
mis colecciones, una vez termina-
das, vayan a parar a instituciones
públicas”, dijo Tous, coleccionista
compulsivo. De momento el acuer-
do con el Macba parece muy avan-
zado. Según Xavier Suñol Ferrer, di-
rector de Patrimonio del Institut de
Cultura de Barcelona (Icub).

“No voy a aceptar rebajas porque
esta cantidad hay que mirarla con
la perspectiva de los años. De aquí a
veinte años 300.000 (la cantidad
anual) valdrán mucho menos y en

cambio las obras valdrán más. Yo
tengo 65 años y quiero asegurarme
de que Metrònom siga abierta, fun-
cionando y con la actividad de aho-
ra”, puntualizó Tous.

Coleccionista compulsivo, tiene
una colección de pintura informalis-
ta y pintura política española. A par-
tir de los ochenta empezó la de arte
conceptual, que todavía compra, y
hace ocho años descubrió la fotogra-
fía. “Antes había comprado fotos
históricas”, comenta. Ahora tiene
1.800 fotografías de artistas interna-
cionales y acaba de donar unos vein-

te daguerrotipos al MNAC, aún pen-
dientes de entrega. Además posee
una colección de cómics, 15.000 ori-
ginales. Hace un año empezó a co-
leccionar arte africano y ya ha reuni-
do mil piezas. Postales étnicas, tapo-
nes y etiquetas de botellas son otras
de sus colecciones.

“Yo soy un mirón, un voyeur, leo
mucho, estoy muy informado y
compro. Por eso nunca tengo un du-
ro”, asegura el coleccionista.

En octubre de 1980 abrió la sala
Metrònom en la calle Berlinès. En
1984 se trasladó a la actual sede en

la calle Fusina, que tuvo que cerrar
por problemas económicos en
1990. La reabrió en 1995 cuando el
Ayuntamiento le otorgó una sub-
vención anual. Ahora son 150.000
euros, a los que se suman los 45.000
euros que aporta la Generalitat.

Desde 1984, recordó Rafael
Tous, en Metrònom se han presenta-
do 300 exposiciones con obras de
más de 700 artistas y han actuado
más de 300 músicos.

La exposición que inaugura aho-
ra, Cultures creuades: ficcions i ri-
tus, muestra 149 fotografías de 17
reconocidos artistas internaciona-
les, entre ellos Robert Longo, So-
phie Call, Tracey Moffat, Tacita
Dean, Rogelio López Cuenca, Dua-

ne Michals, Zhang Huan o Iñigo Ro-
yo, fechadas desde finales de los
ochenta, junto a 39 máscaras, escul-
turas y objetos de África central, la
mayoría de madera tallada, de los
últimos cien años. Incluyen estatua-
ria real yoruba, guardianes de Be-
nín, máscaras Fang o figuras de los
Igbo de Nigeria. Fotografías y arte
africano se entrecruzan tejiendo his-
torias inventadas y memorias de ri-
tuales. La condición humana como
eje de todas ellas.c

CULTURES CREUADES:
FICCIONS Y RITUS

Barcelona. Metrònom. Fusina, 9.
Tel. 93-268-42-98

Hasta el 26 de noviembre

La Fundación
March celebra
50 años con una
selección de sus
exposiciones

ticas, la creación de licenciaturas de
estudios asiáticos, vuelos directos a
China...

–¿Y respecto a la población asiáti-
ca en Barcelona?

–Hay dos Asias muy distintas. La
confuciana (japonesa, china o corea-
na) y la islámica. Y tampoco es lo
mismo el ejecutivo que vive en Sant
Cugat que el trabajador que vive en
el Raval. Son personas muy diferen-
tes, como el caso de los iraníes, que
en su mayoría proceden del exilio.

–¿Qué políticas siguen respecto al
emigrante islámico?

–Tenemos varios programas, en
los que intentamos hacer ver que
hay países como Indonesia y Mala-
sia, donde hay convivencia de reli-
giones, y otros, como Pakistán, don-
de hay más monolitismo y dogma-
tismo. Más allá de la idea de la acep-
tación del otro, en el programa edu-
cativo hacemos hincapié en las difi-
cultades que existen para la convi-
vencia. No hay que educar a los ni-
ños en la ingenuidad, en el angelis-
mo, en negar la evidencia de que el
mundo de hoy es muy complejo,
con problemas muy graves y difíci-
les de resolver. Hay que ayudar a
que ellos mismos encuentren la solu-

ción. El multiculturalismo ha fraca-
sado, Holanda y Francia tienen con-
flictos muy graves y Catalunya los
tendrá en el futuro.

–¿Comparte las tesis de Sartori?
–En ciertas minorías étnicas hay

problemas objetivos que no han si-
do resueltos, como el trato a la mu-
jer. Europa ha de defender su mode-
lo, si es que lo tenemos. A Europa le
ha costado mucho, desde la Ilustra-
ción, llegar adonde ha llegado, des-
haciéndose de religiones que crea-
ban guetos o categorías de ciudada-
nos como para ahora jugar a un mo-
delo blando traspasable por dogma-
tismos que ni siquiera son nuestros.
No pequemos de ingenuos.

–¿Qué aconseja del festival que
ahora empieza?

–Los grandes espectáculos de
Irán y Asia Central que hemos podi-
do traer aquí gracias a la Fundación
Aga Khan.c

n El acuerdo, por seis

millones de euros,

incluiría la colección de

arte conceptual (506

piezas) y la biblioteca

de 250.000 libros

Ion de la Riva

Tous ultima la venta al Macba de
su colección de arte conceptual

Metrònom celebra sus 25

años con una exposición

en la que mezcla

fotografía contemporánea

y escultura africana

MIGUEL ÁNGEL TRENAS

MADRID.– La Fundación March
reúne el mejor arte del siglo XX, de
la mano de 57 de sus más destaca-
dos protagonistas, en la exposición
Celebración del arte. Medio siglo de
la Fundación March, que conmemo-
ra cincuenta años de intensa activi-
dad cultural. La muestra ofrece un
completo recorrido por las principa-
les vanguardias, movimientos y ex-
presiones artísticas del siglo pasado
a través de 60 obras, realizadas en-
tre finales del XIX y finales del XX.
Una antológica de artistas que coin-
ciden tanto en haber desempeñado
un papel decisivo en la historia del
arte del siglo XX como por haber si-
do mostrados en la fundación a lo
largo de los últimos treinta años, los
transcurridos desde que la funda-
ción abrió al público su sala de expo-
siciones madrileña.

La celebración reúne cincuenta y
una pinturas, seis fotografías y tres
esculturas cedidas por cerca de
treinta museos y colecciones priva-
das de todo el mundo. Un itinerario
que comienza con la pincelada mo-
derna de Manet, los temas cotidia-
nos de Degas y Toulouse-Lautrec,
el colorido de Gauguin, la construc-
ción analítica de Cézanne o la ima-
gen diluida de las Glicinias de Mo-
net. Las experiencias de impresio-
nismo y postimpresionismo permi-
tieron que surgieran los fauvistas,
Matisse, así como expresionistas de
diferentes grupos europeos, entre
los que se encuentran Kirchner,
Kandinsky, Jawlensky, Klimt, Ko-
koschka, Schiele. Artistas que da-
rían origen al cubismo de Picasso,
Braque, Juan Gris, Leger y sus deri-
vaciones, representadas en el orfis-
mo de los Delaunay; el grupo De
Stijl, con Mondrian a la cabeza; el
suprematismo de Malevich; la abs-
tracción de Kandinsky y Klee; el da-
daísmo con Schwitters y el surrealis-
mo representado en la exposición
por Magritte, Miró, Dalí y Max
Ernst. Tras ellos aparecerían artis-
tas con poéticas particulares: Julio
González, Giacometti y Calder, o
personajes inclasificables como Cor-
nell. Tras la Segunda Guerra Mun-
dial, Nueva York será el nuevo foco
artístico donde emergen los nuevos
herederos de la abstracción, el ex-
presionismo y el surrealismo: De
Kooning, Rothko, Pollock, Mother-
well, Sam Francis y Diebenkorn, y
quienes recuperan la figuración en
clave pop: Lichtenstein, Warhol,
Wesselmann y Rauschenberg.c

Ion de la Riva: “Europa ha
de defender su modelo”
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