
Para que el salto de los jóvenes
artistas del mundo académico
al profesional no sea un salto al
vacío, en 2008 la Sala Parés creó
Art >30, una iniciativa especial-
mente dirigida a los creadores
menores de 32 años, para favore-
cer su acceso al circuito de las
galerías, los coleccionistas y fi-
nalmente losmuseos. “No se tra-
ta solo de dar premios, sino de
que, tras un duro recorrido aca-
démico, los jóvenes tengan la po-
sibilidad de entrar en el merca-
do, y Art >30 cumple esta fun-
ción”, señala el pintor Joaquim
Chancho, presidente del jurado,
que ha seleccionado las obras
de 10 artistas entre 86 partici-
pantes vinculados a 15 faculta-
des de Bellas Artes de España y
dos extranjeras, las de Burdeos
y Lisboa.

Para cumplir su objetivo Art
>30, que tomó el relevo del con-
curso de pintura que la Sala Pa-
rés organizaba desde hace 40
años, cuenta con el compromiso
de adquisición de por lo menos
una de las obras expuestas, por
parte de siete empresas españo-
las. Sin embargo, la presencia
de numerosos puntitos rojos,
que indican la venta realizada,
ya el día de la inauguración ha-
cía presagiar que las adquisicio-
nes serán muchas más. “En la
anterior edición vendimos todo
y en esta la calidad es aún ma-
yor. Son obras más maduras,
contenidas e introspectivas. Los
precios son muy asequibles, os-
cilan entre 250 y 2.000 euros”,
indicó Joan Anton Maragall, di-
rector de la Parés, que en este
caso no cobra el porcentaje habi-
tual.

El concurso está restringido
a las obras bidimensionales, pin-
tura y fotografía, que si bien ha
aumentado su presencia, “pre-
senta características muy pictó-
ricas”, según Miquel Molins, ex
director del Museo de Arte Con-
temporáneo de Barcelona y pre-
sidente de la Fundación Banc Sa-
badell, patrocinadora del con-
curso. “Si se abriera a otras disci-
plinas, probablemente los me-
dios electrónicos y audiovisua-

les dominarían y sofocarían la
pintura. De todos modos, tal co-
mo demuestran sus obras, la ma-
yoría son artistas multidiscipli-
nares”, añadió Molins.

Entre las obras, ya estaban ca-
si todas vendidas las pinturas
geométricas del barcelonés Gor-
ka Piñol, que explotan las posibi-
lidades de la matemática combi-
natoria a partir de un numero
reducido de colores y elementos.
Resultan menos llamativas, pe-
ro atractivas de una forma in-
quietante, las pequeñas pinturas
de la madrileña Cristina Garri-
do, realizadas manipulando pos-
tales de obras de arte expuestas
en la Tate de Londres, que han
sido previamente borradas. Tra-
ta de la ausencia también la ibi-
cenca Irene de Andrés con una
serie de fotografías de interiores
donde permanecen las huellas
de quienes los habitaron.

Una puerta para los jóvenes
La Sala Parés exhibe los ganadores del concurso de pintura y fotografía Art >30

TEATRO

Fantasmagoría

El fantasma deMargarida Xir-
gu, la mitificada actriz catala-
na que debutó profesional-
mente en el Romea a prime-
ros del siglo pasado; el fantas-
ma de otra actriz, la de la fic-
ción de Xirgu, el montaje den-
tro del que nos ocupa que diri-
ge un estadounidense en elRo-
mea, pero que no llega a estre-
narse porque el teatro arde en
llamas y ella muere en él; los
fantasmasque los supervivien-
tes de la compañía arrastran
desde el incendio, y el fantas-
ma del teatro, como disciplina
artística, que por lo visto se les
ha aparecido a todos los parti-
cipantes en este proyecto, se-
gún indica Sergi Pomperma-
yer —coautor de la pieza— en
el programa de mano. Fantas-
mas y fantasmagorías. Todo
ocurre en el Romea y, sin em-
bargo, al finalizar la función
se tiene la sensación de estar
saliendo de la Aala Tallers del
Teatre Nacional de Catalunya,
que es donde se presentan los
T6, es decir, los montajes de
textos de dramaturgos nove-
les catalanes. Ilusión de los
sentidos, por parte del especta-
dor, y figuraciones vanas cuyo
único fundamento es entrete-
ner al público durante la hora
y media del conjunto, por par-
te de los responsables del es-
pectáculo.

Llum de guàrdia (Ghost-
light), primer montaje de la
temporada del Romea, es una
comedia de enredo que surge
del deseo de Julio Manrique
—director de la propuesta, que
además se estrena como dra-
maturgo junto a Pomperma-
yer y como director artístico
del teatro— de llevar a cabo un
espectáculo de creación junto
con sus cómplices habituales,
los intérpretes de la obra. Es
unpuzle de escenas que se cru-
zan, con flash-backs y giros, y
que sobre el escenario se expli-
can a menudo a base de pro-
yecciones audiovisuales; es un
ejercicio ambicioso y bien re-
suelto en lo formal, pero pobre
en el fondo porque, más allá
del encaje de sus piezas y de la
risa inmediata del espectador,
no parece buscar nada más.
Una pena. Y una decepción,
porque Manrique nos tiene
acostumbrados a tramas con
chicha que, vale, eran ajenas
(Mamet, LaBute), pero eranpo-
tentes, y de repente, esto de
ahora quedamuy lejos de esas
sacudidas, de esa sensación de
sentirse clavado en la butaca
que echo de menos.

”El arte salvará el mundo, qui-
zás les sorprenda oírlo de mi bo-
ca, pero es así porque arte signi-
fica diálogo”. Lo afirmó el padre
Josep Maria Martí Bonet, direc-
tor del Museo Diocesano de Bar-
celona, con ocasión de la presen-
tación de la exposición De Goya
a nuestros días. Colección Iberca-
ja, un recorrido por tres siglos
de arte español a través de unas
50 obras procedentes de los fon-
dos de la caja de ahorro aragone-
sa. Martí Bonet no ocultaba su
satisfacción por el acuerdo de co-
laboración firmado con la enti-
dad financiera, que le ha permi-
tido llevar a Barcelona 3 lienzos
y 10 grabados de Goya, además

de una serie de pinturas de gran
formato representativas de la
producción artística de los si-
glos XIX y XX.

“Prestamos obras constante-
mente, pero es la primera vez
que se organiza una presenta-
ción de la colección fuera de
Zaragoza”, aseguró la comisa-
ria Dolores Durán, que eligió
las obras entre las 2.800 del fon-
do de pintura y escultura. De
Goya se exhiben el boceto del
coretto de la basílica del Pilar,
una obra tan detallada que le
valió el encargo aunque por
aquel entonces fuese solo un jo-
ven pintor recién llegado de Ro-
ma; el inquietante Baile de más-
caras, que parece más el prelu-
dio de una violación que un mo-

mento de entretenimiento, y La
carga de los mamelucos, que
marca la introducción de la vio-
lencia física en la pintura histó-
rica y deja sentir su influencia
en el cercano Combate en el inte-
rior de una iglesia, de Eugenio
Lucas.

“Ibercaja posee 14 telas de Go-
ya y varias ediciones de sus se-
ries de grabados, además demu-
chos grabados sueltos que son
muy raros. La colección se for-
mó a partir de la política de res-
tauración de los palacios rena-
centistas, que proporcionó un
amplio fondo de muebles, plata,
cerámica, tapices y numismáti-
ca. Luego nos centramos en Go-
ya y su entorno, en el sentido
más amplio del término, y final-

mente empezamos a adquirir
obra del siglo XX y de jóvenes
talentos”, explicaMagdalena La-
sala, responsable de Educación
y Cultura de la Obra Social.

Los goyas habitualmente se
exponen en el Museo Ibercaja
Camón Aznar junto con otras
700 obras que abarcan desde la
Edad Media hasta nuestros
días, pero muchas de las telas
de la exposición se colocaron en
despachos y sedes corporativas
y no se han expuesto nunca en
público. Es el caso de unos gran-
des formatos de Clavé, Valdés,
Saura, Guinovart y Broto, y de
una hermosa tela de 2005 de
Juan Genovés, una de las últi-
mas adquisiciones de la enti-
dad.

Los ‘goyas’ de Ibercaja, en el Museo Diocesano

FANTASMAGORÍA
LLUM DE GUÀRDIA
(GHOSTLIGHT)
Autores: Sergi Pompermayer,
Julio Manrique. Dirección: Julio
Manrique. Intérpretes: Mireia
Aixalà, Ivan Benet, Cristina
Genebat, Oriol Guinart, Xavier
Ricart, Marc Rodríguez, Andrew
Tarbet. Escenografía: Sebastià
Brosa. Vestuario: Maria
Armengol. Iluminación: Jaume
Ventura. Espacio sonoro: Damien
Bazin. Audiovisuales: Marc Lleixà.
Teatro Romea. Barcelona, 14 de
septiembre.
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