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Imagen de la exposición Un diálogo sobre la escultura, que puede visitarse en el IVAM de Valencia

Una escena del ballet

El IVAMpone a conversar las esculturas de Julio González y David Smith

Maestrosdel soplete

Kontakthof

Dirección y coreografía: Pina
Bausch.
Dirección artística de la compa-
ñía: Dominique Mercy, Robert
Sturm. Tanztheater Wuppertal
Pina Bausch.
Lugar y fecha: Mercat de les
Flors (21/I/2011)

JOAQUIM NOGUERO

Frescor, inmediatez, para una
pieza de jóvenes en esa edad
en la que es fácil mostrarse co-
lados por todo, por la vida, los
juegos y los compañeros. La
nueva versión de Kontakthof
(estrenada en 1978 y retomada
con adolescentes en noviem-
bre del 2008) es juvenil, desen-
fadada en sus ratos de tristeza

y de alegría, directa por la natu-
raleza moldeable, en creci-
miento, del propiomaterial hu-
mano con que se ha trabajado.
Lo que en su fuero más íntimo,
por dentro de los 26 jóvenes, a
lo largo del proceso debieron
de ser vacilaciones, dudas y
miedos no ha desaparecido en
absoluto en su concreción escé-
nica, sino que ha quedado en
forma de vibraciones, de ten-
sión emocional, de claridad ex-
presiva en el temblor de los
cuerpos, instalados los intér-
pretes en escena igual que en
la adolescencia: parados en la
esquina de sí mismos, como en
una espera lenta e infinita,
cuando nada corre prisa, cuan-
do las cosas pueden dejarse pa-
ra mañana, cuando la muerte
no se sabe aún que exista.
Por ello, quizás alguien pue-

da considerar excesivas las
tres horas de la pieza. La lenti-
tud, en algún tramo de la pro-
puesta, es innegable. Pero no lo
es menos en la realidad del es-
tadio vital que retrata. Con la
tensión de las miraditas, de
acercamientos tímidos y a ve-
ces de ganas de lucirse, o de
desaparecer con alguien para
otros ratos fundirse en el gru-
po, contradicciones que la ado-
lescencia expresa de forma em-
blemática, pero que a menudo
caracterizan por igual la com-
plejidad de las relaciones hu-
manas.
En este sentido, ¡qué granha-

llazgo que tantos de estos jue-
gos dialécticos entre los deseos
individuales y el enmascara-
miento social tras los estereoti-
pos y rituales del grupo se nos
presenten envueltos musical-
mente en jazz y banda sonora
de comedia americana clásica!
O directamente de película de
Chaplin, en una coreografía

concreta. Uno puede recordar-
se enmedio de uno de esos bai-
les de escuela adolescentes,
cuando no sabía ni cómo
ponerse en pie, si enderezarse
o sentarse, si lucir perfil o no
mirar ni por casualidad el obje-
to preferente de sus deseos, y
de pronto se siente en un aloca-
do slapstick emocional cinema-
tográfico, tan coreográficos
siempre.
Los encuentros y desencuen-

tros físicos son, pues, una sim-
ple metáfora, en una pieza en
la que son tan importantes las
miradas o un amago de sonrisa
como los ritos de grupo. Un
grupo social que aquí se
alimenta de las diferencias, tan
multilingüe en el registro oral
como en los particulares
idiolectos corporales de cada
joven. Tan normales, tan dis-
tintos, tan verdaderos todos.
¿Tres horas de pieza? Sí, pero
también la vida normal en
escena.c

J.M. CENCILLO

LASZLO SZITO

TERESA SESÉ
Valencia

“No escribí un buen artículo. No
soy buen escritor ymucho era es-
peculación sin datos, pero espero
que contribuya al prestigio de la
obra de su padre y a que su nom-
bre sea más conocido. Cómo la-
mento que no tuviera esta exposi-
ción y estima en vida”, se duele
David Smith (1906-1965) en una
carta dirigida a la hija de Julio
González (Barcelona, 1876-París,
1942), Roberta, en febrero de
1956. El escultor de Illinois hace
referencia al artículo que acaba
de publicar enArtNews, “Gonzá-

lez, primer maestro del soplete”,
a propósito de la primera retros-
pectiva que le dedicó elMoMAal
artista barcelonés. “El museo la
ha instalado con lujo y gusto –le
confía–. Es realmente preciosa.
Todos los artistas de Nueva
York, y sonmuchos, hanmanifes-
tado admiración y entusiasmo...”.
No hay duda de que a Smith le
habría arrobado también la que
ahora, medio siglo después, pone
a dialogar sus obras con las del
que siempre consideró uno de
sus maestros, su inspirador, el
creador de la escultura moderna,
felizmente reunidas por primera
vez gracias al tesón del profesor

J.F. Yvars, comisario de una
muestra sutil y exquisita,Un diá-
logo sobre la escultura, que acaba
de abrir sus puertas en el IVAM.
La conversación Julio Gonzá-

lez y David Smith era un proyec-
to que J.F. Yvars tenía pendiente
en su cartera desde su etapa co-
mo director del IVAM (1993-95),
centro que posee la mayor colec-
ción del artista catalán (394
obras). Pero el comisario, lejos
de hacer un alarde de poderío, ha
optado por unamuestra esencial,
una charla casi íntima, en la que
sólo caben aquellas obras que
realmente participan del diálogo.
Noventa y cuatro piezas que, en

un recorrido de intensidad cre-
ciente, muestran las conexiones
íntimas entre ambos artistas. Son
obras, todas ellas pertenecen a
los años 30, del momento en el
que comienza la admiración de
David Smith por el “genio, la be-
lleza y la innovación de Gonzá-
lez” (son palabras suyas), gracias
a una pequeñamáscara que le re-
galó en 1934 John Graham, pin-
tor rusoamericano con el que dos
años después viajaría a París, aun-
que nunca llegarían a conocerse.
“Diría que su padre es un hom-
bre benévolo y tranquilo, un poe-
ta. Veo eso y mucho más a través
de su obra”, escribe en otra de

sus cartas a Roberta González, a
la que pide ayuda para poder es-
cribir aquel artículo de Art News
que, aunque demanera (¡ay!) las-
timosamente sesgada, le daría vi-
sibilidad internacional.
Para J.F. Yvars, que ha conta-

do con la colaboración de la Fun-
dación Estate David Smith, uno
de los aspectos más destacables
del encuentro es que “permite
trazar un repaso visual al ajuste
de cuentas que cada uno de ellos
realiza con su propio legado cul-
tural”. El modernismo en el caso
de González y la vanguardia neo-
yorquina, en el de Smith. En el
arranque de la muestra pueden
contemplarse las joyas que Gon-
zález forja en la calle Bonavista,
en la Barcelona de finales del si-
glo XIX. También el estadouni-
dense creció en una familia de or-

febres (ahí están sus primeras
medallas). Luego ambos aprende-
rían a domesticar el hierro, a re-
cortar el metal como quien dibu-
ja con un lápiz (González descu-
brió la soldadura autógena en
una fábrica de Renault, Smith en
una cadena de montaje indus-
trial), con resultados soberbios.
De la emblemática Mujer ante el
espejo a la amenazante Hombre
cactus, de González; de la etérea
Tempus fugit a los coloristas Cir-
cles Intercepted. de Smith, una
hermosa lección de inteligencia,
creatividad, respeto y admira-
ción artística. Al final se les pue-
de ver en dos documentales:
Hombre tranquilo con soplete de
soldador, rodado en 1985 por Ba-
rrie Gavin y El maestro escultor
de Bolton Landing, dirigido por
Bruce Minnix e Ina Koreka.c

Julio González-David Smith. Un
diálogo sobre la escultura

Valencia. IVAM. Guillem de Castro, 118.

Tel. 96-386-30-00 www.ivam.es

Hasta el 1 de mayo

La exposición
establece, a través de
un centenar de obras,
los vínculos íntimos
entre ambos creadores


