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«Las obras no terminan ni comien-
zan, se transforman», asegura Ibon
Aranberri. Dicho y hecho, lamuestra
que desde hoy le dedica la Fundación
Antoni Tàpies ahonda en el proceso
creativo de uno de los nombres más
relevantes del arte contemporáneo y
analiza el impacto de la naturaleza,
la cultura, el paisaje y las dimensio-
nes económicas y territoriales en
unas piezas que, según el propio
Aranberri, tienenmucho que ver con
el error. «La exposición surge más
bien de fracasos, de lo que podrían
ser proyectos, pero que finalmente
quedaroncoartadosalno llegarapro-
ducir los objetivos iniciales», señaló
ayer el artista durante la presenta-
cióndeunamuestraque, bajo elnom-
bre de «Ibon Aranberri. Organigra-
ma», podrá visitarse hasta el próxi-
mo 15 de mayo.

Lejos de la ideade retrospectiva, la
exposición recoge proyectos escultó-
ricos e instalaciones multimedia, al-
gunos de ellos inéditos, que Aranbe-
rri ha realizado en los últimos doce
años a partir de lo que surge en su en-
tornomás cercano, doméstico y afec-
tivo. Para la comisaria de lamuestra,

Nuria Enguita, la mayoría de las
obras que se expondrán «tienen que
ver con las marcas, las operaciones y
los hitos que el poder económico ha
hecho en el territorio y cómo eso se
manifiesta».

Una de las obras que más llama la
atención es «Found Dead» (2007), en
la que Aranberri analiza la figura del
obelisco y su uso por parte del apara-
to estatal español durante el siglo
XX. Sin embargo, el origen de este
proyecto expositivo es otro titulado
«Diseño de nuestro desarrollo. Ría y
acantilado», que se articula en torno

a la central nuclear de Lemóniz, que
nunca llegó a estar activa. Aranberri
presentaunpar demaquetas sobre la
posibilidad de convertir el edificio en
unas oficinas corporativas y también
en un centro cultural. En «Gramática
de lameseta» trata sobre los fenóme-
nos asociados al traslado de monu-
mentos ypiedras de grandes volúme-
nes como consecuencia de la cons-
trucción de infraestructura, mientra
que «Política hidráulica» y «Mar del
Pirineo» son reflexiones sobre las al-
teracionesquecomportan las infraes-
tructuras hidráulicas.

SERGI DORIA

Los tiempos de crisis son territo-
rio abonadopara los vampiros. Re-
laciones de poder, en las que la ley
del más fuerte extrae todas las
energías del sojuzgado. Así co-
mienza «Íncubo», con un encuen-
tro en un pueblo remoto entre Mi-
guel, un hombre adulto y cuaren-
tón (Lluís Villanueva) y Eva (Irene
Escolar), 16 años. Se trata de inter-
cambiar una serie limitada de un
cómic de vampiros por una rela-
ción sexual. Pero, como no todo es
lo que parece, el presunto cazador
acabará siendo la víctima de Eva y
sus dos compañeros y el protago-
nista de sus delirios relacionados
con el mundo de los vampiros,
cuando le hacen creer que tienen
una extraña criatura en el subte-
rráneo...

Con «Íncubo», Àlex Mañas va
más allá de las modas vampíricas
que inundan lospasatiempos juve-
niles para llevar la trama hacia la
guerra generacional. En tiempos
de crisis, la actitud del adulto es de
una constante disculpa frente a
unos adolescentes atenazados por
la incertidumbre y unas obsesio-
nes que les empujan a sentenciar a
sus mayores sin razón aparente.
Adolescentes en los que el juego y
la perversión se presentan en in-
quietante mezcolanza. El autor y
director imprime tensión a la tra-
ma, con escenas que se suceden en
fundidos ennegro y revelan la per-
versa relación entre los secuestra-
dores y un rehén atrapado por sus
deslices morales.

Mañas juegacon la luzy los soni-
dos y mantiene el suspense sobre
la suerte de unos personajes bien
perfilados que acaban teñidos de
sangre. La veteranía de Lluís Villa-
nueva se complementa con la sol-
vencia interpretativa de los dos
muchachos: Marcel Borràs encar-
naal secuestrador «bueno»yÁlva-
ro Cervantes al violento y brusco
Carmona, el secuestrador «malo».
Pero, tanto secuestradores como
secuestrado son víctimas de esa
chica que chantajea al adulto con
suminoríadeedadya susdosami-
gos con su ambigüedad sentimen-
tal y traumas familiares.

Un montaje bien dosificado
para las gélidas noches de luna lle-
na. El «Íncubo» de Mañas conjuga
la angustia del thriller con la pug-
na entre dos generaciones que no
hablan el mismo lenguaje. Un tex-
to notable.

EFE
Ibon Aranberri junto a una de sus instalaciones

La Tàpies se adentra en el universo
de vanguardia de Ibon Aranberri
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«Enbuscadel tesorodeKola»y«Eles-
píritu del último verano» son las dos
novelas ganadoras de los premios
Edebé de este año. La primera, opera
prima de la tinerfeña Edna López,
ganó en el apartado de literatura in-
fantil; la segunda, de lamadrileñaSu-
sana Vallejo, en el de literatura juve-
nil. En la XIX edición de los premios,
dotados con 55.000 euros, concurrie-
ron 452 obras originales, todo un ré-
cord para los Edebé.

«“El espíritu del último verano” se
ha impuesto a las demás finalistas
por su elaborado lenguaje y la cali-
dad de las imágenes que transmite»,
señaló Anna Gassol, miembro del ju-
rado del apartado juvenil. Su autora,
Susana Vallejo es una escritora ma-

drileñaafincadaenBarcelonaque tie-
ne publicadas varias novelas, como
laexitosa tetralogía«PortaCoeli».Va-
llejo explicó que escribió una novela
de «aventuras y sentimientos, prota-
gonizada por un hombre llamado
Fran que nunca ha olvidado los vera-
nos pasados en la casa del pueblo de
la familia».

Aunque la obra ganadora no se en-
marque dentro del género fantástico,
la escritora esunahistóricamilitante
de dicho género, ya que fue finalista
del premio internacional de ciencia
ficción y literatura fantástica de edi-
ciones Minotauro y del Jaén de Alfa-
guara.

La obra vencedora en el apartado
infantil es una pieza cuya trama gira
en torno a la vida de un huérfano que
recibeunacartaprovenientedelpasa-
do que contiene el secreto del tesoro

de la isla de Kola. López aseguró ha-
ber construido «un relato lleno de
aventurasperonadavacíode conteni-
do, como me fastidia ver muchas ve-
ces en materiales para niños».

TEATRO «ÍNCUBO»

Autor y director: Álex Mañas. Es-
cenografía: Silvia Delagneau. In-
térpretes: Lluís Villanueva, Mar-
cel Borràs, Álvaro Cervantes, Ire-
ne Escolar. La Villarroel, 18-I
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