
Fascinado por la hibridación y
combinación entre especies di-
versas, en 1997 el brasileño
Eduardo Kac se implantó en
una pantorrilla un chip que des-
de entonces transmite datos.
Nueve años después, esta ac-
ción, denominada Time capsule,
le valió el primer Premio Arco-
Beep de arte electrónico, que se
otorga en la feria madrileña.
Sin embargo, lo que le catapultó
a la fama internacional fue Al-
ba, una coneja a la que el artista
inoculó el gen de la ameba para
que brillara en la oscuridad con
luz verde fluorescente.

Sus obras era tan atípicas
que para poderlas clasificar hu-
bo que acuñar una nueva defi-
nición: arte transgénico, una
denominación que reúne un
conjunto de intervenciones
tan respetuosas y éticamente
irreprensibles que ni siquiera
los defensores de los derechos
de los animales le presentaron
batalla. “El problema de las in-
vestigaciones transgénicas es
que se trabaja para favorecer a
las empresas y no en beneficio
de las poblaciones y los países
donde se muere de hambre”,
indica Kac.

Su última obra experimento
artístico es Edunia, un híbrido
que, tal como indica su nom-
bre, surge del gen de Eduardo y
el de una petunia. La flor, pro-
piedad de un coleccionista fran-
cés, se exhibe en la galería Ta-
tiana Kourochkina de Barcelo-
na hasta el 24 de marzo, en la
exposición titulada Kac: Alba &
Edunia, que reúne sus dos prin-
cipales proyectos, GFP Bunny y
Natural history of the enigma.

Los trabajos de la serie GFP
Bunny son fotografías, dibujos,
pinturas, esculturas y animacio-
nes protagonizadas por la cone-
ja fluorescente. Se exhiben jun-
to a una serie de lagoglyphs, una
especie de escritura conejo-grá-
fica formada por pictogramas,

técnica que Kac utili-
zó ya en obras prece-
dentes. La segunda
serie, además de la
flor en su maceta,
comprende bolsitas
de semillas con las
instrucciones de uso
y envoltorios serigra-
fiados originales, nu-
merados y firmados.
“Los paquetes de se-
millas son como una
escultura y también
tienen imán para
que se puedan col-
gar. Además mi idea
es que Edunia sea só-
lo la primera de su
especie, quiero crear
otras plantimales, es
decir plantas con ca-
racterísticas anima-
les”, explica Kac.

Desde sus prime-
ros trabajos de tele-
presencia hasta sus
proyectos de bioarte
más recientes, Kac
ha fijado su objetivo
prioritario en esta-
blecer una comuni-
cación entre todos
los organismos vi-
vos, en instalaciones
que a menudo re-
quieren la participa-
ción activa del públi-
co presencial o a tra-
vés de Internet. Aho-
ra está trabajando
en unos libros de ar-

tista, con páginas hechas de
una mezcla de vidrio y papel,
que en vez de textos encierran
aromas. “Hay 12 composicio-
nes, cada una con su universo
semántico, solo que la obra no
es palabra ni dibujo, solo olor”,
concluye Kac.

Carol López explica muy bien de
qué va su última creación: “Una
cama, un sofá, una mesa y una
bañera nos sirven para hablar de
una vida que podría ser la nues-
tra, pero que no lo es. Cuatro in-
térpretes que parten de ellosmis-
mos para encarnar a dos parejas
que se muestran como son, con
sus deseos y contradicciones; un
hilo argumental para hablar de
todo y de nada”. Res no tornarà a
ser com abans es eso. Son ellos
compartiendo los cuatro espa-
cios y momentos en común, jun-
tos o por separado. Entran, se en-
cuentran, salen, suben y bajan.
Ahora sí, ahora no, sí pero no,
quizá… mientras al fondo una
pantalla recoge sus sesiones de
terapia, individuales o por pare-
ja, con un psicólogo.

“No hay trama, es lo de siem-
pre”, oí decir a alguien a la salida.
Sí, pero este “lo de siempre” lo es
por algo. De ahí el título, acerta-
damente irónico, pues lo mismo,
aunque con otros personajes y de
otramanera, se suele repetir una
y otra vez aunque nunca acabe
de ser como antes. Por eso las
relaciones depareja y la compleji-
dad del ser humano, manifiesta
en su relación con los otros, es el
gran tema. La frase de Casavetes
queCarol López cita en el progra-
ma de mano “solo me interesa el
amor y la falta de amor”, como su
manera de diseccionar esa com-
plejidad, sobrevuela el montaje,
cosa que no ocurre con otros ci-
neastas. Y pienso en Woody
Allen, a quien el tema también le
pone, solo que él impone su vi-
sión aguda ymordaz, que nos en-
canta, pero no deja de ser la suya.
El gran acierto de Carol López es
que no nos impone ninguna, nos
muestra, en esos espacios abier-
tos, tal cual son esas relaciones,
de manera descarnada y a la vez
tierna y divertida. Consigue, ade-
más, que nos demos cuenta de

cuán absurdos somos en nues-
tros arrebatos de intensidad y po-
ne de manifiesto lo raro que es
vivir, como diría Carmen Martín
Gaite, en pareja, añade ella. Y
eso, señores, es muy difícil y
arriesgado. Carol López se ha lan-
zado a la piscina en pelotas. Y
hay que ser muy valiente para
mostrar y desarrollar ese mate-
rial con la honestidad con que lo
hace ella y lograr que todo resul-
te tan natural y sincero. Estamos,
pues, ante una especie de falso
documental, por la autenticidad
del conjunto y porque la direc-
ción, sin ser invasora, se nota: có-
mo relaciona las escenas entre sí,
cómo los personajes ganan en
matices y en esa complejidad
que nos define.

El trabajo de los cuatro intér-
pretes esmagnífico. Sus persona-
jes conservan su nombre como
conservan algo de ellos mismos.
La pareja compuesta por Dolo y
Andrés es especialmente entraña-
ble. Olalla y Andrew los equili-
bran perfectamente. Todo muy
de verdad, o eso parece, que vie-
ne a ser lo mismo.

ROBERTA BOSCO
Barcelona
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Fuentes del Instituto Municipal
del Paisaje Urbano, que supervi-
sa los trabajos junto conPatrimo-
nio Arquitectónico, aseguran
que también se realizará una lim-
pieza de la piedra, se comproba-
rá el estado de conservación del
resto de la fachada y se repasa-
rán los elementos de forja de los
balcones. Además, aprovechan-
do los andamios, se procederá a
normalizar la imagenexterior de
los establecimientos de la planta
baja y se homogeneizará la dis-
persión de focos de iluminación.
Los trabajos concluirán en ma-
yo, afirman.

Se da el caso de que el edificio
fue sometido a una reforma inte-
gral cuando era propiedad deCo-
lonial, la inmobiliaria de La
Caixa, que puso patas arriba toda
la casa en unos trabajos que con-
cluyeron en 2003 tras eliminar
añadidos, sobre todo las vivien-
das de los porteros y los almace-
nes y trasteros que se construye-
ron en las azoteas, y recuperar
los elementos patrimoniales ori-
ginales. La reforma, en la que se
invirtieron4,5millones de euros,
fue reconocida en 2004por elUr-
ban Land Institute Europe Exce-
llence Award como una de las
cinco intervenciones en patrimo-
nio europeo más destacadas. En-
tonces los criterios sobre cómo
fijar las tejas fueron motivo de
discusión entre Patrimonio y los
responsables de los trabajos, y
prevaleció el criterio de los arqui-
tectos, lo que, en vista de lasnece-
sidades actuales, no fue la opción
idónea.

La Casa de les Punxes es el
nombre popular de la casaTerra-
des, un edificio construido en
1905 tras reunir tres viviendas

anteriores de las hermanas Te-
rrades. Declarada Monumento
Histórico Nacional en 1975, es
propiedad del grupo Texna, la
empresa que dirige Pedro Vidal,
que la adquirió en septiembre de
2010 a la inmobiliaria Colonial
por 25 millones de euros. Tras la
venta, la Generalitat no ejerció el
derecho de tanteo que le permite
la ley, es decir, igualar la oferta
del comprador y adjudicarse el
edificio, dado su valor histórico-
artístico. Pedro Vidal, empresa-
riodel sector inmobiliario propie-
tario de Texna, que cuenta con
naves industriales en el Vallès y
en el norte de Barcelona, no ha
querido informar sobre los traba-
jos, manteniendo la discreción
que le ha caracterizado desde
que se supo que había adquirido
este inmueble único.

Colonial consiguió que la casa
de Puig i Cadafalch pudiera tener
un doble uso: como vivienda y co-
mo oficina, y los nuevos dueños
lo han mantenido. Actualmente
ocupan el edificio (de cinco plan-
tas, con tres escaleras y dos vi-
viendas por rellano) una docena
de inquilinos, entre locales de la
planta baja, oficinas y viviendas.
Tiene una superficie cercana a
7.000 metros cuadrados, que se-
gún consta en Internet pueden
ser alquilados a 17 euros elmetro
cuadrado, un precio considerado
medio-bajo por los especialistas.
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ABANS. Dramaturgia y dirección:
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Beltrán, Andrés Herrera, Olalla
Moreno, Andrew Tarbet.
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del año 2003 obtuvo
un premio europeo
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Una flor con ADN de artista
El brasileño Eduardo Kac, fascinado por la hibridación,
exhibe sus obras transgénicas en la Galería Kourochkina
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