
Picó al comienzo del espectáculo, junto a La lapidación de san Esteban. CABLES RIBAS 

Sol Picó llena de vida el MNAC 
La bailarina y coreógrafa estrena `Lágrimas de ángel', una 
mirada particular a la colección de arte románico 

EL PAÍS, martes 20 de marzo de 2012 

Buen momento para los mu-
seos en Barcelona. Un total 
de 236.067 personas visita-
ron desde el pasado día 16 de 
octubre la exposición .loan 
Miró. La escalera de la eva-
sión, clausurada el pasado do-
mingo en la capital catalana, 
según informó ayer la Funda-
ción Miró en un comunicado. 
Se trata de la exposición más 
importante sobre Miró que 
se ha presentado en España 
en los últimos 20 años y se 
inauguró después de recibir 
303.000 visitantes en la Tate 
Modern de Londres, la insti-
tución que la organizó junto 
con la Fundación Miró. 

La exposición, que pone 
de manifiesto el compromiso 
del artista con su tiempo y su 
país, viajará ahora a la Natio-
nal Gallery of Art de Washing-
ton, donde podrá verse a par-
tir del día 7 de mayo. Concebi-
da por los comisarios de la 
Tate, Matthew Gale, Marko 
Daniel y Kerryn Greenberg, 
en colaboración con la con-
servadora de la Fundación 
Miró, Teresa Montaner, pre-
senta una "panorámica com-
pleta" de la obra del pintor y 
redescubre facetas suyas, co-
rno "su compromiso y su li-
bertad, que prevalecen sin de- 
tenerse ante ningún dictado 
exterior". 

Corno asesores han colabo-
rado en la organización el 
exdirector de la Tate Modera 
Vicent Todolí y la directora 
de la Fundación Miró, Rosa 
Maria Malet. 

Éxito de Goya 
Por otra parte, la exposición 
Coya, lucesy sombras que pue-
de verse en Caixafórum, reci-
bió el domingo unos 4.000 visi-
tantes y alcanza desde el vier-
nes, cuando se inauguró, los 
14.000. Las cifras del sábado y 
el domingo suponen más del 
doble de las que se han registra-
do los fines de semana en este 
centro cultural, sito en la anti-
gua fábrica Casararnona, des-
de su apertura, hace 10 años. 

JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS 
Barcelona 

Fuerza, dinamismo y precisión 
son tres de las características 
que definen los trabajos de la bai-
larina y coreógrafa Sol Pico. El 
cuarto es el sentido del humor 
que diriarniza sus bailes, que le 
han dado reconocimiento de crí-
tica y público. Ahora, la bailarina 
de Alcoi se pone seria en su nue-
vo trabajo: su visión personal de 
la colección del románico del 
Museo Nacional de Arte de Cata-
luña (MNAC), un itinerario guia-
do, bautizado corno Lágrimas de 
ángel, que podrá verse en el mu-
seo de la montaña de Montjuic 
durante cuatro días, por ahora. 

Acostumbrados a ver las figu-
ras que se representan en la pin-
tura mural que llena las salas del 
románico del MNAC, sorprende 
ver algunas de ellas en rnovi-
rniento y emitiendo sonidos. Es 
el caso del ángel negro que repre-
senta Picó con unas enormes 
alas, que parece salido el cuadro 
de La lapidación de san Esteban. 
Lo mismo ocurre con la sacer-
dotisa (Mariona Sagarra) que re-
cibe al visitante interpretando 
fragmentos de El cant de la sibil- 

la, que seguro que se escuchaba 
en estas iglesias de la Val d'Aran 
y que hace de guía en esta espe-
cie de camino iniciático de los 
espectadores hacia la Edad Me- 
dia. 

Durante el recorrido el espec-
tador se ve sorprendido por la 
desnudez parcial de la bailarina, 
que, con un enorme ojo en su 
espalda, representa la fiera que 
se retuerce e intenta salir de su 
madriguera. Allí comienza un 
juego de miradas dirigidas al pú-
blico que llega a impresionar al 
espectador y que se hacen extre-
mas en la sala de los capiteles de 
piedra, donde ella y la bailarina 
Verónica Cerdonya enredan sus 
cuerpos corno si fueran las figu-
ras contorneadas que los artesa-
nos tallaron en la piedra. El rnon-
taje continúa ante los ábsides de 
Sant Clirnent de Taüll, las pintu-
ras de Sorpe,y el descendimiento 
de Erill la Vall del siglo XII, don-
de Picó, corno si fuera una de las 
figuras del magnífico grupo de 
madera, alcanza uno de los mo- 
rnentos más dramáticos del reco- 
rrido. 

"Hemos intentado explicar el 
comportamiento de las perso- 
nas, sobre todo las mujeres, en  

ese momento; ponernos en la 
piel de la gente que sufría y tenía 
miedo; representar el bien y el 
rnal, el ángel bueno y el malo", 
ha explicado Picó. Para la bailari-
na, que ya ha trabajado en mu-
seos corno el Guggenheirn de Bil-
bao,,junto a obras de Richard Se-
rra, y el Museo Picasso de Barce-
lona, a partir de la bailarina de 
llegas, su experiencia "ha de per-
mitir atraer a otro tipo de públi-
co tanto al museo corno a la dan-
za y al teatro". 

Lo mismo piensa el nuevo di-
rector del centro, Pepe Serra': "Es 
importante que los creadores del 
siglo XXI vengan al museo, inter-
pelen y conviertan la colección 
en algo vivo". Para el montaje 
(que ha contado con el respaldo 
de la firma cervecera llarnrn) se 
ha tenido que colocar en el inte-
rior de dos de los ábsides una 
superficie antivibraciones para 
no afectar a las pinturas. "Se ha 
hecho con el respaldo de los con-
servadores", ha destacado Serra. 
Se han programado ocho sesio- 
nes en cuatro días (23,24,30 y 31 
de marzo), pero el MNAC se ha 
planteado seguir abriendo sus 
puertas a la danza de Picó si el 
público responde. 

Apenas 24 horas laborables 
después de que trascendiera 
que uno de los grupos de la 
oposición, el de ICV-EUiA, de-
sea llevar al plenario del Ayun-
tamiento de Barcelona la polé-
mica por la paralizarización 
del cuaderno central sobre 
nuevas formas de familia pre-
visto para el último número de 
la revista municipal Barcelona 
Metrópolis, los responsables 
de la publicación colgaron 
ayer el dossier en el blog de la 
cabecera. 

La página web de la revista 
seguía ayer sin notificar la in-
clusión del tralra,jo, ni tan si-
quiera en la pestaña correspon-
diente al cuaderno central, 
donde constaba solo el dedica-
do a tecnologías con el que se 
sustituyó el de nuevas formas 
de familia, previsto por la ante-
rior dirección durante el con-
sistorio de izquierdas y que fue 
sustituido en la nueva etapa de 
CiU ante la "oportunidad perio-
dística" de la celebración del 
Mobile World Congress en la 
ciudad. 

Los 13 textos del dossier. 
que ocupa 73 páginas y tiene 
versiones en catalán, castella-
no e inglés, aparecen si se pul-
sa en Blog. Fuentes municipa-
les sostuvieron ayer en declara-
ciones a Europa Press que utili-
zarán el artículo en futuros nú-
meros de la versión en papel 
de la revista, si bien admiten 
que no han decidido si se usa-
rá todo su contenido o solo 
una parte. 

Un portavoz de ICV-EUiA 
aseguró ayer a este diario que, 
a pesar de la aparición de los 
textos en el blog de la publica-
ción, mantendrán la proposi-
ción que presentaron el pasa-
do viernes a la comisión de Pre-
sidencia prevista para mañana 
previa al plenario. En ella, pe-
dían la publicación del dossier 
en el próximo número, el 85, 
de Barcelona Metrópolis. "No 
hay motivo para que no aparez-
ca tal corno estaba previsto; 
además, los circuitos a los que 
llega la publicación en papel o 
en Internet son muy distintos". 

El `dossier' de 
BCN Metrópolis' 
parado aparece 
en un blog 
C. G., Barcelona 

La exposición 
sobre Miró 
recibe 236.000 
visitantes 
EL PAÍS, Barcelona 
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Et convida dijous 22 de marl, a les 21.00 hores, 
al concert de GINO PAOLI. 

Per aconseguir dues Invitacions(*) per al concert truca al 902 11 91 1 1 
Ide dillun% a divendres, de 9.00 a 17.00 hores, 'Promoció válida fms a eahaur r les ,nvitacwns. 
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