
El artista alemán Karsten Bott se
ha pasado un mes en Barcelona
recogiendo cosas de la basura y
comprando objetos desvencija-
dos en los Encantes, tiendas de
segunda mano o directamente a
traperos. Con este material vario-
pinto, que tiende a lo kitsch, ha
conformado el apartado barcelo-
nés de lo que llama Archivo de
Historia Contemporánea. El resul-
tado de su recolección por la capi-
tal catalana es una abarrotada ins-
talación que se exhibe en Drap-
Art (www.drapart.org), el festival
de reciclaje artístico de entrada
libre que se celebra entre hoy y el
domingo en el CCCB.

Para poner algo de orden, Bott
ha juntado los objetos en una es-
tantería agrupándolos temática-
mente: la familia, la sexualidad,
los oficios... En realidad hay un
poco de todo, desde un dicciona-
rio a un parchís que en vez de
fichas tiene vasos de chupitos. Es-
ta diversidad se explica por la in-
tención del artista —que se reco-
noce en la tradición del art povera

y del objet trouvé-—, más interesa-
do en la crítica al consumismo
que en cuestiones identitarias.

La reacción de la gente ante
las obras de Bott es muy dispar.

Así, se ha encontrado con perso-
nas que se llevan objetos y con
otras que hacen su aportación, co-
mo le sucedió en Seattle, donde
una mujer añadió a una instala-

ción similar su estuche de las ga-
fas. “Me pareció muy bien, por-
que eso es lo que busco, lo cotidia-
no, algo que no tiene espacio en
los museos”, concluye el artista.

El arte que se esconde en la basura
Karsten Bott pone ‘sabor’ barcelonés a su crítica al consumismo en Drap-Art

El escenario del Teatre Lliure
se achicó ante la grandeza del
baile de María Muñoz y Pep
Ramis, que presentaban su úl-
timo trabajo, titulado He visto
caballos, un espectáculo que
al igual que Testimoni de llops
(2006), está creado en íntima
colaboración con el británico
John Berger.Como ya pudo
comprobar el público en el an-
terior montaje, Testimoni de
llops, la apuesta de Mal Pelo
es hacia la teatralidad en de-
trimento de la danza, una pe-
na para los admiradores del
baile de María Muñoz y Pep
Ramis, y una suerte para los
amantes del teatro, porque
francamente ambos se han
convertido en unos excelen-
tes actores como puede verse
en este espectáculo. Los dos
espectáculos tienen numero-
sos puntos en común, como
son su color, su textura y la
música de Steve Noble. Pero
en esta ocasión, el montaje es
más vital y de una mayor pro-
fundidad conceptual, se trata
de un grito ensordecedor a la
libertad y al amor. Las mana-
das de caballos que se ven re-
flejadas en la pantalla trans-
portan al público a bosques
sin fronteras, en los que se ga-
lopa sin ataduras.

Punto y aparte merecen los
solos de María Muñoz, esplén-
dida en cada una de sus inter-
venciones. Su baile fluido, la ex-
presividad de sus brazos y sus
dotes de actriz la convierten
en una de las mejores bailari-
nas de nuestro país.

Al realizador catalán Albert Se-
rra no le interesa abundar en
el tipo de cine predominante
hoy. Nada de historias urba-
nas, de problemas cotidianos,
de tramas basadas en las rela-
ciones. “Eso ya lo hace muy
bien la televisión”, reflexiona.
Su ámbito de interés creativo
se sitúa en las situaciones que
no permiten al espectador iden-
tificarse con ellas. Con esos
mimbres, Serra urdió la ópera
prima Honor de cavalleria, reco-
nocida por la prestigiosa revis-
ta Cahiers du cinema como una
de las 10 mejores de 2007. Y ha
vuelto a emplearlos en El cant
dels ocells, en el que da tintes
de viaje iniciático al periplo de
los tres Reyes de Oriente. Tras
un exitoso recorrido por cerca
de 40 festivales, el filme llega
hoy a las pantallas españolas,
aunque sólo la proyectarán
tres cines (dos de Barcelona y
uno de Madrid).

700.000 euros
El estreno mundial de El cant
dels ocells, interpretada por ac-
tores no profesionales, tuvo lu-
gar en la Quincena de Realiza-
dores de Cannes. De hecho,
fue la única cinta española se-
leccionada por el festival. En
febrero, la cinta se estrenará
en París, y se verá en Estados
Unidos y en Portugal. En cual-
quier caso, al director no le qui-
ta el sueño que la película ten-
ga poca presencia en las salas.
A su juicio, el éxito de un filme
no puede medirse por la acogi-
da en cines. Considera mucho
más relevante la presencia en
Internet y su repercusión inter-
nacional. Y en ambos terrenos
puede darse por satisfecho.

Para el director, El cant dels
ocells es una continuación de
Honor de cavalleria. Aunque la
ha rodado con casi el doble de
presupuesto (700.000 euros).
Islandia, Fuerteventura, Tene-
rife y Francia ponen el escena-
rio a esta historia en blanco y
negro de magnífica fotografía,
cargada de silencios en la que
los tres magos de Oriente apa-
recen como “pioneros, porque
son los primeros creyentes”.
Se dejan guiar por la intuición
pero les invaden las dudas. “La
ambigüedad me permitía mez-
clar dos cosas: las imágenes
más religiosas y sagradas, orto-
doxas, cercanas a la pintura
medieval, con el lado más paga-
no y humano. Como todos los
pioneros, los reyes pueden pa-
recer un poco ridículos y ab-
surdos. Ellos buscan a un niño
para adorarlo”, reflexiona el di-
rector.

Serra ya baraja ideas para
su siguiente largometraje, aun-
que éstas oscilan entre una bio-
grafía de Fassbinder y una nue-
va incursión bíblica. Sin em-
bargo, su proyecto más inme-
diato es la escritura de una
obra de teatro sobre cine por
encargo del Lliure.
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DANZA

Galope
emocional

Albert Serra
estrena en sólo
tres cines ‘El
cant dels ocells’

El golpe fue brutal: educadas y go-
zando por vez primera de las li-
bertades republicanas, participan-
do en política, habiéndose sacado
el corsé religioso, miles de españo-
las fueron a parar en 1939 a las
cárceles franquistas. Pecados: ha-
bían militado en la izquierda, lu-
chado en el frente o se negaron a
delatar a los suyos ante los fascis-
tas. El vade retro lo fue incluso
para la ya antigua población reclu-
sa de lo social: las progresistas me-
joras introducidas en 1931 por la
nueva directora de prisiones Vic-
toria Kent se esfumaron en un so-
plo. Frustración, terror y odio
emanan de los casi 40 paneles de
la impactante exposición Preses
de Franco, que desde hoy y hasta

el 7 de febrero acoge el Centre de
Cultura de Dones Francesca Bon-
nemaison de Barcelona.

Seis cárceles femeninas de Es-
paña y siete ámbitos forman la
exposición. Cualquier coordena-
da deprime al visitante. Tifus y
tuberculosis se propagaban con
rapidez por centros a punto de
reventar. En la prisión de Ventas
de Madrid, gran modelo de Kent y
prevista para 500 reclusas, se co-
lapsará con 14.000. En la barcelo-
nesa de Las Corts, se creció de las
600 de 1938 a las 1.763 (más 43
niños) de 1939. Un total de 11 testi-
monios orales de supervivientes
ratifican lo difícil que era, por
ejemplo, ser madre en el recinto:
la prensa del régimen recoge na-
talicios y bautismos silenciando
las, por ejemplo, 120 mujeres y 87
niños muertos en la prisión gui-

puzcoana de Saturrarán. Proce-
siones de Corpus, curas y monjas
copan muchas imágenes: “A las
reclusas se les negaba su condi-
ción de seres humanos, no eran
ni enemigos como los hombres,
habían de ser reeducadas”, resu-
me Mariano Aragón, de la Asso-
ciació Catalana d’Investigacions
Marxistes, productora de la expo-
sición junto a la Fundación de In-
vestigaciones Marxistas. Las mon-
jas son las celadoras: 342; las Hi-
jas de la Caridad (Príncipe de As-
turias de la Concordia 2005) go-
bernaban 15 centros. El trabajo
(coser y labrar campos) era pura
explotación... Demasiado poco (la
broma duró hasta 1959) para to-
das esas republicanas, “mujeres
feas, bajas, patizambas, sin el refu-
gio de la religión”, como las tachó
el diario Arriba en mayo de 1939.

‘He visto caballos’. Cia. Mal Pelo.
Teatre Lliure. Barcelona. 11 de diciembre.

BELÉN GINART, Barcelona
CARMEN DEL VAL

Prisión para las “mujeres feas”
Una exposición rescata la vida carcelaria femenina en 1939

CARLES GELI
Barcelona

Excarcelación en Las Corts (1944): presa ante monja, militares, director de prisiones, cura... / pérez de rozas

ISRAEL PUNZANO, Barcelona

El artista alemán Karsten Bott con algunos de los objetos de su instalación en el Drap-Art. / joan sánchez
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Catedrática de Física y rectora
electa de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona (UAB). Tomará
las riendas tras la Navidad. Dice
que dialogará con los estudian-
tes encerrados y elude decir si
los desalojará.

Pregunta. El anterior rector,
Lluís Ferrer, no ha desalojado a
los estudiantes encerrados des-
de hace días en su universidad.
¿Lo hará usted?

Respuesta. Lo primero que
haré con los alumnos es dialo-
gar. Y quiero hacerlo con firme-
za. Es importante volver a la nor-
malidad académica, reanudar
las clases.

P. Ahora no se dan las clases
con normalidad en algunos cen-
tros. Por ejemplo, en la facultad
de Letras se tienen que dar las
clases en despachos y si no se les
deja, tienen que irse a otro sitio.

R. Sí, lo sé. Por eso quiero ha-
blar con los estudiantes y bus-
car soluciones. Estoy a la espera
de tomar posesión.

P. Pero una cosa es protestar
y otra la violencia. Ayer [por el
miércoles] hubo una nueva agre-
sión al decanato de Letras. Se
lanzaron objetos contra la puer-
ta. Hay gente que se pregunta
cómo tras varias semanas las co-
sas siguen así.

R. He seguido de cerca toda la
actuación del rector Lluís Ferrer
con las ocupaciones y los expe-
dientes. Se ha hecho un gran es-
fuerzo para resolver estos te-
mas.P. ¿Se reunirá con los estu-
diantes antes de tomar posesión?

R. No, lo haré en enero des-
pués de tomar posesión del car-
go de rectora.

P. Bolonia privatiza, Bolonia,
dificulta estudiar, va en contra
de la Universidad pública, dicen
los estudiantes. ¿Qué opina?

R. Bolonia no privatiza ni mu-
chos menos. Una cosa es la fi-
nanciación y la otra es el diseño
y la organización de los estu-
dios, que siempre es responsabi-
lidad de la Universidad. Por otro
lado, tenemos que lograr que los
estudiantes, al acabar, tengan
una formación que les permita
acceder fácilmente al mundo la-
boral. En este sentido, creo que
es buena la colaboración con las
empresas. Tendríamos que te-
ner más. Bolonia exige dedica-
ción por parte de los estudian-
tes, por eso para aquellas titula-
ciones con un número importan-
te de estudiantes que compagi-
nen estudios y trabajo se propo-
nen itinerarios alternativos, fle-

xibilidad de horarios y grupos.
P. ¿Los títulos deben satisfa-

cer demandas de la sociedad?
R. Se debe buscar un equili-

brio entre el conocimiento y las
competencias profesionales. La
sociedad está en constante cam-

bio y nuestra responsabilidad es
también preparar a los estudian-
tes para este nuevo entorno.

P. ¿Las universidades deben
ofrecer titulaciones que a las em-
presas no les son útiles?

R. Por supuesto. La universi-

dad no puede ser sólo un reflejo
de la demanda laboral de la socie-
dad. Ni podemos estar pendien-
tes sólo de lo que quieren las em-
presas; tenemos la obligación de
que se satisfagan también las de-
mandas de la sociedad.

P. ¿Cuáles son sus prioridades
como rectora a partir de enero?

R. La primera, volver a la
normalidad. La segunda, plani-
ficar los nuevos títulos de gra-
do para el curso 2009-2010 y
establecer un modelo de reco-
nocimiento de la labor del pro-
fesorado, que vaya más allá de
las clases presenciales y que
considere la docencia, la inves-
tigación y la gestión. Quiero,
además, mejorar los canales de
comunicación con los estudian-
tes y definir la carrera profesio-
nal del personal de administra-
ción y servicios.

La Generalitat y el Instituto
de Estudios Catalanes (IEC)
realizarán un nuevo infor-
me para conocer los efectos
del cambio climático: una
“auditoría” sobre la situa-
ción actual, que servirá de
proyección sobre cómo esta-
rá Cataluña a mediados y fi-
nales de siglo si no se modifi-
ca la tendencia.

Representantes del Go-
bierno catalán, del Servicio
Meteorológico de Cataluña
(SMC) y del IEC firmaron
ayer un acuerdo para la ela-
boración de este segundo in-
forme (el primero data de
2003), del que se encargarán
el Grupo de Expertos en
Cambio Climático en Catalu-
ña (GECCC), un centenar de
investigadores interdiscipli-
nares que deberán tenerlo
listo en los primeros meses
de 2010.

El coordinador del grupo,
Josep Enric Llebot, explicó
ayer que se está trabajando
en un “entorno de incerti-
dumbre” sobre las causas y
efectos del cambio climático
y que el estudio analizará pa-
ra ello el clima en Cataluña
(su pasado y tendencias), los
balances de emisiones de
carbono y elaborará proyec-
ciones sobre los escenarios
futuros y los impactos y la
vulnerabilidad de los ecosis-
temas.

Además, se hará un análi-
sis sectorial de este fenóme-
no: en la agricultura, la gana-
dería, el ámbito energético,
la industria, la movilidad y
transporte, el turismo, la sa-
nidad y los residuos.

ANA RIPOLL, Rectora electa de la Universidad Autónoma de Barcelona

“Quiero hablar con los estudiantes
para volver a la normalidad académica”

Auditoría para
conocer el
alcance del
cambio climático

“Hay que crear un
modelo que
reconozca el trabajo
de los profesores”

SEBASTIÁN TOBARRA
Barcelona

Ana Ripoll, ayer en su despacho de la UAB. / marcel·lí sàenz

EFE, Barcelona
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