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Joan Fontcuberta, en la exposición del Centro Arts santa Mónica ALE.ANDR, 	1'LFL 

La fotografía de autor tras 
la revolución digital 
Dos exposiciones analizan la situación del género 

EL PAÍS, jueves 21 de febrero de 2013 

Solo el 25% 
de los nuevos 
periodistas 
trabajará 
en los medios 
JESSICA MOUZO, Barcelona 

El paro en el periodismo no 
da tregua. El último en certifi-
carlo ha sido el Colegio de Pe-
riodistas de Cataluña, que ha 
presentado un informe en el 
que advierte que tan sólo uno 
de cada cuatro jóvenes gra-
duados podrá trabajar en los 
medios tradicionales. 

En Cataluña, cerca de 
1.800 periodistas buscan cm-
pIco y, según el decano del Co-
legio de Periodistas, .Josep Ma-
ría Martí, los medios conven-
cionales no tiene capacidad 
para absorber a los 545 nue-
vos profesionales que se gra-
dúan en las universidades ca-
talanas cada año. La auto ocu-
pación en el ámbito de la co-
municación corporativa o el 
márketing multimedia son al-
gunas de las salidas profesio-
nales alternativas que se pro-
ponen en el estudio presenta-
do por el Colegio. 

El informe revela, además, 
que lo que exigen ahora las 
empresas son "periodistas im-
posibles", un concepto acuña-
do en el estudio para calificar 
a los profesionales con expe-
riencia, que dominan muchos 
idiomas, poseen gran forma-
ción cultural y multimedia, y 
están dispuestos a trabajar 24 
horas al día por un sueldo 
muy bajo. "El periodista poli-
valente, el hombre orquesta, 
ya hace años que estaba laten-
te, pero ahora, con la crisis, es 
una demanda manifiesta", 
asegura el responsable del in-
forme, .Josep Lluís Micó. 

La situación del mercado 
laboral catalán para los perio-
distas es, según Micó, "delica-
dísima" y acabó por comparar 
las condiciones de trabajo en 
Cataluña con las de los de paí-
ses en desarrollo: "el periodis-
mo digital es muy precario y 
los profesionales tienen que 
acudir al pluriempleo para 
subsistir", señala. 

ANNA PACHECO, Barcelona 

Ya han pasado 40 años desde 
que en Milán se estrenara Non 
si paga, non si paga!, pero la tra-
ma de esta conocida obra de Ba-
rio Fo tiene hoy —con la actuali-
dad del movimiento No vuil pa-
gar en los peajes y los asaltos en 
los supermercados— más senti-
do que nunca. Ahora que "la rea-
lidad supera la ficción", dice el 
director CarIes Fernández, que 
ha montado la pieza, es el me-
mento idóneo para presentares-
ta versión catalana, Si no ens pa-
guen, no paguem, que se estrena-
rá el próximo día 28 en el 'leatre 
'lantarantana de Barcelona. 

Un grupo de trabajadores, 
hartos de ser explotados, se rebe- 

ROBERTA BOSCO 
Barcelona 

Sin medios para poder pagar un 
equipo de producción, el grupo 
musical inglés 'lo get out clause 
decidió utilizar las cada vez más 
numerosas cámaras de vigilan-
cia. Se instalaron con sus instru-
mentos delante de diversas cá-
maras que "involuntariamente" 
les grabaron y después acudie-
ron a sus respectivos propieta-
rios, con la Ley de Protección de 
Datos en manos, exigiendo las 
secuencias en que aparecían. De 
ese modo pudieron montar su 
propio vídeo clip, que ahora se 
proyecta en la exposición From 
Here Qn. A partir de ahora. La 
post fotografí'a en la era de Inter-
net y la telefonía  móvil, abierta 
en el Centro Arts Santa Mónica, 
hasta el 13 de abril. 

La propuesta, que reúne 
obras de más de 70 creadores, 
cuenta con el comnisariado de un 
teórico Clément Chéroux y cua-
tro artistas, prestigiosos repre- 

lan contra el sistema y simple-
mente dejan de pagar o pagan 
solo lo que creen que es justo en 
el supermercado. Este es el hilo 
argumnental de la comedia, ac-
tualizada y revisada por el pro-
pio autor, premio Nobel de Lite-
ratura en 1997. 

A partir de ahí, los diversos 
personajes que aparecen se van 
acoplando en una trama "deli-
rante y divertida en la que suce-
den muchas cosas", afirmó el di-
rector, y en la que los cinco acto-
res que intervienen tendrán que 
decidir, tornar partido, fortale-
cer o abandonar sus principios y 
convenciones con el único objeti-
vo de seguir vivos. 

Además, por una cuestión de 
"coherencia" con su propio men- 

sentantes de la denominada pos-
tfotografia: Joan Fontcuberta, 
Erik Kessels, Martin Parr y 
.Joachimn Schmid. A partir de aho-
ra se plantea corno el poliédrico 
y polémnico manifiesto que mar-
ea el adviento de un nuevo géne-
ro fotográfico, basado en la apro-
piación, o mejor dicho en la 
adopción, de imágenes ya exis-
tentes. "Estarnos rodeados. He-
mes llegado a tal saturación, 
que las imágenes ya no represen-
tan hechos, sino ideas y estrate-
gias de comunicación. Como 
reacción ética, estética y por tan-
to política a esta proliferación 
descontrolada, proponemos una 
nueva ecología de las imágenes. 
Qué sentido tiene producir más 
de lo mismo cuando podernos re-
cuperar y reciclar críticamente 
material existente, otorgándole 
nuevos sentido y significado", se 
pregunta Fontcuberta, que en 
su propia trayectoria creativa 
ha utilizado a menudo imágenes 
descargadas de la red. 

Internet, en tanto que alma- 

saje, la compañía ha decidido su-
marse al método de taquilla in-
versa, cuya puesta en práctica 
ha funcionado en otros espec-
táculos similares. "El especta-
dor paga lo que cree que es justo 
y en función de sus posibilida-
des, querernos que todo el mun-
do que quiera pueda entrar en 
el teatro", señaló la compañía 
'leatre de l'Enjólit. 

Además, en esta mnisma línea 
de hacer teatro anti-crisis, el gru-
po explicó otras actividades be-
néficas que se llevarán a cabo, 
corno ofrecer dos estrenos exclu-
sivos y gratuitos para colectivos 
en riesgo de exclusión, corno pa-
rados, y un formato especial de 
entrada benéfica. 

"Es increíble que releyendo  

cén inacabable de recursos ico-
nográficos, es el gran protagonis-
ta de la exhibición. La gran ma-
yoría de las miles de imágenes 
expuestas, tras haber sido mani-
puladas, proceden de sus pági-
nas. "Esta muestra confirma 
que el rol del artista se ha disuel-
to y el papel ideológico del autor 
y el sentido de la autoría se ha 
convertido en ternas de debate", 
indica el artista reciclado en co-
misario. "Hay que decidir si que-
rernos ser fotosa uros y extinguir-
nos o adaptarnos a los tiempos y 
tornar las riendas de los inevita-
bles cambios". 

Obra-colección. El artista co-
mo coleccionista, abierta en la 
Fundación Foto Colectania has-
ta el 25 de mayo, puede conside-
rarse, según Fontcuberta, que 
también es su comisario, como 
la sección más importante de un 
discurso global acerca de la pos-
tfotografia. La selección incluye 
tan sólo diez trabajos de otros 
tantos artistas, que reúnen más 
de 5.000 fotografías. 

esta obra de 1974 nos demos 
cuenta que, no sólo el mensaje 
de Bario Fo tiene plena vigencia 
ahora, sino que incluso estarnos 
aún peor", expresó Fernández, 
que avanzó que la obra da pie a 
la actualización constante y que 
en ella se hacen pequeños 
guiños a la actualidad, corno la 
cuenta de 'lwitter del Papa dimni-
sionario o los recientes escánda-
los de corrupción. 

Si no ens paguen, no paguem, 
una de las apuestas fuertes del 
'tantarantana de esta temnpora-
da, se representará durante dos 
meses en esta pequeña sala del 
Raval, con el objetivo de remno-
ver conciencias y, también, para 
corrobar que un siglo de diferen-
cia no es tanto. 

G RO ENLÁN Dl A. 
Texto y dirección: Pere Faura. 
Intérpretes: Pep Ambrós, Joan 
Anguera, Popo Blasco, Óscar 
Casteilvi, Oriol Genís, Anna 
Moliner, Ángels Poch, David Vert. 
Teatre Nacional de Catalunya, 
Sala Tallers, Barcelona. 
Hasta el 3  de marzo. 

BEGOÑA BARRENA 

Qué pena que el último monta-
je de la Sala 'lallers antes de 
su cierre provoque tantas ga-
nas que llegue de una vez a su 
fin. Qué largas se hacen las ca-
si dos horas de función y qué 
final tan raro nos propone su 
autor y director, Pere Faura. 
Groenkindia es una pieza am-
biciosa que quiere ser una de-
nuncia del capitalismo y del 
materialismo propios del mun-
do occidental, y para ello sitúa 
a los personajes que lo repre-
sentan de viaje en la remota 
isla del título, contraponiéndo-
los así a los que allí conocen y 
que o son nativos o llevan mu-
chos años vinculados a esa tie-
rra glacial y ártica. Para mos-
trar hasta qué punto unos y 
otros son diferentes y dado 
que Groenlandia no suele ser 
un destino turístico, Faura se 
siente en la obligación de si-
tuarnos en esa latitud polar y 
explicarnos desde la etimolo-
gía de su nombre, hasta las 
costumbres de sus habitantes, 
pasando por las característi-
cas del paisaje, con lo que la 
descripción del contexto supe-
ra en desarrollo, diría, a la tra-
ma, entorpeciéndola y pospo-
niéndola en exceso. 

Por el lado de Occidente te-
nemos a Roma (una mujer 
con una enfermedad termi-
nal), a César (su marido, due-
ño de un negocio petrolífero) 
y a los hijos gemelos de am-
bos, Rómulo y Remo. Por el 
lado autóctono están, equili-
brando al menos en número 
la fuerza devastadora de los 
anteriores, los miembros de 
una familia inuit —el padre, 
un cazador, y la hija—; un an-
tropólogo, que resulta que es 
hijo adoptivo del cazador,y un 
chamán. Solo existe un antído-
to posible contra la enferme-
dad de Roma y es una flor que 
crece al norte de la isla, de ahí 
que los ocho se reúnan para 
emprender una larga expedi-
ción. 

El planteamiento y la expe-
dición en sí sirven para poner 
de manifiesto las dos visiones 
del mundo y para dejar bien 
claro lo antagónicas que resul-
tan. Frente a los caprichos y 
las frivolidades de los de aquí, 
la tradición y el respeto por la 
naturaleza de los de allí. Un 
contraste bienintencionado 
pero un tanto maniqueísta 
que acaba perdiéndose en lo 
que más bien parece una guía 
turística de Groenlandia, pues 
llega un punto en que elespec-
tador ya no sabe muy bien qué 
hace ni qué busca tan extraña 
pandilla. A favor de 
Groen lúndia. la puesta en esce-
na, que sabe recrear el singu-
lar paisaje y su evolución se-
gún avanza la expedición a lo 
largo de los meses. 

Teatro anti-crisis en el Tantarantana 
La sala usa 'taquilla inversa' que permite al espectador pagar lo que cree justo 

TEATRO 
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