
Pateras de ida y vuelta
Kcho aborda el fenómeno de la inmigración en una colectiva de la Marlborough
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C
uando Alexis Leyva todavía era un
niño, su padre, carpintero de profe-
sión, solía bajar a la playa cubana
de Isla de la Juventud a buscar tro-

zos de madera que el mar arrastraba a la ori-
lla. Eran una perfecta –y económica– materia
prima para su trabajo. Años después, bajo el
alias artístico de Kcho, Alexis descendió a la
playa con una carretilla y volvió con tres ta-
blas, plásticos y la idea de construir un barco.
Lejos de querer imitar a los balseros que ven
en el mar una puerta hacia EE.UU., Kcho con-
virtió la balsa en expresión de su inquietud ar-
tística y la migración en una constante en su
obra. Pero aunque su trabajo bebe de la reali-
dad cubana, sus dibujos o esculturas pronto
trascendieron fronteras y hoy ofrecen una re-
lectura del fenómeno migratorio global.

En la exposición colectiva de la galería
Marlborough de Barcelona, de acceso libre
hasta el 6 de octubre, destaca estos días una

pequeña balsa, a medio camino entre patera y
balsa cubana, que describe una parábola im-
posible, como si quisiera regresar al lugar de
origen. Una suerte de patera de ida y vuelta.
“Parece un barco inútil pero no lo es, es el mo-
mento de reflexión humana de quien deja to-
do atrás reflejado en un barco. Tal vez parez-
ca que se abandona todo, pero las raíces per-
manecen siempre, aunque sea en sueños”, ar-
gumenta Kcho en conversación telefónica.

Para el artista cubano, su obra encaja espe-
cialmente bien en el escenario español. “En
España les está sucediendo una cosa intensa y
muy enriquecedora; hace siglos, el viaje de
Colón cambió el mundo; hoy la barca, las pa-
teras o las balsas son las madres del nuevo
mundo”, reflexiona sin olvidar el trasfondo
crítico de sus creaciones hacia quienes “con-
vierten la migración en un trauma para quien
la recibe y para quien la produce en lugar de
ver la intensidad de esa relación”.

Una segunda obra de Kcho en la exposi-
ción, un óleo donde el espectador observa fur-
tivo una patera lejana con unos prismáticos,
muestra el lado más reflexivo y poético del
autor latino. “Quien observa es observado, el
mundo es movimiento”, apunta.

Además de estas obras, la galería presenta
casi 30 originales de veinte artistas naciona-
les e internacionales como Julio Vaquero, Ma-
nolo Valdés o Jacques Lipchitz, entre otros.c
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La obra R.E.C., del artista cubano Kcho, expuesta en la galería barcelonesa

La 31.ª edición del Festival de
Barcelona, el Grec, se abrió ano-
che con gran éxito en el anfiteatro
de Montjuïc con el espectáculo de
danza Sacred Monsters, protago-
nizado por la ex estrella del ballet
clásico Sylvie Guillem, ahora vol-
cada en la danza contemporánea,
que debutaba en Catalunya, y el
bailarín y coreógrafo británico de
origen bengalí Akram Khan. La
mezcla de tradición y moderni-
dad, de Oriente y Occidente, que
presenta Sacred Monsters y el
gran trabajo desplegado por Gui-
llem y Khan, que bailan juntos y
por separado a lo largo del monta-
je, encandiló al público que llenó
el Teatre Grec, entre el que figura-
ban numerosos invitados del mun-
do cultural y social catalán y polí-
ticos y autoridades -encabezadas
por el alcalde de Barcelona, Jordi
Hereu, y el conseller de Cultura
de la Generalitat, Joan Manuel
Tresserras- que dedicó grandes
ovaciones y numerosos bravos a
ambos protagonistas y a los músi-
cos que les acompañaron.
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Nats Nus Dansa
homenajea
a Mies van der
Rohe en el TNC

BARCELONA. (Redacción.) – La
compañía Nats Nus Dansa celebra
sus 20 años de existencia con un
nuevo montaje, Mies, en el que rin-
de homenaje a Mies van der Rohe,
que se estrena mañana en la sala pe-
queña del Teatre Nacional de Cata-
lunya (TNC).

Con idea original y dirección de
Toni Mira, fundador de Nats Nus
Dansa, Mies está interpretado por
Fàtima Campos, Gema Díaz, Emili
Gutiérrez, Joan Palau, Noemí Ven-
tura y Toni Casas, y cuenta con esce-
nografía deMiquel Ruiz y música
de Joan Saura.

Según Mira, “Mies es la historia
de un viaje. De un viaje físico, por
un lado: el que me permitió visitar y
comprender –si eso es posible– algu-
nos edificios del gran arquitecto. Y,
por otro lado, de un viaje emocio-
nal: ¿cómo es la vivencia de habitar
un espacio creado por Mies? ¿Có-
mo se mueve la gente cuando cami-
na entre sus paredes? ¿Qué evocan
sus edificios a los viandantes?”.c

‘Sacred Monsters’
inaugura el Grec
con gran éxito
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