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La exposición «Pure Views» reúne en 
Centre d’Arts Santa Mònica una selec-
ción de arte contemporáneo chino bajo 
la mirada del comisario Lu Peng, direc-
tor del Chengdu Museum of Contempo-
rany Art. Ya en 1995, este mismo museo 
recibió al arte chino contemporáneo 
con motivo de la apertura política de 
China. «En aquella muestra se ofrecía 
una reflexión compleja de la sociedad 
china y ahora los artistas que descubri-
mos buscan sus orígenes e indagan so-
bre las tradiciones chinas», explica Vi-
cenç Altaió. Algunos de los artistas que 
viajaron en 1995 repiten como es el caso 
de Wang Guangyi, Zhang Peili, Fang Li-
jun y Mao Xuhui.  

Después de 30 años de estancamien-
to desde la apertura política, el arte chi-
no contemporáneo rompe con las limi-
taciones que durante años le han redu-
cido tanto en contenidos como en su 
propia expansión. Los artistas inician 
la ampliación de su concepto de arte y 
especialmente en lo que se refiere a la 
comprensión de su tradición. Altaió des-
vela que al igual que los chinos dedican 
muchas horas al mimo de sus bonsáis 
también cuidan las piedras y las rocas 
dándoles nuevas formas.  

En el claustro de Santa Mònica vere-
mos una enorme piedra de jardín roco-
so de acero inoxidable que firma Zhan 
Wang. Este artista que ha viajado a Bar-
celona con su mujer, reconoce que la 
tradición está muy presente en todos 
los artistas que trabajan ahora en su 
país. Wang nación en Pekín en 1962 y 
se graduó en el Departamento de Escul-
tura de la Academia de Bellas Artes en 

1988. Ahora vive en Pekín. «Trabajo con 
materiales industriales pero buscando 
la estética tradicional, explica Wang.  

Otro buen ejemplo de esta simbiosis 
entre tradición y modernidad es el cua-
dro que ilustra el catálogo de esta expo-
sición donde reconocemos un sofá mo-
derno sobre el que recala el tronco de 
un cerezo rojo. El artista Zhang Xiao-
gang nació en 1958 en la provincia de 
Yunan y se graduó en el Departamento 
de Pintura al óleo del Instituto de Be-
llas Artes de Sihuan en 1982. Ahora vive 
en Pekín y es uno de los representantes 
de la pintura contemporánea en Shi-
chuan.  

La filosofía que abandera el comisa-
rio Lu Peng lleva el nombre de «Pure 

Views», un concepto que une tradición 
y técnica contemporánea que el espec-
tador entenderá muy bien gracias a esta 
gran exposición de pintura que también 
incluye esculturas, instalaciones y ví-
deos. 

Tradición y modernidad china    
se dan la mano en «Pure Views»
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ofrece una nueva 
mirada al arte chino 
contemporáneo 
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EL VENENO DEL TEATRO  

Autor: Rodolf Sirera. Dirección: 
Mario Gas. Adaptación: José María 
Rodríguez Méndez. Escenografía: 
Paco Azorín. Intérpretes: Miguel 
Ángel Solà, Daniel Freire. Teatre 
Romea. Festival Grec. 
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Se cumplen veinte años desde que el 
dramaturgo valenciano Rodolf Sirera 
publicó «El verí del teatre»; el texto si-
gue ahí, con la frescura inmarcesible 
de los clásicos. Mario Gas y José María 
Rodríguez Méndez conocen a la per-

TEATRO fección el material que trabajan y se 
cuidan de que dos actores de primera 
división pronuncien y degusten cada 
una de esas preciosas pala-
bras con el aderezo del acen-
to argentino. José Ángel Solá 
y Daniel Freire encarnan al 
enigmático marqués y al ac-
tor Gabriel de Beaumont 
que caerá en la trampa de 
un montaje único e irrepe-
tible.   

Señor camuflado en ma-
yordomo, el marqués va te-
jiendo las redes dialécticas 
para que el actor presuntuoso inter-
prete la agonía de Sócrates. Ese actor 
que entró en su casa de estrella acaba-
rá estrellándose en los silogismos de 
una trágica representación: del des-

precio que mostraba hacia el criado en 
los primeros compases pasará a la obli-
gada reverencia frente al poderoso: 

«Cada cual actúa con el otro 
según el que cree que es», 
dictamina el marqués. Sta-
nislawski «avant la lettre», 
con la racionalista disposi-
ción de un Diderot siglo 
XVIII, el señor de la casa no 
conoce otra dramaturgia 
que la experiencia radical. 
Si la vida real es pura repre-
sentación, el teatro deberá 
postular la verdad absolu-

ta que viola las convenciones. Es en-
tonces cuando el envarado actor con 
aires de cine mudo habrá de despojar-
se de la elegante chaqueta, quedarse 
descalzo y despeinar su cabello engo-

minado: deberá interpretar el papel de 
su vida... o de su muerte. 

Son sesenta y cinco minutos de dia-
léctica con el foco ametrallando al ac-
tor protagonista de su propia agonía. 
Solá se revela un déspota de la muer-
te en directo y Freire va asumiendo que 
el desenlace de la obra es «el concreto 
terror a la concreta muerte de cada 
uno». Gas dosifica los silencios para 
subrayar el valor de las palabras, en 
una obra donde no sobra ni una coma. 
Solá modula cada gesto para aquilatar 
cada frase determinante. Freire se «de-
construye» entre el sopor progresivo 
de la sustancia que le mata. La esceno-
grafía de Azorín adquiere una sombría 
verticalidad de catafalco. Es «El vene-
no del teatro». Una lección interpreta-
tiva. Texto de soberbia inteligencia.  

MARIO GAS 

Apertura polítca  
Después de 30 años de 
estancamiento, el arte 
chino rompe con las 
limitaciones 
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Pese a que la directora de la Acade-
mia de Cine de Cataluña, Isona 
Passola, aseguró anteayer que el go-
bierno catalán estaba ultimando un 
proyecto para financiar cine cata-
lán  a través de un nuevo tributo so-
bre TV3, el conseller de Cultura, Fe-
rran Mascarell, aseguró ayer que 
aún no hay nada en firme. De he-
cho, Mascarell reconoció que su de-
partamento estudia medidas para 
financiar el sector cultural, entre 
ellas algunas tasas, pero matizó que 
«no hay nada decidido» y menos 
aún con respecto a la posibilidad de 
introducir un tributo sobre TV3. Es 
más: según el titular de Cultura, la 
imposición de una tasa específica 
sobre el uso de la televisión «no es 
una propuesta mía sino de la direc-
tora de la Academia de Cine de Ca-
taluña». 

«Me parece bien que se planteen 
propuestas, pero cuando yo me pro-
nuncie sobre esta cuestión no será 
como una simple posibilidad, sino 
porque ya habrá sido estudiada y 
profundizada, cosa que todavía no 
ocurre», apuntó Mascarell, quien 
avanzó que  antes de ser implanta-
da una tasa tiene que producirse 
«un debate profundo y serio. «Cuan-
do lo tengamos maduro, ya lo dire-
mos», añadió.  

Así, el conseller de Cultura admi-
tió que se están analizando todos 
los sistemas de financiación que se 
llevan a cabo a nivel internacional 
para sostener «de otra manera» el 
sector cultural. Y es que, según Mas-
carell, los perjuicios que provoca la 
subida del IVA cultural y las dificul-
tades financieras de las adminis-
traciones «obligan a estudiar solu-
ciones nuevas».

Mascarell, sobre la 
tasa para financiar 
el cine: «Aún no 
hay nada decidido» 

SE DESMARCA DE PASSOLA

abc.es/cultura
 JUEVES, 4 DE JULIO DE 2013 ABC52 CULTURA


