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Como si se tratara de una invita-
ción a mirar hacia adelante, de-
jando atrás la negrura de los últi-
mos años, la Fundación Miró de
Barcelona abrirá la temporada
el 23 de octubre con una exposi-
ción dedicada al horizonte, uno
de los elementos más recurren-
tes, pero también más sugesti-
vos, en la historia de la pintura
moderna desde el siglo XIX has-
ta la actualidad. Será este elmar-
co cronológico de Ante el hori-
zonte, que sin embargo propone
una aproximación anacrónica
para establecer conversaciones
cruzadas entre artistas, todos es-
pecialmente significativos, de di-
versas épocas y disciplinas: de
Monet, Chagall, Magritte, Rus-
cha o Hockney, a Tàpies, Pere-
jaume y Miró, claro.

Tras esa exposición de impac-
to, habrá que esperar hastamar-
zo para la inauguración de la
muestra que celebra los 35 años
del Espai 13, prevista para este
verano y “aplazada por pruden-
cia” (presupuestaria), según la
directora de la Fundación Rosa
María Malet. La exhibición con
el título más largo de la historia
de la Miró,Haber hecho un lugar
donde los artistas tengan dere-
chos a equivocarse. Historias del
Espai 10 y el Espai 13 de la Funda-
ción JoanMiró, recupera una ex-
cepcional trayectoria de más de
tres décadas produciendo y dan-
do a conocer arte emergente lo-
cal e internacional, a través de
las obras de 497 artistas, reuni-
das por 30 jóvenes comisarios
en 249 exposiciones.

El ambicioso proyecto, que se
plasmará también en una publi-
cación, cuenta con el comisaria-
do de Manuel Segade, autor, en-
tre otras iniciativas, de un ex-
haustivo mapa de la creación jo-
ven en Cataluña. “La idea ha si-
do articular una muestra a par-

tir de la colección ficticia forma-
da por las obras exhibidas en es-
te laboratorio dentro de la funda-
ción”, explica Segade. En cam-
bio, el ciclo de este año, que se
enmarca en la conmemoración
del tricentenario de 1714, se
plantea como una recuperación
de la memoria colectiva interpe-
lando monumentos, archivos,
museos y otros elementos articu-
ladores de la historia.

El momento álgido del cen-
tro ubicado en la montaña de
Montjuïc llegará el 19 de junio
con la muestra de la artista neo-
yorquina Roni Horn, ganadora
del Premio JoanMiró 2013, orga-
nizado en colaboración con la
Fundación la Caixa, por lo que
posteriormente se presentará
en CaixaForumMadrid. Aunque

tendrá carácter retrospectivo,
desde la década de 1990 hasta la
actualidad, según Martina Mi-
llá, responsable de la programa-
ción, “Se trata más bien de una
metamuestra”, ya que la propia
artista llevará a cabo su comisa-
riado y montaje, como lo haría
con cualquier otra pieza, utili-
zando las obras, algunas crea-
das ex profeso, para diseñar si-
tuaciones y generar nuevas se-
cuencias espaciales y tempora-
les.

Como otras instituciones,
también la FundaciónMiró —pe-
se a conservar su presupuesto
global de 8,5 millones de euros—
se repliega en la explotación de
sus fondos, formado por más de
14.000 piezas. Todo el material
adicional de la colección —esbo-

zos, dibujos preparatorios, no-
tas, carnets, fotos y vídeos— se
valorizará a través de muestras
monográficas de pequeño forma-
to, empezando por las obras en
el espacio público, que ocupa-
rán la sala octogonal, dedicada
al nieto del pintor Emili Miró,
prematuramente fallecido hace
un año. Por otro lado, el ciclo
Fotografía en el vestíbulo se pro-
pone difundir los 70.000 elemen-
tos del archivo de Joaquim Go-
mis, alternándolos con obras de
otros creadores, vinculados con
el fotógrafo y Miró. Empezará
Pere Formiguera, fallecido hace
unos meses, que inaugurará la
temporada el 10 de septiembre
con su primera serie de 1975,
año en que la fundación empezó
su andadura.

El horizonte, desde la Fundació Miró
La mirada al límite de grandes artistas abrirá la temporada del centro P Los 35 años
de su rompedor Espai 13 y una retrospectiva de Roni Horn, las otras estrellas

David Byrne regresó a Barcelona
y triunfó por todo lo alto. El Audi-
tori registró una entradamagnífi-
ca y vibró de principio a final. Un
espectáculo soberbio, de los que
le devuelven a lamúsica en direc-
to su razón de ser en esta época
de sonoridades intangibles despa-
rramadas desde alguna nube.

Esta vez Byrne llegaba acom-
pañado de la joven Annie Clark,
más conocida como St. Vincent,
para presentar el disco que han
grabado juntos, Love This Giant.
Una apuesta de futuro sumamen-
te atractiva pero ni él ni su públi-
co quisieron desprenderse de su
glorioso pasado: cuando realmen-
te se calentaron los ánimos hasta

el rojo vivo con todo el público en
pie y en movimiento fue cuando
el escocés abordó temas de Tal-
king Heads. Los finales Burning
down the house yRoad to nowhere
sonaron conuna contundencia al-
tamente infecciosa, un bombazo
ante el que nadie podía resistirse,
ni los viejos fans, que los había y
muchos, ni la modernidad exul-
tante (tipo Sonar, para entender-
nos) que dominaba en la platea.
Todos de acuerdo.

Byrne y St. Vincent presenta-
ron un espectáculo global, redon-
do en todos los aspectos pero rea-
lizado con más imaginación que
desparrame de medios. Nada de
pantallas gigantes, vídeos espec-
taculares o resplandeciente atrez-
zo. Escenario pelado, solo altavo-
ces y focos, cortina de fondo (la
del local) y énfasis total en lamúsi-
ca, en el movimiento constante y
bien coreografiado de todos los

participantes y en un juego de lu-
ces excepcional. Una brass band
de ocho músicos, apoyados por
un teclado y una batería, creaban
un envoltorio sonoro potente y
cargado de sugerencias a medio
camino de las modernas mar-
ching bands de Nueva Orleans y
las pistas de baile. Un entramado
sonoro mesmerizante que tanto
servía para los temas recientes co-
mo para los ya conocidos, que re-
vivían con nueva fuerza.

Sobre esa potencia sonora los
dos líderes compartían protago-
nismo a partes iguales, aunque el
carisma y la fuerza escénica de
Byrne (la veteranía es un grado)
se comía por momentos al buen
hacer de St. Vincent. El concierto
comenzó con temasdel nuevodis-
co y un par de canciones de St.
Vincent antes de que Byrne hicie-
ra saltar chispas por primera vez
con This must be the place del his-

tórico Speaking in Tongues de los
Talking Heads. Arrollador, el to-
que de brass band le sentaba de
maravilla. Y así siguió la cosa du-
rante más de 90 minutos con el
público siempre en vilo y el listón
muy alto, desbordándose los áni-
mos cuando Byrne miraba hacia
atrás:Wildwild life sonó realmen-

te salvaje en ese nuevo contexto.
Ritmo implacable y cantidad

de sugerencias visuales conforma-
ron algo más que un simple con-
cierto. Un auténtico regalo para
los sentidos de esos que, además,
levantan el ánimo del personal a
pesar de los pesares: a la salida
todo el mundo sonreía.

Los organizadores de la 33ª edi-
ción de la Fira Tàrrega Teatre
al Carrer, finalizada ayer, están
contentos porque los números
hablan solos: la ocupación de
los espectáculos ha sido del
71%. Peromás importante aún:
la feria tieneun impacto econó-
mico que supera los seis millo-
nes de euros, según un estudio.

Las cifras de esta edición
quearrancó el jueves son deno-
tativas: se han programado 77
espectáculos de 76 compañías,
con 300 funciones; se han ins-
crito 788 profesionales de 443
entidades (de los cuales 203
son internacionales), y 417 ar-
tistas. El número estimado de
localidades vendidas (la valora-
ción sehizo horas antes del cie-
rre de la Fira) es de 11.800, lo
que supone un 71% de ocupa-
ción. Varias compañías han
agotado entradas, como Pon-
ten Pie, Trasto Teatro, Vaca 35,
Res de Res, Teatro Niño Prole-
tario o Leandre, entre otros.
Los números reflejan la buena
acogida de más disciplinas y
nuevos lenguajes, y los resulta-
dos de los trabajos en espacios
no convencionales.

El estudio del impacto eco-
nómico se basa en una amplia
encuesta realizada a los partici-
pantes en sus dos últimas edi-
ciones (las dos primeras con
Jordi Duran como director ar-
tístico). Según sus datos, la fe-
ria genera en el sector de las
artes escénicas más de 2, 5 mi-
llones de euros al año; Tàrrega
recibe cada año 140.000visitan-
tes, que dejan 2,3 millones de
euros a la ciudad, y el volumen
económico medio por cada
compañía, en sus giras a raíz
de la contrataciones surgidas
durante la feria, es de 36.000
euros. Así, su impacto económi-
co global supera los seis millo-
nes de euros.
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El viejo y el cabrito (1930), de Marc Chagall, una de las bellas obras sobre el horizonte que expondrá la Miró.


