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ANDREA AGUILAR, Madrid
Sostiene Gordillo que los cuadros
están vivos. Asegura que una exis-
tencia tranquila y acomodaticia les
va restando energía. “El objeto
cuadro ha cambiado mucho. No
se puede abandonar en una pared.
No les va una vida perenne y esta-
blecida. Cambian mucho según có-
mo estén iluminados o junto a qué
cuadros estén. Hay que darles una
segunda vida”, explicaba ayer por
la mañana el pintor sevillano en el
Museo Reina Sofía.

Así que algo de resurrección tie-
ne Iceberg tropical, la muestra an-
tológica de su obra que hasta el
próximio 15 de octubre acoge este
museo y que en la primavera de
2008 viajará al Kunstmuseum de
Bonn. Luis Gordillo (Sevilla 1934)
no sólo ha pintado los 180 lienzos
y dibujos que la componen, sino
que además ha actuado de comisa-
rio, ha dirigido el catálogo y ha
colaborado estrechamente con Pa-
co Pérez Valencia en el diseño de
la misma. A medio camino entre
“una antológica ortodoxa y una
exposición de autor” sitúa el gana-
dor del Premio Velázquez 2007 es-
te proyecto en el que lleva trabajan-
do dos años. “Hemos montado
una escenografía para que salten
los cuadros de la pared. Quería
cuadros vivos en salas vivas, que
cada espacio fuera un contenedor
por el que echar líquido Gordillo”.

Una fotografía del pintor, su-
mergido feliz en una piscina, salu-
da al visitante a la entrada de la
muestra, quizá como una adverten-
cia de la inundación que está por
llegar. Destellos en espejos, vi-
drio o agua, las figuras de Gordi-
llo parecen reflejadas en aguas
de colores. Él habló de su polié-
drico autorretrato: “La esencia
de mi obra tiene mucho que ver
con la yuxtaposición, con la reali-
zación de obras muy distintas en
un mismo tiempo, con la porosi-
dad en las influencias. He trata-
do de retomar ideas de mi pasa-
do y actualizarlas”.

Las obras más recientes que
Gordillo ha puesto en movimiento
son de este mismo año. Las más
antiguas datan de 1959. Sin conce-
siones al tiempo o a la nostalgia,
Iceberg tropical apuesta por el de-
sorden temporal. El criterio crono-
lógico ya dirigió la muestra del Ma-
cba en 1999. “Esta vez quería ju-
gar con los cuadros, plantearme
una obra artística con la exposi-
ción”, explicaba ayer. Ana Martí-
nez de Aguilar, directora del mu-
seo, destacó “el ritmo de collage”
que el pintor ha alcanzado. “El
montaje también es algo musical.
Hay estridencias, pausas bien
calculadas y silencios”.

Este planteamiento lúdico de
Gordillo con sus imágenes le ha
acercado también a otros géneros.

“Esta exposición tiene algo de ci-
ne. Un director que rueda y luego
corta, ensambla y crea una nueva
temporalidad. Yo he querido ha-
cer algo parecido, de manera que
la acción puede ir para delante o
para detrás con bloques de obras
en sitios extraños”. El pintor se ha
planteado un boca a boca que insu-
fle nueva vida a su trabajo, una
revisión de su obra desde el presen-
te tal y como explica en el vídeo
que cierra esta exposición, en la
que queda constancia de sus prime-
ros dibujos, de su fase pop y de la
entrada torrencial de la fotografía.
El pintor habla de su evolución y
su técnica, de sus comienzos en Se-
villa y su llegada a París, de su
admiración por Millares, Tapies y
Saura. El informalismo dice que
fue “un rito de iniciación”.

En los setenta llegó el dibujo
figurativo, “casi automático”. Gor-
dillo pintaba y pintaba hasta que
en el bloc aparecía ese trazo que
andaba buscando. “Era algo radio-
activo que me hacía superar mis
depres y mis angustias”, cuenta.
También hay lugar para las “au-
topsias fotográficas” que ha reali-
zado de sus procesos creativos y
para su particular réplica a Jack-
son Pollock, tras su entrada en el
territorio abstracto allá por los
ochenta. Y al final se sincera: “Mi
mejor obra es la que empezó en los
ochenta y llega hasta ahora”.

Londres expresa su “inquietud” a Pakistán
Londres expresó ayer su “profunda inquietud” a Pakistán, des-
pués de que un ministro de este país justificara la posibilidad de
que un ataque suicida pueda ser la respuesta a la concesión del
título de sir al escritor Salman Rushdie. El embajador británico
en Islamabad, Robert Brinkley, trasladó al ministro paquistaní
de Asuntos Exteriores la preocupación del Gobierno británico
tras las declaraciones del ministro de Asuntos Religiosos de
Pakistán. Según un portavoz, “el Gobierno británico es muy
claro: nada justifica los atentados suicidas”. Frente a la cólera
expresada por Pakistán e Irán, un portavoz del palacio de
Buckingham ha afirmado que no hay fecha prevista para que el
escritor reciba la distinción. Su editor de Random House no
quiso ayer hacer ningún comentario.— AFP

Perú será el país invitado de Liber
Perú será el país invitado en la Feria Internacional del Libro,
Liber, que se celebrará en Barcelona del 3 al 5 de octubre. La
feria, que en las dos últimas ediciones se celebró en Madrid,
tendrá lugar en Barcelona este año y el que viene.— EFE

Bozzo dirigirá ‘El llibertí’ en el Poliorma
Joan Lluís Bozzo dirigirá en el teatro Poliorma la comedia El
llibertí, del escritor francés Eric-Emmanuel Schmitt, un “vode-
vil filosófico” centrado en el personaje de Diderot, el impulsor
de la Encyclopédie. Ramon Madaula encarnará al filósofo y
Rosa Novell a Madame Therbouche, una pintora obsesionada
por retratar a Diderot desnudo, lo que desconcentra a éste, que
precisamente se encuentra inmerso en la redacción de la entra-
da “Moral”. El espectáculo se estrenará el 14 de septiembre y
abrirá la temporada en el Poliorama.

CARLES GELI, Barcelona
Cataluña ya paga muchos peajes,
pero el del préstamo de libros en
bibliotecas quiere que lo asuma
Madrid. Y, si no es factible, que lo
abonen las diputaciones. Con esa
filosofía, la directora general de
Cooperación Cultural de la Gene-
ralitat, Anna Falguera, se entrevis-
tará en breve con responsables del
Ministerio de Cultura para minimi-
zar los costes de un canon que pe-
naliza a Cataluña, que realiza el
40% de la compra pública de li-
bros de España. Según el ministe-
rio, la Generalitat debería pagar en
2007 por este concepto 400.000 eu-

ros de los 1,5 millones que deben
liquidarse para distribuirlos entre
los autores (70%) y editores (30%).

De forma excepcional, el minis-
terio aportará este año medio mi-
llón de euros y el resto lo pagará
cada autonomía según su porcen-
taje de compra. A partir de 2008,
lo que cada una compre, a razón
de 20 céntimos por obra, será el
sistema imperante ya sin participa-
ción estatal. “Esta fórmula castiga
a los que más esfuerzo hacemos”,
afirma Falguera, que cifra en
200.000 euros lo que Cataluña de-
berá liquidar este año en tanto “el
ministerio lo ha calculado sobre

unas previsiones de compra de
34.460.631 euros, cuando la inver-
sión real sólo es de 16.280.043”.

“Lo mejor sería que el canon lo
pagara el Estado y dejara nuestros
recursos para compra de libros y
fomento de la lectura”, sostiene
Falguera, que celebra que el crite-
rio de pago sea por libro adquirido
y no por préstamo porque “permi-
te proteger más a los autores de
aquí”. Si la Generalitat no conven-
ce al ministerio, el plan B pasaría
por “desviar ese pago a organis-
mos supramunicipales como las
diputaciones, pero nunca al usua-
rio ni a ayuntamientos”, aclara.

Gordillo juega con Gordillo
El Reina Sofía muestra una antológica del pintor sevillano

La Generalitat pedirá a Madrid que
asuma el pago del canon por bibliotecas

Luis Gordillo, ayer durante la presentacíón de Iceberg tropical. / ULY MARTÍN




