
PARA NO PERDERSE

Dónde:  Festival Temporada Alta.
Factoria Cultural Coma Cros, Salt.

Cuándo: 30 de noviembre y 1 de diciembre.
Cuánto: 10 euros.

L
os materiales con los que trabaja un 
artista son todo aquello que esté al 
alcance de sus manos. No hace falta 

mármol de carrara, ni bronce, ni siquiera 
piedra caliza para crear obras de arte o en 

lugar de creadores, el mundo valoraría 
más que nada a los mineros. Lo que hace 
al artista nunca es el material, es la mani-
pulación que logra de éste y en pleno siglo 
XXI, cuando parece que todo está dicho, 
lo que realmente impera es la imaginación 
para recrearlo todo de nuevo de una forma 

sorprendente, inusual y emotiva. Por eso, 
el reciclaje ya no es sólo una arte manual 
sin soporte emocional, sino una forma 
sublimada de belleza crítica.

La prueba de esto puede verse en la dé-
cima edición de la exposición Drap Art que 
hasta el 5 de enero vuelve a acoger el Centro 
de Cultura Contemporánea de Barcelona 
(CCCB). En total, 65 artistas internacionales 
y 138 obras demuestran lo vivo que está el 
arte sacado no de la basura, pero sí de lo que 
los demás no ven más que materiales de 
desecho. En este edición vuelve a destacar 
el carácter crítico hacia la sociedad occi-
dental de las obras, y cómo el consumo 
desorbitado y el desarrollo insostenible 
están tirando literalmente el mundo a la 
basura. «Hay mucha reivindicación social 
detrás de las obras, desde plantear que los 
plásticos son sinónimos de muerte o que la 
sociedad de consumo lo único que lleva es 
a la locura», asegura Tanja Grass, directora 

Carlos Sala

El CCCB acoge la décima edición de la exposición 
«Drap Art» con más de 60 creadores

Los mejores artistas 
del reciclaje 

de Drap Art, que este año por primera vez 
separa la sección de obras de arte y las de 
obras de diseño.

Tickets de metro de Londres

A partir del 3 de enero se abrirá la feria del 
eventon que cualquiera podrá buscar una 
pieza única que llevarse a casa. Y las hay 
para todos los gustos, desde tablas de 
plancha convertidas en imágenes de san-
tas a calaveras creadas a partir de botellas 
de plástico o representación del Op Art a 
partir de tickets del metro de Londres. 
También hay esculturas de músicos h 
echos con chatarra de coches o perros que 
son viejas calculadoras. «Hay mucho de 
juego en estas obras. Muchos artistas 
afi rman que lo que les interesa es recupe-
rar el espíritu infantil de cuando jugaban 
a crear cosas de la nada de pequeño», 
comenta Grass.

El alemán HA Schultz, conocido inter-
nacionalmente por sus «Trash people» o 
gente de chatarra, ha cedido una de sus 
creaciones a la exposición, que se ha si-
tuado en patio del CCCB y que demues-
tran como este tipo de creaciones se han 
establecido como arte de pleno derecho. 
El artista también realizará una charla 
dentro de las actividades paralelas de la 
exposición, que incluyen conferencias, 
mesas redondas y «performance». Ade-
más, la muestra acoge trabajos de artistas 
de primer nivel como Ulises Pistolo, Fabio 
de Minicis o Karol Bergeret.

Es Navidad y no hay nada más navideño 
que darle una nueva vida a cosas que ya 
parecían destinadas al desguace. El CCCB 
es ejemplo de que siempre hay que dar 
una nueva oportunidad a los objetos.

A la izq., Ariane Patoutsilla y su 

«naturaleza salvaje». De arriba 

abajo, obra de Sahab Koanda y 

«Cómic» de 1,2,3 Picaparet

Drap Art

Cataluña CULTURA

Estreno del documental sobre los 
100 años del Institut del Teatre
En 2013 se cumplían 100 años de vida del Institut del Teatre, centro 
neurálgico de la creación escénica catalana, de la que han salido 
actores, directores, autores y profesionales teatrales que han llevado al 
sector a un nivel de prestigio internacional nunca antes experimentado. 
Para cerrar las celebraciones de esta importante efeméride, TVE 
Catalunya presenta este 30 de diciembre un documental, una 
producción interna de Televisión Española, que repasa su primer 
centenario de vida a través de imágenes inéditas, documentos de 
archivo y testimonios de sus protagonistas para dejar claro el papel vital 
de la institución dentro de la evolución de las artes escénicas catalanas. 
Mientras esperan que se les homologuen como estudios universitarios 
de pleno derecho, la institución mira al futuro con optimismo, con clara 
vocación de seguir siendo la fábrica de talento más importante de 
España.

A PRIMERA VISTA
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