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VANESSA GRAELL
BARCELONA.– Un batallón de
cinco Meninas en fila, una dama
de Elche, la gran Odalisca de In-
gres y cabezas de heroínas atavia-
das con sombreros de fantasía
han ocupado la Rambla de Cata-
lunya. Han tardado, pero al final
han llegado, aunque sólo sea por
un mes. Por fin se pueden ver en
las calles de Barcelona las esta-
tuas monumentales de uno de los
artistas españoles más cotizados,
Manolo Valdés (Valencia, 1942).
Sus estatuas ya han dado la vuelta
por medio mundo y algunas for-
man parte del paisaje de las ciu-
dades que han visitado al ser ad-
quiridas por los ayuntamientos.

Valdés, que vive y trabaja en
Nueva York desde hace una déca-
da –donde el gigante del galeris-
mo internacional, la Marlbo-
rough, le representa–, estuvo ayer
en Barcelona para descubrir sus
17 esculturas. Unas esculturas
que vio durante la noche del jue-
ves, después de visitar la exposi-
ción del Museu Picasso Oblidant
Velázquez, en la que se pueden
contemplar dos obras suyas: una
Menina en roble y un lienzo del
Equipo Crónica (el tándem artísti-
co que formó junto a Rafael Sol-
bes y que revolucionó la gris Es-
paña franquista con su colorista y
ácido pop art).

Para entender la escultura mo-
numetal de Valdés hay que remi-
tirse a sus orígenes con el Equipo
Crónica, cuando unos jóvenes ar-
tistas se divertían reapropiándose
de los iconos de la Historia del Ar-
te: desde los Borbones de Goya a
Felipe IV con los labios de los Ro-
lling o el propio Velázquez, que le

ha inspirado a Valdés una serie de
Meninas de diferentes tamaños,
como si fuesen muñecas rusas. La
fascinación por la reina Mariana
y la infanta Margarita aún le per-
sigue: «Velázquez está en mi co-
razón y en mi cultura, lo he visto
desde que tengo 15 años. Los ar-
tistas pop como Warhol me ense-
ñaron a insistir sobre la repeti-
ción. Si no hubiese trabajado tan-
to sobre esa imagen sería un cua-
dro más», explica. Porque todas
las esculturas de Valdés tienen su
equivalente en cuadros. «A veces
es la escultura la que me lleva a la
pintura, o al revés. Es misterioso
el motivo por el que una imagen

se introduce en tu mente, pero
una vez está, quiero moldearla en
tres dimensiones», apunta.

Al margen de las Meninas, to-
das las esculturas de la Rambla
de Catalunya son rostros femeni-
nos. «No sé por qué, pero me sa-
len siempre mujeres», comenta
Valdés. La Rambla de Catalunya
se ha convertido en un desfile de
cabezas sin rostro, de facciones
esquemáticas, bronces llenos de
fisuras y grietas, hierros forja-
dos... «Me interesa la sensuali-
dad de los materiales. Me atraen
sobre todo los de deshecho, mal-
tratados y abandonados, justa-
mente porque los torturan las ro-

turas, porque han padecido acci-
dentes», confiesa.

La simplicidad de los rostros
contrasta con los sombreros o las
coronas que los adornan. Unos
adornos de formas casi arquitec-
tónicas, con delicadas estructu-
ras aéreas o bloques macizos.
«En la parte inferior de estas
obras, el rostro convencional re-
sulta estático, mientras que en la
superior, el tocado se convierte
en todo lo contrario, en una ima-
gen del movimiento. Me fascina
la fuerte tensión que se establece
entre las dos partes, como si fue-
ran dos esculturas absolutamen-
te diferentes», anota el artista.

Las esculturas de Valdés salen
a la calle con «la voluntad de ha-
cer amigos», indica. Al valencia-
no, que vive en Manhattan, cerca
de Central Park, le encanta ver
cómo los niños juegan en las es-
culturas de Alicia en el País de
las Maravillas o de un perro que
hay en el parque. Del mismo mo-
do, le gusta que el público se de-
tenga a ver su propia obra.

Aunque las esculturas viajeras
de Valdés sean las mismas, cam-
bian y se ven de forma diferente
dependiendo del entorno: «Se ven
distinto si hay nieve en Nueva
York o si están en un desierto con
montañas rojas detrás, casi como
si fuese un western», cuenta Val-
dés. Mientras paseaba bajo el sol
de mediodía, lejos de toda la co-
mitiva institucional y el revuelo
mediático, Valdés comentaba que
sus obras «han ganado mucho»
en la Rambla de Catalunya, un
enclave que le «encanta» y que le
ha inspirado cuatro nuevas esta-
tuas: Irene I y II, Odalisca y Lillie.

La Generalitat
propondrá el
nombre del
director del Liceu

NÚRIA CUADRADO
BARCELONA.– No era uno de los
temas que constaban en el orden
del día de la reunión, pero fue una
de las cuestiones que se debatió en
torno a la mesa donde se encontra-
ron, ayer, los miembros de la comi-
sión ejecutiva del Gran Teatre. Los
representantes de las administracio-
nes consorciadas en el coliseo bar-
celonés –Ministerio de Cultura, Ge-
neralitat y Ayuntamiento y Diputa-
ción de Barcelona– primero despi-
dieron a la que hasta hace poco fue
directora general del teatro y ahora
lo es de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals, Rosa Cullell,
para punto y seguido plantearse las
fórmulas para consensuar quién se-
rá su sustituto.

Desde la Generalitat, se apunta-
ba ayer al término del encuentro
que la fórmula acordada será la de-
signación directa, ya que se cree
que el concurso público no es nece-
sario en este caso ya que la direc-
ción general del Gran Teatre del Li-
ceu es un cargo relacionado con la
gestión y no con la programación
artística. No obstante, a nadie se le
escapa que desde el Ayuntamiento
de Barcelona en los dos últimos
años en todos los casos se ha apos-
tado por la fórmula del concurso
público internacional. De igual ma-
nera, desde la Generalitat se asegu-
ró que habían recibido el encargo
de proponer en un plazo breve de
tiempo –no especificaron si se trata-
rá de un par de semanas, pero ase-
guraron que el anuncio no se demo-
rará mucho– al resto de administra-
ciones el nombre de un candidato,
es decir, de liderar el proceso de de-
signación del sustituto de Cullell.

Marco, en cabeza
Instalada Gemma Sendra –que fue-
ra gerente del Liceu en la época de
Josep Caminal– en el Centro de Arte
Reina Sofía que dirige Manuel Bor-
ja-Villel, descartado el ex concejal
de Cultura Ferran Mascarell –puesto
que parece ser que fue sondeado y
rechazó la propuesta para seguir
con su trabajo en RBA–, dado que
más de un cargo institucional piensa
que Joan Oller tiene todavía mucho
camino por recorrer como director
general de L’Auditori de Barcelona,
el candidato que cobra más fuerza
en las quinielas es Joan Francesc
Marco, actual responsable del pro-
yecto de la Ciudad de la Música de
Sabadell, quien además parece con-
tar con el beneplácito del presidente
de la Generalitat José Montilla, aun-
que para ser nombrado deberá pa-
sar por la criba de las otras dos ad-
ministraciones que, aun en manos
también de los socialistas, podrían
estar trabajando en otras opciones.

Así que habrá que esperar a que
se celebre la próxima reunión del
Consejo de Gobierno del Consorcio
del Liceu, que será donde la Gene-
ralitat presente su propuesta –pro-
bablemente Marco– a las otras ad-
ministraciones, que deberán acep-
tarla o rechazarla. En caso de que
no hubiera consenso, igual acabaría
prosperando la idea del Ayunta-
miento de convocar un concurso
público. Ésa sería la fórmula para
conseguir que los candidatos tuvie-
ran que presentar su proyecto para
el futuro del Gran Teatre del Liceu.

El artista Manolo Valdés se asoma, ayer, detrás de sus cinco Meninas. / SANTI COGOLLUDO

Las monumentales esculturas femeninas
de Manolo Valdés aterrizan en Barcelona
La Rambla de Catalunya acogerá durante un mes 17 estatuas del artista valenciano

El pasaporte de las Meninas
V. G.

BARCELONA.– En la exclusiva
Park Avenue o el Bryant Park
de Nueva York, en el castillo de
Chenonceau (Francia), en los
jardines del Palais Royal de
París o en la fría Moscú. Las es-
culturas de Manolo Valdés se
han expuesto en las calles de
medio mundo. Esta misma se-
mana se inauguraba otra
muestra de sus estatuas calle-
jeras frente al ayuntamiento
de San Francisco. Unas esta-
tuas que viajarán a Helsinki y
llegarán a Pekín con motivo de
las Olimpiadas.

En España, la muestra de
Valdés organizada por la Fun-
dació la Caixa ha itinerado
por Madrid, Sevilla y Bilbao,
donde tres estatuas se han
quedado de forma permanen-

te. Aunque el alcalde de Bar-
celona, Jordi Hereu, se mostró
entusiasmado con las escultu-
ras, el Ayuntamiento no se
plantea comprar ninguna.
«Aunque no lo descartamos»,
matizó Hereu.

De momento, es Madrid la
ciudad española que concen-
tra más obras de Valdés, con
las tres damas de la nueva
terminal de Barajas (muy pa-
recidas a las Irenes I y II que
se pueden ver en la Rambla
de Catalunya) y la ‘Dama del
Manzanares’.

Desde la Fundació La
Caixa, que ha colocado senso-
res en algunas esculturas pa-
ra contabilizar los espectado-
res, se espera que unas 20.000
personas pasen cada día fren-
te a ellas.


