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Aunque en Sudáfrica el apartheid
fue abolido hace yamás de veinte
años, la sociedad aún no ha cica-
trizado sus heridas y a las viejas
tensiones raciales se han sumado
las nuevas fracturas económicas
y tecnológicas. Lo explicó el fotó-
grafo Pieter Hugo (Johannesbur-
go, 1976) en la presentación de su
muestraKin, abierta en la Funda-
ción Foto Colectania hasta el 10
de diciembre. La exposición, co-
producida con la Fundación Car-
tier-Bresson de París donde se
presentará el próximo invierno,
despliega 40 imágenes en color,
de grandes dimensiones, que ex-
ploran por un lado la fractura y
esquizofrenia de la sociedad sud-
africana y por el otro el papel que
juega el fotógrafo en ella.

"Durante el apartheid no exis-
tía el concepto de fotografía artís-
tica, una imagen era exclusiva-
mente un vehículo de informa-
ción. Sin embargo yo soy de refle-
jos lentos y el fotoperiodismo
nunca ha sidomi terreno preferi-
do, de modo que he ido evolucio-
nando naturalmente hacia una
práctica artística, interesada en
explorar el espacio entre el docu-
mento y el arte", indicó Hugo,
descendiente de holandeses y
franceses, aunque su familia ya
lleva enraizada en Sudáfrica más
de 300 años.

Tras viajar por muchos países
africanos denunciando contradic-
ciones y problemáticas en series
célebres como Nollywood o The
Hyena and Other Men, en esta
producción, realizada durante

los últimos cuatro años, Hugo se
centra en su entorno más próxi-
mo. "Kin, que significa familiar,
quiere analizar la distancia entre
los ideales y la realidad de un
país herido ymuy violento donde
las cicatrices del colonialismo y
el apartheid siguen sangrando",
explicóHugo, que ha reunido des-
de la primera boda de una pareja
gay zulú y los ritos iniciáticos de
los adolescentes xhosa (la etnia
de Mandela), hasta los retratos
de su hija recién nacida, los des-
nudos de su esposa embarazada
y los rostros humildes y curtidos

por el sol de quienes trabajaron
para su familia a lo largo de va-
rias generaciones.

En las grandes imágenes de
corte pictórico, que se multipli-
can en el libro publicado por la
prestigiosa fundación estadouni-
denseAperture, losmomentos ín-
timos y privados se alternan con
los espacios públicos y las amista-
des extemporáneas encontradas
en un bar o por la calle. "Lo más
difícil ha sido elegir la mirada,
porque todo depende de la mira-
da que se utiliza. Cuando hago
una foto, no me interesa presen-

tar la realidad, sino ofrecer una
experiencia", aseguró Hugo, que
por ello ha eliminado los pies de
foto explicativos de sus primeras
series, para dejar solo los nom-
bres de los protagonistas.

Los retratos predominan, pe-
ro también hay bodegones deme-
moria flamenca, paisajes y como
prólogo o resumen, dos impactan-
tes vistas aéreas de una urbaniza-
ción exclusiva y un barrio margi-
nal, cuya topografía es la prueba
fehaciente de las diferencias que
siguen desgarrando la sociedad
sudafricana.

Un país entre el amor y el dolor
El fotógrafo Pieter Hugo exhibe en la galería barcelonesa Colectania
su mirada agridulce sobre la contradictoria realidad de Sudáfrica

Palabras: muerte, justicia, re-
volución, bomba, ETA.Un cua-
drilátero en el suelo y sogas
que salen de su epicentro y
anudan y enmarañan la histo-
ria de ocho personajes en la
España de los setenta, cubier-
ta de sangre por el terrorismo
nacido en el País Vasco en
1958. La compañía 611Teatro
empuja el tiempo y lleva a esce-
na Los Justos, de Camus, am-
bientada en la revolución rusa
de 1905, adaptada por los bil-
baínos José A. Pérez (1979) y
Javier Hernández-Simón
(1977) —y dirigida por este
último—. Las Naves del Espa-
ñol de Matadero (Madrid) se-
rán desde hoy y hasta el 26 de
octubre el espíritu y recuerdo
de la descarga de violencia du-
rante los primeros pasos de la
democracia española.

¿Por qué ETA? La respues-
ta se adivinaba en los ojos del
director antes inclusode empe-
zar a hablar: porque ambos, el
dramaturgo y él, son de Bil-
bao; porque desde que nacie-
ron, ha estado en sus vidas. To-
davía está presente. “Así de te-
rrible, 60 años de muertos y
violencia. Necesitaba hablar
de eso, de algo de lo que no se
ha habladonunca. ETA está en
tu familia, amigos, en la calle”.

Sobre las tablas, pocas pie-
zas sobre el tema. “El cine, al-
guna serie, alguna otra obra.
Pero nada concreto respecto a
la esencia del conflicto. He te-
nido la suerte de poder expli-
car algo a la vez que me lo ex-
plicaba a mí mismo”, senten-
cia Hernández-Simón.

Reticencias

Una célula de la banda prepa-
ra un atentado contra un alto
cargo del Gobierno. De repen-
te, lamoral entra en la narrati-
va y frustra el plan. La escisión
del grupo desde ese momento
permite observar las diferen-
tes perspectivas de sus miem-
bros. Su director asegura que
los dos bandos no tienen por
qué estar “totalmentede acuer-
do” con la versión.

Durante la gira hanpercibi-
do reticencias en ciertos luga-
res. “Costaba apostar por esto.
Incluso en varios sitios nos
han dicho que no. El miedo a
hablar aún senota, pero la gen-
te se acerca después de la obra
de forma sensata”, explica el
director.

Parte de la historia españo-
la reflejada en rostros conoci-
dos de la pantalla y las tablas:
LolaBaldrich, ÁlexGadeaoRa-
món Ibarra. Soportarán el pe-
so de esta reflexión sobre la ile-
gitimidad de la violencia en
una sociedad en la que aún su-
pura la herida. “Los restos de
un naufragio que no termina
de llegar a puerto”, define
Juan Carlos de la Fuente, di-
rector del Español.

Francesc Casadesús, director del
Mercat de les Flors, presentó la
programación de la temporada
2014/2015, que comienza el
próximo viernes y terminará a
mediados de mayo. En la presen-
tación se mostró la imagen del
cartel del Mercat para esta tem-
porada, en el que aparece la pala-
bra “love” y se ve a una pareja
que se abraza apasionadamente;
el leitmotiv de la programación
es, evidentemente, el amor. Así,
una de la secciones más atracti-
vas de la programación es la que
ha unido en dúos a excepciona-
les artistas. La primera pareja en
actuar y con la que se inaugura-
rá la programación será la com-
puesta por Israel Galván y
AkramKhan. Seguirán RocíoMo-
lina y Honji Wang, Antonio Ruz
y Juan Kruz Díaz de Garaio Es-
naola y Shantala Shivalingappa y
Ferran Savall.

Otro de los apartados estará
dedicado a espectáculos impres-
cindibles en la historia de la dan-
za contemporánea. Veremos de
nuevo a la compañía belga Últi-
ma vez, que capitaneada por su
director, Wim Vandekeybus, bai-

larán What the body does not re-
member, la coreografia que hace
veinticinco años estrenaron en
el Mercat, y a Jordi Cortés y Da-
mián Muñoz con su inolvidable
Ölelés. También el francés Jéro-
me Bel ofrecerá The show must
go on en el que contará con la
participación de ciudadanos bar-
celoneses.

Semostrarán asimismo traba-

jos de talen-
tos naciona-
les y euro-
peos. Sol Pi-
có presenta-
rá su solo
O n e - h i t
Wond e r s ,
que días an-
tes habrá
inaugurado
el Festival
Temporada
Alta deGiro-
na. Thomas
Noone al
frente de su
compañía
es trenará
Medea y Pe-
re Faura
ofrecerá Sin
baile no hay

paraiso.También descubriremos
los trabajos de Alessandro Scºia-
rroni, Sharon Fridman, y de
Christian Rizzo. Éste coreógrafo,
con su espectáculo D'après une
histoire vraie, es una de las per-
las de la programación junto a
DV8 Physical Teatre que ofrece-
rán John, una pieza de danza tea-
tro. El circo estará representado
por las compañías de Andreana

Leclerc, de Claire Ducreux y de
Manolo Alcántara.

El país invitado en esta edi-
ción será Brasil, y así veremos
diversas compañías brasileñas
bailar en el Mercat, mientras
que compañías catalanas, como
Nats Nus y Ana Eulate actuarán
en Brasil.

La programación mantiene
la continuidad de ciclos tales
como la Sección Irregular, que
fomenta la danza experimen-
tal; Salmó, en el que se mues-
tran trabajos de jóvenes talen-
tos europeos, la Ciutat del Fla-
menco y El més petit de tots, el
festival “de 0 a 5 años”.

Casadesús comentó que la Sa-
la Gran de Mercat de les Flors
contará con 70 butacasmás para
esta edición y que los programas
demano contendrán una explica-
ción más exhaustiva del espec-
táculo. También se hanmanteni-
do los precios y las promociones.
Esta temporada el centro tienen
dos nuevos patrocinadores, Es-
trella Dam y el Centro Comercial
Las Arenas, lugar donde el Mer-
car tendrá una presencia cons-
tante con videos y publicidad de
su programación, y también con
actuaciones de danza.

ETA sube
a escena en
una adptación
de ‘Los justos’
en Matadero

El Mercat de les Flors apuesta por el dúo

Thoba Calvin y Tshepo Cameron Sithole-Modisane, Pretoria, 2013. / pieter hugo
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