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CATALUÑA

De pequeño iba al colegio arras-
trando un cordel con un imán
en el extremo para ver qué po-
día pescar por la calle. Así era
capaz de diseñar todo tipo de ob-
jetos, en aquel momento sus ju-
guetes. Ahora, casi todo lo inima-
ginable le puede servir — un re-
mache de hierro, una sierra, cla-
vos, trozos de madera, compo-
nentes industriales— para trans-
formarlo en algo. El artista Mi-
quel Aparici (Barcelona, 1963)
hace esculturas dando una se-
gunda y completamente distinta
vida a lo que se podría calificar
como los desechos de la socie-
dad de consumo.

Los refuerzos de unos zapa-
tos alemanes —por el calibre de
la pieza da miedo imaginar el
calzado— se han convertido en
un pez que flota dentro de una
pecera. Un cepillo de carpintero
se ha transmutado en el torso de
un gato; coladores, boyas y agu-
jas que en la industria se usan
para coser sacos y otros objetos
han sufrido una rabiosa perfo-
mance hasta dar forma a un im-
presionante mosquito — metro
de alto por metro de ancho—
que es el que da la bienvenida
en la galería Tekhnart Arquitec-
tes, en la que hasta el 31 de ene-
ro expone Aquarium, su nueva
colección. En ella, las piezas es-
trella, los peces —realizados con
todo tipo de piezas metálicas—
flotan en peceras en una solu-
ción de parafina.

Aparici, director de arte de la
revista El Jueves, lleva años ex-
plorando las posibilidades de los
materiales y las formas. Empezó
en 2000 dibujando unas singula-
res hormigas con gotas de café.
Pero enseguida se pasó al dise-
ño de esculturas con materiales
que iba buscando, primero en

anticuarios y mercados de viejo
de Cataluña y Francia y también
con piezas industriales, especial-
mente de maquinarias. Siempre
cosas de desecho. “Se podría de-
cir que soy como un Diógenes
pijo. Cuando empecé me dijeron
que lo que hacía no tenía futuro
y que los gustos no iban por ahí.
Yo creo que las cosas hay que
hacerlas con convencimiento y
que si crees en algo, acaba sa-
liendo y la gente lo aprecia”, ex-

plica. Para los tiempos que co-
rren, reconoce que no le va mal.
Ha expuesto en varias galerías
de Madrid y Barcelona; el año
pasado parte de su Animalarium
vivió unos meses en un lugar
muy apropiado, el Museo de
Ciencias Naturales de Barcelo-
na. En 2005 expuso una colec-
ción de animales en la Sagrada
Familia, una reinterpretación
de la fauna que diseñó Gaudí pa-
ra la fachada del Nacimiento.

Tiene su cuartel general, su
taller, en el edificio Freixas que
comparten unos 30 artistas en
l'Hospitalet. Es ahí donde acu-
mula todo tipo de cosas que se
transforman en otras a medida
que va madurando la idea. A ve-
ces ve unas piezas metálicas o
engranajes industriales y ya se

está imaginando una ballena, o
un perro, o un gato: “Otras ten-
go el material almacenado y tar-
do años en utilizarlo”.

Internet se ha convertido en
un gran mercado de abastos pa-
ra este artista. El boca a boca
funciona y hace unosmeses reci-
bió la llamada de una empresa-
ria que cerraba una antigua fá-
brica de maletas y baúles en el
centro de Barcelona: “Me dijo
que no sabía qué hacer con todo
el material y que igual me podía
interesar. Ahora tengo el taller a
reventar”.

Algunos de los cierres, bisa-
gras, tuercas y remaches de esas
viejas maletas y baúles flotan en
las peceras de la galería conver-
tidos en peces con cara de no
creerse lo que les ha ocurrido.

Arte con los desechos
Miquel Aparici muestra esculturas y creaciones realizadas a partir de restos
industriales y objetos que recobran una segunda vida

La noche del primer viernes des-
pués de Reyes el barrio de
Gràcia tiembla al paso atrona-
dor de tambores, grallas y otros
instrumentos populares. Soni-
dos tradicionales que recorren
las calles para anunciar el inicio
de un nuevo Tradicionàrius. Y
con este ya van veintiocho, una
cifra en la que sin duda nunca
pensó aquel grupo de entusias-
tas visionarios (algunos estaban
en la comitiva) que con más fe
que medios materiales se lanza-
ron a la aventura de fundar un
centro dedicado a la música y la
cultura tradicional y un festival

que fuera emblema de su traba-
jo. Pasado el tiempo las raíces
del CAT (Centre Artesà
Tradicionàrius) y su festival no
pueden sermás sólidas y profun-
das.

El pasado viernes sonaron
tambores y grallas en Gràcia. En
la plaza de la Vila se reunieron
los percusionistas del grupo Ka-
bum y los intérpretes de gralla
del colectivo Guirigrall, en total
medio centenar de músicos, pa-
ra montar un pasacalles que de-
safió, una vez más, tanto al frío
como la polución sonora de los
ruidosos bares que fue encon-
trando a su paso hasta desembo-
car a las mismas puertas del
CAT donde, tras la proverbial
inauguración de pantano, dio co-
mienzo una fiesta que se alarga-
rá hasta finales de marzo.

El primer acto del cartel de
este año buceaba en la nostalgia

convenientemente puesta al día.
Hace algo más de un año una de
las cabezas visibles del
Tradicionàrius, la que más y no
solo por su altura, decidió hur-
gar en su propio pasado y resuci-
tar el grupo Coses que tanto rui-
do había armado en la década
de 1970 (se disolvieron en 1979).
Más de treinta y cinco años des-
pués las tres voces seguían so-
nando con contundencia y mu-
chos de los temas parecían no
haber envejecido.

Ahora, dando una vuelta de
rosca a ese regreso, el trío ha
decidido unir fuerzas con la
siempre atrevida y dispuesta al
doble salto mortal Cobla Sant
Jordi-Ciutat de Barcelona. El re-
sultado fue una magnífica de-
mostración de que, en cosas de
música, hasta el cóctel más dis-
paratado puede llevarse a buen
puerto siempre que se haga con

inteligencia y pasión. El barman
encargado de la demostración
fue Xavier Guitó que preparó
unos arreglos tan contenidos co-
mo eficaces navegando entre la
sonoridad de la cobla y el grito
apremiante de Coses.

Por el escenario fueron desfi-
lando los viejos recuerdos en for-
ma de personajes cargados de
poesía (varias de Miquel Des-
clot), desde El campaner de
Taüll al Faroner del cap de Creus,
y un puñado de canciones políti-
cas de hace más de dos siglos
que, cambiando algún nombre,
podían haber sido escritas ayer.

Al acabar los fieles del festi-
val tal vez echaron en falta
aquel ritual casi místico de apar-
tar las sillas y convertir la platea
en una pista para acabar la no-
che bailando pero quedan toda-
vía muchas noches de
Tradicionàrius para bailarlas.

DANZA

Duelo de
titanes

FESTIVAL TRADICIONÀRIUS
Grup Coses & Cobla Sant
Jordi-Ciutat de Barcelona.
Centre Artesà-Tradicionàrius, 9 de
enero

A lo largo de la reciente histo-
ria de la danza contemporá-
nea hay dúos que se han con-
vertido en imperecederos co-
mo por ejemplo Canción del
compañero errante de Mauri-
ce Béjart, Rapta de Vicente
Sáenz y Ölelés de Jordi Corés
y DamíánMuñoz y ello se de-
be a la calidad de los elemen-
tos artísticos y técnicos. Aho-
ra la programación del Mer-
cat de les Flors de Barcelona
brinda al público la posibili-
dad de disfrutar de nuevo de
Ölelés, coreografía de la que
se cumple diez años y que
puede verse en la Sala Pina
Bausch hasta el 18 de enero.
No se lo pierdan. Si en 2004
les cautivó ahora les noquea-
rá, ya que la mayor madurez
artística de sus intérpretes y
creadores, Jordi Cortés y Da-
mián Muñoz, así como sus
más de 100 representaciones
han dado a la obra una ma-
yor cohesión y al baile más
fluidez y versatilidad.

Basada en el libro del es-
critor húngaro Sándor
Márai, El último encuentro,
la coreografía recrea senti-
mientos enfrentados sobre
la amistad, la decrepitud de
la vejez y la soledad. Ölelés
es el reencuentro de dos vie-
jos amigos después de 40
años de distanciamiento, de
una dolorosa separación. El
rencor, la venganza, el amor
y la decepción tejen un mo-
saico de intensas pasiones
que se expresan a través de
un vocabulario gestual fértil
que encadena las ricas fra-
ses coreográficas con gran
fluidez.

Ölelés es un apasionante
diálogo cuerpo a cuerpo en-
tre dos hombres, que luchan
por reencontrar su antigua
amistad como antídoto a la
soledad que les ahoga en su
vida actual.

Al empezar el espectáculo
se ve a dos hombres en el
ocaso de sus vidas, uno, Jor-
di Cortés, sentado en una si-
lla con una copa de vino en
la mano y el otro, Damián
Muñoz, columpiándose en el
espacio. La aparente tranqui-
lidad que muestran es el
preámbulo a la tormenta
emocional que se avecina.
Un ramo de flores suspendi-
do del techo, en el centro del
escenario, marcará el co-
mienzo de ese reencuentro.
Un ramo que morderán y es-
trujarán y que acaban por
destruir, conscientes de que
el tiempo lo marchita todo.
El sugestivo collage musical,
que mezcla crispantes pasa-
jes sonoros con fragmentos
de ópera y canciones de Sil-
via Pérez Cruz enmarca el
enfrentamiento de estos dos
amigos a ritmos diferentes.

MIQUEL JURADO

Una de las peceras de Aquarium, del artista Miquel Aparici en la galería Tekhnart. / consuelo bautista

Ölelés
Coreógrafos e intérpretes Jordi
Cortés y Damián Muñoz
Mercat de les Flors. Sala Pina
Bausch.
Barcelona. 9 de enero
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Nostalgia puesta al día

BLANCA CIA
Barcelona

Perros, mosquitos,
gatos y peces
hechos con tuercas,
remaches o bisagras


