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CULTURA

El Ayuntamiento de Figueres (Alt
Empordà) ha decidido vetar uno
de los platos fuertes del festival de
cultura contemporánea Ingràvid,
que se celebrará en la ciudad el
próximo fin de semana. Se trata
de Ideologías Oscilatorias, una in-
tervención de Núria Güell y Levi
Orta, protagonizada por un coche
decorado con simbología franquis-
ta, incluido un retrato del propio
dictador. Según la propuesta de
los artistas, cada dos horas el ve-
hículo, un antiguo y destartalado
Fiat, debía dar un par de vueltas
por la céntrica rambla de Figue-
res para luego aparcarse a plena
vista, creando con su presencia
una situación sombría, llena de
tensión e interrogantes.

“El coche rompe con la preten-
sión del festival de tomar el espa-
cio público como lugar de re-
flexión y crítica de manera armó-
nica y pacífica. Nuestro objetivo
no es provocar polémica, pero no
huimos de la controversia y el de-
bate”, afirma Rafael Camps, direc-
tor de Ingràvid, convencido que,
después de siete ediciones, la ciu-
dadanía conoce el evento y el tipo
de propuestas que suele progra-
mar. “Durante la celebración del
Ingràvid la gente de esta ciudad
ya se espera cosas raras y esto de
entrada hubiera reducido el im-
pacto negativo que teme el Ayun-
tamiento”, añade Camps.

Por suparte, el Consistorio con-
sidera que “no se trata de un acto
de censura, sino de sentido co-

mún. No es una valoración artísti-
ca y somos favorables a las obras
que provocan el debate, pero esta
no se habría entendido, habría po-
dido ofender y generar rechazo;
en realidad, habría parecido una
provocación vana y vacía”, ha ase-
gurado a este diario un portavoz
del equipo de gobierno, destacan-
do que se declararon en contra de
la decisión sólo dos de los grupos:
la CUP (Candidatura d’Unitat Po-
pular) y Compromís d’Esquerres.

El proyecto artístico ha costa-
do unos 2.000 euros y ha sido pro-
ducido especialmente para
Ingràvid, que cuenta con una sub-
vención municipal de 30.000 eu-
ros, un montante que, según
Camps, representa el 22% del pre-
supuesto global del evento, si bien

en su comunicado el Ayuntamien-
to afirma ser “el principal patroci-
nador”. Por supuesto, este hecho
no implica que se conozcan los
contenidos de la programación,
que es responsabilidad única de la
dirección artística. Por ello, el
Ayuntamiento supo del coche solo
tres días antes de la inauguración.

Núria Güell (Vidreres, Girona,
1981) y su compañero, el artista
cubano Levi Orta, se han dado a
conocer por proyectos políticos y
polémicos que parodian las con-
tradicciones sociales y económi-
cas. Su trabajo, representado por
la galería ADN, ha recibido un
enorme impulso gracias a diver-
sos premios y numerosas subven-
ciones públicas.

En estos años, Güell ha hecho

propuestas artísticas que suelen
hurgar en las fisuras del sistema
económico occidental, valerse de
los planos del célebre atracadorEl
Solitario y utilizar unabeca depro-
ducción para crear una sociedad
en Panamá y no pagar impuestos
(“Nos inspiramos en Iñaki Urdan-
garin”, afirmó entonces). En esa
línea, no es de extrañar que en
este momento histórico propusie-
ran un proyecto que cuestiona la
vigencia del franquismo.

Al encontrarse en Beirut para
un proyecto han enviado una car-
ta al Consistorio de Figueres don-
de afirman: “Ideologías Oscilato-
rias pretende repensar la presen-
cia de la ideología franquista y las
actitudes fascistas, que como un
fantasma recorren este país sin
memoria. Es oportuno y necesa-
rio reflexionar sobre el fascismo
creciente que se expresa de dife-
rentes formas. No se trata de abrir
heridas que nunca han sido cerra-
das, lo quenonos podemos permi-
tir es cerrar los ojos. Y supuesta-
mente sólo en dictadura se censu-
raban las obras de arte con volun-
tad crítica”. En el escrito, los artis-
tas apuntan también que exacta-
mente hace 40 años fueron fusila-
dos cinco militantes antifascistas.
“Fue el último crimen de la dicta-
dura y lo perpetró el general de la
Guardia Civil José Antonio Sáenz
de Santamaría que entre 1986 y
1996, paradójicamente, fue asesor
contra el terrorismo del democrá-
tico Ministerio del Interior socia-
lista”, añaden los artistas, que con-
cluyen su escrito concediendo a
sus censores el beneficio de la du-
da. “Queremos creer que esta cen-
sura es debido a vuestro descono-
cimiento en materia artística”.

El director de Ingràvid, por
el momento, ha acatado la deci-
sión del Consistorio, que será
debatida públicamente durante
el simposio inaugural del vier-
nes. “Aún no sabemos cómo aca-
bará esta historia, esperamos a
que los artistas vuelvan para po-
der hablar con ellos y decidir
cómo reaccionar”, concluye
Camps.

Alberto San Juan es fundamental-
mente actor, director y autor, pe-
ro también un hombre compro-
metido hasta las trancas con la
sociedad que le ha tocado vivir y
que le ha convertido en gestor
del madrileño Teatro del Barrio,
activista cultural, agitador escéni-
co y guerrillero teatral.

Ya sólo con su espectáculoAu-
torretrato de un joven capitalista
español ha demostrado sobrada-
mente esos extremos. Se trata de
una suerte de sátira escénica, rei-
teradamente alabada también
por sus valores teatrales, sobre
nuestra historia más reciente y
con la que ha recalado en el bar-
celonés Teatre Goya (hasta el sá-
bado), para luego continuar en
gira por diversas ciudades.

El montaje nació en marzo
de 2013, y desde entonces ha evo-

lucionado como si se tratara de
un organismo vivo. Y es que lo
es. Su origen estuvo en una do-
ble necesidad que tuvo, y aún
tiene, San Juan: “Una coyuntu-
ral: inventarme el trabajo, por-
que no tenía ingresos, y sí mu-
chas deudas, en ese momento”,
dice. Algo que aún no ha resuel-
to porque en estos años su gran
proyecto del Teatro del Barrio
no sólo chupa energía, sino tam-
bién ingresos (no tiene subven-
ciones para "ser libres"), para
sus producciones propias, la Uni-
versidad del barrio y debates po-
líticos de actualidad.

La otra necesidad fuemás pro-
funda: “Intentar comprender có-
mo habíamos llegado a la catás-
trofe en la que aún nos encontra-
mos. Rajoy afirma que ya esta-
mos saliendo de la crisis y sin em-
bargo tenemos unos índices de

paro, desahucios o malnutrición
infantil salvajes. Esa es nuestra
crisis y no estamos saliendo de
ella. La crisis de Rajoy es lamovi-
lización social para cambiar el
sistema. Y espero que esa crisis
se multiplique", sostiene el actor,
que con su teatro, y proyectos co-
mo el Centro de Nuevos Creado-
res de su colega Juan Diego Bo-
tto, o la película documental No
estamos solos, de Pere Joan Ven-
tura, producida por el GranWyo-
ming y Pere Portabella, entre
otros de los afectuosamente lla-
mados respondones, ponen de
manifiesto la manera de luchar
de las gentes de la cultura por
una sociedad que deseanmás jus-
ta y más denunciadora de las tro-
pelías del poder.

San Juan deja claro que su
montaje es una mirada a su vida
desde el año en que nace, 1968:

“Una excusa para observar la vi-
da demi país desde el tramo final
de la dictadura, y en el intento de
comprender lamirada se detiene
inevitablemente en la Transi-
ción, cuando se fundan los ci-
mientos del sistema en el que
aún vivimos, con sus virtudes y
sus enormes injusticias”, dice es-
te activista cultura que nunca
prescinde de una mirada humo-
rística, como no podía ser de otra
manera después de 15 años en la

compañía Animalario. "El humor
sirve para entender que las cosas
no son necesariamente de una
manera, además el humor puede
ser revolucionario y la lucha polí-
tica sin alegría es un aburrimien-
to infernal", a lo que sólo habría
que añadir 'de casta le viene al
galgo", ya que el actor es hijo de
Máximo, uno de los más grandes
viñetistas y dibujantes (además
de escritor) fallecido el último
día de los Santos Inocentes.

“La lucha política sin alegría
es un aburrimiento infernal”
El activista y actor Alberto San Juan actúa en el Goya

Figueres censura una ‘performance’
de un coche con pegatinas franquistas
La pieza, obra de la polémica artista Núria Güell, debía participar en el festival Ingràvid

Alberto San Juan, durante la representación.
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Aspectos de la parte frontal y trasera del vehículo que protagoniza la performance de Núria Güell vetada por el consistorio de Figueres.


