
El bailaor, en un instante de Arena, que presenta desde hoy y hasta el domingo en el Mercat de les Flors
DIEGO GARCÍA

Gijón se incorpora al
mapa de los museos
de arte contemporáneo

TERESA SESÉ

BARCELONA. – El cada vez más
complejo mapa de los museos y cen-
tros de arte contemporáneo españo-
les –existen más de 200, según da-
tos del Ministerio de Cultura– su-
ma un nuevo foco de interés, con la
apertura, en Gijón, de Laboral, un
lugar de encuentro e intercambio en-
tre creadores y empresas que presta-
rá especial atención a las artes emer-
gentes y la experimentación, conju-
gando las últimas tecnologías y so-
portes con el diseño industrial, la
moda o los videojuegos. Dirigido
por la asturiana Rosina Gómez-
Baeza, que durante veinte años fue
directora de Arco, Laboral abrirá
sus puertas al público el próximo 30
de marzo.

Impulsado por el Principado de
Asturias, Laboral es, de hecho, el bu-
que insignia de la Ciudad de la Cul-
tura, un proyecto anclado en la anti-
gua Universidad Laboral –una colo-

sal obra de 1945 de Luis Moya, pen-
sada primero como orfanato para
hijos de mineros y cuyas dimensio-
nes duplican las de El Escorial– y
que contará con un teatro y centro
superior de artes escénicas, un con-
servatorio, espacios universitarios,
un centro de formación profesional
y de especialidades industriales, et-
cétera. La reconversión ha precisa-
do de una inversión de 70 millones
de euros, de los 14 han ido a parar a
la rehabilitación del centro de arte,
que ocupa algo más de 17.000 me-
tros cuadrados.

Rosina Gómez-Baeza es también
autora de un proyecto que busca un
sello diferenciador respecto a las
propuestas museísticas que pueden
encontrarse en otras ciudades. “La
creatividad debe ser un bien cultu-
ral impulsor del crecimiento econó-
mico, y en este sentido creo que se
trata de un proyecto oportuno y ne-
cesario para Asturias”. En paralelo
a la puesta en marcha de los talleres
y laboratorios, la inauguración irá
acompañada de una batería de expo-
siciones que prefiguran su línea de
programación: Feedback mostrará
las nuevas creaciones artísticas vin-
culadas a la tecnología; Gameworld
se adentra en el terreno de los video-
juegos; LABciberespacios reflexio-
na sobre el hecho virtual y Extensio-
nes-Anclajes dispersará 14 instala-
ciones por otros tantos lugares de la
geografía asturiana.c
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Israel Galván lleva al Mercat de les Flors
el baile flamenco vanguardista

MARINO RODRÍGUEZ

BARCELONA. – “El flamenco
no es unos gestos, unas posturas,
una técnica. Es una intención. Un
flamenco pide un taxi y lo hace di-
ferente a los demás. A mí lo de fla-
menco me viene de familia. Mi ma-
dre, bailaora gitana, siguió actuan-
do cuando me llevaba en su barri-
ga hasta poco antes de parir. Por
eso lo que yo hago siempre mantie-
ne la raíz flamenca, aunque no me
interesa limitarme a lo clásico, a lo

ortodoxo. Yo busco la mayor liber-
tad de movimientos, de climas. Yo
digo mi verdad”.

Contemporáneo y genuino, van-
guardista y puro a un tiempo, Is-
rael Galván es una de las últimas
sensaciones –y revoluciones– del
baile flamenco. Y ahora llega al
Mercat de les Flors (sólo hoy, ma-
ñana y pasado) con su último y
más aclamado espectáculo, Arena,
en el que baila en solitario.

Con dirección del artista plásti-
co Pedro G. Romero, el espectácu-

lo muestra los rituales de las corri-
das de toros desde la especial vi-
sión de Galván. En él intervienen
otros tres flamencos singulares: los
cantaores Miguel Poveda (cante de
trilla y verdiales) y Diego Carrasco
(bulerías) y el pianista Diego Ama-
dor (Seguirilla de Pildorilla), amén
de una charanga de seis músicos
(que mezclan Paquito el chocolate-
ro y una marcha fúnebre), dos gui-
tarristas, dos palmeros y una intér-
prete de la curiosa flauta de cuerno
denominada gaita del Gastor.c
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