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CATALUÑA

El teatro bastardo de Los Cor-
deros ha aterrizado en la sala
Hiroshima para ofrecer un
frenético e intenso espectácu-
lo sobre la improbabilidad. El
dúo formado por Pablo Moli-
nero y David Climent incorpo-
ra a una mujer por primera
vez; se trata de la concertista
y cantante danesa, Pia Niel-
sen. El espectáculo La banda
del fin del mundo es una trepi-
dante propuesta en la que se
mezclan el gesto, la música y
el texto de forma íntima para
arrastrar al público a unmun-
do lejos de la realidad previsi-
ble; la cotidianidad queda des-
terrada de la obra. Su pro-
puesta es que el espectador
desnude su alma y se deje
arrastrar por el cautivador
caos que ocurre en escena.

Al igual que su penúltimo
espectáculo, ULTRAinnocèn-
cia, este grupo propone al pú-
blico adentrarse en el mundo
del más allá y dejar atrás la
putrefacta sociedad en la que
vivimos.Magnífico el momen-
to en que el ukelele electróni-
co se eleva como una nave es-
pacial.

La noche del viernes en la
sala Hiroshima no cabía ni un
alfiler. Son muchos los admi-
radores de este grupo desde
que presentaron su primer es-
pectáculo en 2006, Crónica de
José Agarrotado (menudo hijo
de puta). Su fuerza reside en
su apuesta por lo auténtico,
su corrosiva y apasionada sáti-
ra sobre la sociedad actual y
la energía de sus intérpretes.
En esta ocasión Climent yMo-
linero han concebido este es-
pectáculo como un concierto
de rock. Durante setenta mi-
nutos sueltan un delirante y
punzante discurso sobre la so-
ciedad actual mientras no de-
jan de cantar y tocar el ukele-
le y la flauta. La envolvente
voz de PiaNielsen les acompa-
ña en esta aventura. El grupo
estará en la Hiroshima hasta
el 14 de febrero. No se los pier-
dan; no se aburrirán.

El teatro de
Los Corderos
toma la sala
Hiroshima

El colapso que supuso la Segun-
da Guerra Mundial también
afecto al mundo del arte, rom-
piendo con las corrientes impe-
rantes hasta entonces, y dando
origen, a comienzos de los años
cincuenta, al arte informal ca-
racterizado por obras abstrac-
tas y matéricas, en el que el ges-
to, el proceso y la acción, el mis-
mo cuerpo como pincel, acaba-
ron con la narración presente
hasta entonces en la pintura;
una época en el que los artistas,
galeristas, amateurs y coleccio-
nistas constituyen los nodos
principales del mundo del arte,
y en la que los museos carecían
del protagonismo que hoy tie-
nen. La Fundación Tàpies nos
traslada a ese momento en una
doble exposición. Una, en la que
se muestran sesenta obras de
las colecciones de Daniel Cor-
dier y Anthony Denney proce-
dentes de Les Abattoirs de Tou-

louse, comisariada por Lauren-
ce Rasssel, la anterior directora
de la Tàpies y el actual, Carles
Guerra. La otra, es una selec-
ción de las obras del propio Tà-
pies creadas entre 1955 y 1965
que muestran cómo, dentro de
la misma corriente que impreg-
na las obras de la colección del
museo francés, el pintor dio un
salto desde la pintura narrativa
y literaria hasta la pintura ma-
térica que le acabó caracterizan-
do y dándole prestigio interna-
cional.

El crítico de arte francés Mi-
chael Tapié tuvo mucho que ver
con este arte, el art autre, que
nació como reacción a la guerra,
de forma destructiva y demente,
desde el expresionismo abstrac-
to de Estados Unidos a la pintu-
ra atávica del grupo Gutai de Ja-
pón. Un arte que rápidamente
fue asimilado y comercializado
y acabó siendo signo de moder-
nidad, tal y como puede verse en

las fotografías del apartamento
del propio Denney, fotógrafo y
editor de revistas de moda co-
mo Vogue, en el que las obras
informalistas y marginales apa-
recen decorando su casa, junto
a antigüedades y muebles de es-
tilo clásico.

Entre los autores representa-
dos en esta impresionante colec-
ción, están Jean Fautrier, Jean
Dubuffet, Jacques Brown, Alber-
to Burri, Lucio Fontana, del cual
puede verse uno de sus caracte-
rísticos lienzos rasgados, Chris-
to Coetzee o George Mathieu,
del que se expone La Bataille de
Hastings, un autor que realizaba
sus obras en las calles de Lon-
dres con sentido de espectáculo
y que Guerra no duda en definir
como el “Jeff Koons de la épo-
ca”. La versión japonesa del mo-
vimiento fue el grupo Gutai. Sus
miembros realizaban escenifica-
ciones, pintando en parques y
teatros delante de los periodis-

tas, siendo unos pioneros del ha-
ppening. Impresionante es el
enorme cuadro realizado con
los pies de Kazuo Shiraga. Casi
todos expusieron en la galería
Stadler de París. Otros, como Ka-
rel Appel, Hans Hartung, Henri
Michaux o el propio Tàpies lo
hicieron en la galería americana
de Martha Jackson. Todos están
presentes en la exposición de la
Tàpies al acabar formando par-
te de la colección de Denney. “Es
una exposición sobre cómo se
construye la historia del arte en-
tre artistas, coleccionistas, la crí-
tica y el público”, explica Rassel.

Régimen franquista
En el piso superior del edificio
modernista de la calle Aragón
pueden verse una selección de
16 obras creadas por Tàpies en
los diez años que van de 1955 al
1996. Comisariada por Núria
Homs, la muestra arranca con
el año que Tàpies conoce a Ta-
pié que le lleva a realizar traba-
jos más personales y comenzar
a experimentar con la materia,
encontrando su sello internacio-
nal con la realización de muros
donde la paleta destaca por sus
colores grises en obra que firma
en el reverso. Interesante es la
documentación cruzada entre el
artista, coleccionistas y críticos.
En una de las obras, de 1959, le
pide a Stadler que no preste nin-
guna de sus obras para la bienal
que el régimen franquista esta-
ba organizando en el Museo de
Artes Decorativas de París. En-
tre las 16 obras expuestas, algu-
nas poco vistas como Tela ven-
trada, de 1964 perteneciente al
legado de Joan Teixidor o Gris,
de 1956, de Pere Portabella. “Tà-
pies era un caso exótico dentro
del art autre porque representa
la dialéctica entre la moderni-
dad y un país nada moderno”,
explica Guerra.

La exposición Documentos de
acción. Obras de las Colecciones
Denney y Cordier (1947-1965),
abierta hasta mayo próximo, es
fruto de la colaboración entre la
Fundación Tapies y Les
Abattoirs de Toulouse. A partir
del 11 de febrero podrá verse en
esta ciudad francesa la exposi-
ción Antoni Tàpies. Parla, parla,
a partir del fondo de la funda-
ción barcelonesa. Será la prime-
ra muestra en el país galo tras la
muerte del pintor, en febrero de
2012.

Tàpies, el informal
La fundación barcelonesa del pintor confronta obras de los años
cincuenta con pinturas creadas por el artista entre 1955 y 1965
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