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VANESSA GRAELL BARCELONA 
Después del éxito de la exposición 
de Jaume Plensa, que ha dejado una 
de sus esculturas en la vía pública 
barcelonesa, el Palau de la Música 
ha puesto sus ojos en otro de los ar-
tistas con mayor proyección interna-
cional: Miquel Barceló. El Palau 
mantiene conversaciones con Barce-
ló para que el artista realice una in-
tervención en el edificio modernista 
de Domènech i Montaner. En 2016, 
el pintor mallorquín ya sorprendió 
en París, ciudad en la que reside, con 
su monumental fresco de arcilla pin-
tado sobre las vidrieras de la Biblio-
teca Nacional de Francia, de 190 me-
tros de largo por 6 metros de alto y 
dedicado a Ramon Llull. Tras ese 
fresco efímero, el objetivo del Palau 
es conseguir que realice una acción 
en su sede, un edificio complejo a la 
hora de intervenir artísticamente da-
da la fuerte carga decorativa de la fa-
chada y de los interiores.  

Miquel Barceló ya ha realizado 
una visita al Palau con vistas a una 
futura acción artística. Pero según 
fuentes del Palau no se ha cerrado 
ningún acuerdo y, en todo caso, no 
se realizará en la próxima tempora-
da 2017-2018, cuya programación se 
dará a conocer en las próximas se-
manas. Habrá que esperar más para 
verle regresar a Barcelona, donde 
hace años que no expone (en 2010, 
CaixaForum le dedicó la gran retros-
pectiva Miquel Barceló. 1983-2009. 
La solitude organisative). 

Pero en octubre será otro artista 
quien expondrá su obra en Palau: un 

catalán fuertemente vinculado al cir-
cuito internacional, Santi Moix, que 
vive en Nueva York desde 1986 y 
que mañana inaugura una exposi-
ción en la Galería Carles Taché: The 
Brooklyn Navy Yard. Este verano, 
Moix volverá a Cataluña para finali-

zar su intervención en la iglesia ro-
mánica de Sant Víctor, en Saurí (Pa-
llars Sobirà), en la que ha pintado las 
paredes y techos al fresco y para la 
que ha creado diversas esculturas.  

Con las vistas puestas en Miquel 
Barceló y Santi Moix ya pensando 

en su proyecto expositivo para la 
rentrée, el Palau de la Música afina 
aún más su línea dedicada a las artes 
plásticas. Las salas del Palau han 
acogido exposiciones dedicadas a 
clásicos del arte catalán como Anto-
ni Tàpies o Joan Miró, pero también 

a talentos consolidados como Eulàlia 
Valldosera o Perejaume (que ya rea-
lizó una intervención en la fachada, 
grúa mediante: colocó un árbol en 
los ventanales de la primera planta). 
Paralelamente a su decidido apoyo al 
arte catalán, el Palau también ha 
prestado atención al arte internacio-
nal, con una muestra de la mítica 
Louise Bourgeois en 2014. Antes, en 
2012, el videoartista Bill Viola ya par-
ticipó con dos de sus piezas en un 
concierto dirigido por Philippe He-
rreweghe de la Pasión según san 
Mateo (BWV 244) de Johann Sebas-
tian Bach.  

Y esta temporada, a partir del 30 
de marzo, las salas del Palau se 
transformarán para acoger una nue-
va exposición protagonizada por la 
americana Kiki Smith, adalid del ar-

te feminista y conceptual. «La obra 
que he creado y escogido para Bar-
celona se inspiró en una presenta-
ción dramática», avanzó Smith, que 
parte de un dibujo de su hermana 
para crear tres paneles de madera 
pintados en bajorrelieve y trabajados 
después con láser para transformar-
los en esculturas de bronce. En pri-
mavera, Smith expondrá todo el pro-
ceso en el Palau, que sigue negocian-
do con Miquel Barceló para 
marcarse otro punto en el panorama 
artístico de Barcelona, como hizo 
con Jaume Plensa (que expuso antes 
en el Palau, cediendo una de sus es-
culturas a la ciudad, que esa prome-
tida retrospectiva en el Macba que 
nunca acaba de llegar). 

ANA MARÍA DÁVILA BARCELONA                                                                               
A Julio Manrique le atraen las histo-
rias en las que un grupo humano 
subsiste obedeciendo sus propias re-
glas. Hasta que alguien las pone en 
cuestión y estalla el conflicto. De allí 
que no resulte extraño que, para en-
frentarse por primera vez a la in-
mensidad del noruego Henrik Ibsen, 
haya escogido una de sus obras me-
nos conocidas pero concebida, pre-
cisamente, bajo estos parámetros: 
L’ànec salvatge (Vildanden). 

La obra, que no se representaba 
en España desde su paso por el tea-
tro Mario Guerrero de Madrid, en 
enero de 1982, llegará al Teatre Lliu-
re de Montjuïc a entre el 2 de marzo 
y el 9 de abril próximos, bajo la di-
rección de Manrique y un amplio re-

parto que encabezan Pablo Derqui, 
Andreu Benito, Lluís Marco, Ivan Be-
net, Laura Conejero y Elena Tarrats.  

Escrita en 1884, cinco años des-
pués de Casa de Muñecas,  L’ànec 
salvatge –El pato salvaje– preludia la 
etapa simbolista del autor y en ella la 
tragedia se desencadena cuando, co-
mo dice Manrique, «alguien llama a 
la puerta de la razonablemente feliz 
familia Ekdal». Ese alguien es Gre-
gor, hijo del rico y poderoso Hakon 
Werle, que regresa a la ciudad des-
pués de una ausencia de muchos 
años. Gregor se hospeda en casa de 
Hialmar Ekdal, con el que viven su 
mujer Gina, su hija Heda, y su ancia-
no padre, un hombre arruinado a 
causa de la estafa de un antiguo so-
cio. Pronto, el idealismo del mucha-

cho le llevará a querer sacar a la luz, 
con terribles  consecuencias, los os-
curos secretos que esconde esta fa-
milia, en cuyo sótano han creado un 
bosque artificial donde habita un pa-
to salvaje. 

«Es una obra muy curiosa, en la 

que Ibsen crea una at-
mósfera hipnótica, atrac-
tiva y mágica para ha-
blar sobre la realidad y 
sobre la realidad que nos 
inventamos, y para cues-
tionar si la verdad es 
siempre lo mejor que se 
puede hacer. Y en esta 
historia, el pato es la 
gran metáfora, porque 
representa muchas co-
sas; entre otras, aquello 
que escondemos con 
una mezcla de vergüen-
za y ternura, pero del 
que nos resulta imposi-
ble desprendernos», ex-
plica el director. 

Para Ivan Benet la 
obra habla de «que si la 
verdad no se administra 
bien, puede tener conse-
cuencias fatales para la 

persona y los que le rodean. Y por 
ello la gran pregunta es si es mejor 
esto o seguir viviendo en un mundo 
de fantasía. Pero Ibsen no la escribió 
para criticar los idealismos, sino pa-
ra decirnos que hemos de estar pre-
parados tanto para decir como para 

escuchar una verdad», matiza el ac-
tor.  

La adaptación ha estado a cargo 
de Cristina Genebat, Marc Artigau y 
el propio Manrique, que han optado 
por dotar al texto de Ibsen de un lus-
tre de contemporaneidad. «La esen-
cia se respeta, pero se han introduci-
do cambios porque hemos creído 
importante que los actores pudieran 
decir un texto de hoy y que los es-
pectadores vieran una historia atem-
poral», explica Genebat. Asimismo, 
el personaje de la hija, Heda, una ni-
ña de 14 años en el texto original, se 
ha perfilado como una adolescente 
actual, mientras que el bosque artifi-
cial ha descendido de las golfas al só-
tano de la vivienda.  

«Hemos preferido que la familia 
camine por encima de este mundo 
inventado», explica Manrique, que 
también ha optado por la atempora-
lidad en la puesta en escena, que se 
acompaña con música en directo a 
cargo de Carles Pedragosa. «Es una 
banda sonora que ayuda  a las tran-
siciones entre escenas, pero también 
hemos ido a buscar la creación de at-
mosferas, un espacio sonoro para ca-
da acción», explica el músico.
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