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CULTURA

De la mano de la compañía
griega Aerites Dance Compa-
ny llega al Mercat de les Flors
en el Festival Grec Cementary
un interesante y sincero traba-
jo, de pequeño formato, que
se adentra en el mundo de los
sin techo, de los que no tienen
nada, un problema que golpea
a la sociedad actual bajo la in-
diferencia de losmandatarios.

Patricia Apergi, directora
de la compañía desde 2006, es
la autora de esta poética y cru-
da obra que sitúa la acción en
una ciudad imaginaria del fu-
turo, que ha sobrevivido a las
crisis pero donde las voces de
los supervivientes surgen bajo
el cemento. Las primeras imá-
genes estremecen el corazón
del espectador. Bajo una enor-
me carpa tiñosa un grupo de
seis personas caminan encor-
vados, sumirada está vacía, to-
dos jadean, buscan en los de-
más el aliento para seguir an-
dando. No tienen nada. El gris
y el negro son sus únicos colo-
res.

El protagonista de Cemen-
tary no es la individualidad si-
no el grupo, un grupo que cae
y se levanta constantemente
con el único objetivo de seguir
adelante. En ocasiones el gru-
po apiñado parece un animal
hambriento. La convivencia y
lucha de estos seres pondrá
de manifiesto los sentimien-
tos más primarios: miedo, an-
gustia, generosidad y egoís-
mo.

El vocabulario coreográfi-
co ideado por Apergi combina
el gesto cotidiano con la fluida
frase coreográfica, consiguien-
do un baile expresivo y con
una fuerte carga emocional.
Los cuerpos de los bailarines
son de una ductilidad asom-
brosas, se retuercen como rep-
tiles o se acurrucan inocente-
mente. Si bien todos los baila-
rines son de una gran calidad
técnica hay que destacar por
su expresividad y condiciones
a la joven Eva Georgitso-
poulou.

Sobrecogedora
denuncia
social danzada
en el Grec

En 1987 los suizos Peter Fischli y
David Weiss crearon un clásico;
The way things go, una película
que pasados treinta años sigue
sirviendo de inspiración para
nuevos trabajos artísticos, una de
las principales características de
cualquier clásico. En el filme reu-
nieron un buen número de obje-
tos como neumáticos, bolsas de
basura, zapatos, escaleras, palan-
cas, globos, que colocaron crean-
do una instalación de más de 30
metrosutilizando el fuego genera-
do a partir de velas y la pirotecnia
como desencadenante químico
que acaba dando movimiento a
todas las piezas. El resultado es
una acción, que filmada enunpla-
no secuencia, deja al espectador
pendiente de la pantalla que quie-
re saber qué va a pasar a conti-
nuación; qué es lo que se va a
quemar, disolver o deslizar por
una rampa. Lapieza fue presenta-

da en la Documenta 8 de Kassel
de ese mismo año y se exhibe de
forma permanente en varios mu-
seos, como el MoMA de Nueva
York y el Pompidou de París.

Para celebrar los 30 años de
este filme impactante y dinámico
la Fundación Joan Miró ha orga-
nizado la exposición The way
things do, jugando con el título de
la película de los suizos. Los 80
fueron una “década bisagra”, y es-
ta película influyó amuchos artis-
tas en los 90, y el objetivo de la
muestra era entablar un diálogo
con la generaciónque nació cuan-
do se gestaba este clásico desde
la actualidad. Por eso, los comisa-
rios Serafín Álvarez y Martina
Millà, responsable esta última de
programas y proyectos de la Fun-
dación, han encargado tres obras
a otros tantos artistas nacidos a
finales de los años ochenta y coe-
táneos con la obra que realicen
una relectura de la película “rom-

pedora, innovadora y muy influ-
yente”. Un filme que “pese a pare-
cer caótico está perfectamente co-
reografiado y constituye una res-
puesta irónica al contexto artísti-
co y a las prácticas pictóricas de
los años ochenta”, según Millà.

En la primera sala el peruano
Daniel Jacoby y el japonés YuAra-
ki, los dos nacidos en 1985, pre-
sentan el proyecto Mountain
plain mountain que recoge los in-
teriores de una carrera de caba-
llos que se realiza en la ciudad de
Obihiro, la conexión con la obra
suiza viene, sobre todo, por la cin-
tametálica que transporta la pan-
talla y que cada 20 minutos da
una vuelta completa. “Todo lo
que rodea a este deporte puede
leerse como un ecosistema pro-
pio de elementos encadenados, lo
mismoque enTheway things go”,
apunta Álvarez.

Le sigue la obra One step clo-
ser to the finest starry sky there is

de Serafín Álvarez (1985) “relacio-
nada con los relatos de ciencia
ficción mediáticos, los héroes de
cine y los videojuegos” una enor-
me masa esférica de unos cuatro
metros de diámetros inspirada
en el videojuego Katamari dama-
cy, generada a partir de la suma
de cientos de elementos como
pósters, camisetas, chapas, llave-
ros o disfraces vinculados con el
coleccionismo de superhéroes es
la que es fácil reconocer objetos
de mercadotecnia de Star Wars,
Star Trek, Bola de dragón, Las tor-
tugas ninja, Superman o El señor
de los anillos.

La tercera es una obra deCéci-
le B. Evans (Cleveland, 1983), una
película de 16minutos que puede
verse en un vídeo multipantalla
en los que se analiza la influencia
de las nuevas tecnologías, me-
diante robots humanizados o con
forma de animales, en la forma
que “tenemos de sentir, relacio-
narnos y gestionar nuestras emo-
ciones”, según Álvarez.

La exposición, abierta hasta el
1 de octubre, es la muestra de ve-
rano de la Miró y la última que
contará con la dirección de Rosa
Maria Malet, que se retira tras
casi cuatro décadas al frente de la
institución.
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