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Déjate seducir por obras de arte

C. Sala- Barcelona

Cuando Lindsey McEwan com-
pró su primera obra de arte, tenía 
a penas 29 años. Entró en una 
galería, compró un embrujado 
óleo de un artista llamado Artis 
Feek, pagó 200 euros, y se lo llevó 
ansioso a casa. Colgó el cuadro en 
su dormitorio y aquella noche 
durmió como un niño. La segun-
da noche, durmió como un hom-
bre de unos 42 años con proble-
mas de espalda y no le gustó 
tanto. A la tercera, no durmió en 
absoluto, como un anciano con 
piedras en el riñón. 

Al día siguiente, corrió a su 
galería y compró una elegante 
obra gráfi ca de Ian Firzharris. 
Descolgó el cuadro anterior y 
puso en su lugar aquella maravi-

28 galerías participan en 
la Barcelona Gallery 
Weekend con la idea de 
acercar el coleccionismo 
al gran público

lla. Durante una semana, durmió 
como un niño, pero al octavo día 
lo hizo como una gacela al que 
doce leones le estuviesen comien-
do el lomo y supo lo que tenía que 
hacer. Corrió a por otra obra.

Esta vez cogió una fotografía 
de  Ansel Adams y pagó una bue-
na fortuna. Valió la pena, porque 
nada más colgarla en la pared, 
cayó al suelo profúndamente 
dormido como un bebé. Cuando 
despertó, feliz y rejuvenecido, 
pensó que había encontrado la 
obra perfecta para su sensibili-
dad. Le encantaba, la amaba de 
veras. Miraba aquella fotografía 
y caía en un sueño profundo, 
como un niño.

Dos años después, entró disfra-
zado a una galería con una gabar-
dina con la solapa levantada y un 
sombrero bien calado. «¿Tiene 
alguna obra de Elliot Erwitt, 
Dorothea Large, Robert Frank?», 
preguntó al galerista. Éste le re-
conoció al instante, pero no quiso 
destapar su tapadera. Había visto 
muchos amantes del arte como 
él, que establecían una relación 
tan estrecha y privada con sus 

año. Se organizarán tres rutas 
temáticas, así como guías y en-
cuentros con artistas y especia-
listas. Y como gran novedad 
presentarán el programa «Arté-
vete» que pretende acercar la 
compra de arte a un público ge-
neral. «Promoveremos la adqui-
sición de obras mediante encuen-
tros y visitas guiadas, alejándose 
del tópico del acceso al mercado 
del arte como algo inaccesible 
para la mayoría», señala la direc-
tora del BGW. Para ello, las gale-
rías ofrecerán obras de artistas 
reconocidos a un precio no supe-
rior de 2.500 euros. anguardia 
histórica.

Nacido en 2015, el Barcelona 
Gallery Weekend es un proyecto 
promovido por la asociación de 
galerías Art Barcelona como 
respuesta a la voluntad de esta 
entidad de implicarse en las pla-
taformas de debate y coordina-
ción de estrategias culturales 
locales. La semana se propone 
asimismo divulgar la labor de las 
galerías con respecto a la inter-
mediación entre la producción y 
el coleccionismo de arte.

obras, que creían que la estaban 
engañando de algún modo si 
compraban otra. «Tenemos un 
Walker Evans», contestó con la 
imagen de dinero cayendo del 
cielo en su cabeza. «Oh, síi, por 
favor», dijo Lindsey y se marchó 
de allí sintiéndose tan feliz como 
canalla.

El arte crea afectos y provoca 
sacudidas emocionales. Su pre-
sencia debería ser obligada en 
todas las casas por las autorida-
des médicas. Pero hasta que esto 
suceda, cualquiera puede entrar 
en una galería e iniciar su peque-
ña colección con la que asegurar-
se una mejor calidad de vida.  
Para atraer a este principio al 
gran público, que a veces cree que 
el arte es algo elitista para unos 
pocos, las galerías de Barcelona 
se unen al inicio de temporada 
para ofrecer una visión global de 
sus propuestas. 

De esta forma, del 26 al 30 de 
septiembre se celebrará la cuarta 
edición del Barcelona Gallery 
Weekend (BGW), que tendrá lu-
gar en 28 galerías de arte barce-
lonesas, cinco más que el pasado 

La galería ADN 
durante la edición 

pasada de la 
Barcelona Gallery 

Weekend

Sherlock Holmes y Jack el Destri-
pador protagonizan el thriller 
que inaugurará el 25 de septiem-
bre la temporada del Teatre Apo-
lo, una obra «para todos los públi-
cos» con la que los responsables 
del teatro esperan «remontar» las 
malas cifras económicas de la 
temporada pasada. El director 
artístico del Apolo, Ricard Re-
guant, que también es el director 
del montaje, afi rma que este 
«Sherlock Holmes y el Destripa-
dor» es una nueva versión del 
texto de Hellen Salfas inspirado 
en el personaje creado por Arthur 

R.B.  - Barcelona

Sherlock Holmes abre la temporada del Teatre Apolo

Conan Doyle. El propio Reguant, 
junto a Cata Munar, ha adaptado 
la obra, ambientada en 1888 en el 
barrio de Whitechapel de Lon-
dres, donde se están cometiendo 
crímenes atroces cuyas víctimas 
son siempre prostitutas. El ins-
pector Lestrade, desesperado por 
la situación, se presentará en el 
2218B de Baker Street para con-
tratar los servicios del famoso 
detective Sherlock Holmes.

Para Reguant, ésta es una obra 
«con aventuras, muertes, peleas, 
misterios y un toque de humor 
británico» que «está gustando 
mucho en los pases previos que 
estamos haciendo para ver la Sherlock Holmes, icono siempre

reacción del público». Esta buena 
acogida permite al director ser 
optimista respecto al futuro del 
teatro, a pesar de que «la pasada 
temporada fue nefasta para to-
dos, y nosotros no fuimos la ex-
cepción». «La situación política 
de Cataluña no ha animado en los 
últimos tiempos a salir a la calle 
para ir al teatro y nos ha ido sin-
ceramente mal», confi esa Re-
guant.

El Teatre Apolo tiene en estos 
momentos un «défi cit de casi 
medio millón de euros, pero creo 
que lo recuperaremos este año y 
podremos pagar el dinero que 
debemos», añade el director.  Con 

la intención de atraer espectado-
res, Reguant ha buscado un per-
sonaje «atractivo como Sherlock 
Holmes, un icono moderno que, 
curiosamente, no protagoniza 
ninguna obra teatral en la carte-
lera catalana desde hace cien 
años».

La causa quizás sea «la falta de 
presencia de teatro policiaco en 
las salas españolas», algo que 
Reguant quiere revertir, conven-
cido de que «es un género que le 
encanta a la gente y que crea es-
pectación». El director del Apolo 
ha recordó que en los años 50 los 
«thrillers» dominaban en la car-
telera teatral.

De Man Ray 
a Manolo 
Millares o 
Ernesto Leal

Entre los 
artistas 
expuestos en 
las galerías 
estos días 
fi guran 
nombres como 
Margaret 
Harrison, Tom 
Johnson, José 
Ortiz Echagüe, 
Man Ray, 
Moholy Nagy, 
Ignasi Aballí, 
Vicenç 
Viaplana, 
Pietro 
Capgrosso, 
Rafael 
Canogar, 
Modest 
Cuixart, Luis 
Feito, Josep 
Guinovart, 
Manolo 
Millares, 
Antonio Saura, 
Antoni Tàpies, 
Ruth Morán o 
Ernesto Leal. 
Además. el 
programa 
Composiciones, 
añadirá 
intervenciones 
artísticas 
producidas 
especialmente 
para el festival
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