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CATALUÑA

En vez de los grandes anuncios
que solía lanzar (y posterior-
mente desatender) el anterior
consejero de Cultura de la Ge-
neralitat, Laura Borràs en su
primera visita a Madrid para la
feria Arco, que se clausuró
ayer, ha reivindicado la sobera-
nía patrimonial y cultural de
Cataluña.

“Es otra de las formas que
asume la subsidiariedad de Ca-
taluña. Cada vez que queremos
comprar una obra que nos inte-
resa para completar un discur-
so o reforzar un concepto, apa-

rece el Ministerio que, gracias
a su Ley de Patrimonio puede
ejercitar el derecho de tanteo y
retracto y finalmente quedarse
con la obra para el Reina Sofía
u otro museo”, ha lamentado
Borràs, recordando al respecto
el caso del arquitecto José An-
tonio Coderch, cuyo archivo
“fue ofrecido a la Generalitat
por un millón de euros y final-
mente fue donado al museo
Reina Sofía, que ahora quiere
que colaboremos en su
digitalización”.

La consejera ha apuntado
que hay familias catalanas que

necesitan vender sus obras por
diferentes motivos pero no
quieren que se vayan de Catalu-
ña, de modo que la ingerencia
del Estado pone la Generalitat
en una situación difícil tam-
bién desde este punto de vista.

Además de la soberanía pa-
trimonial, Borrás ha reivindica-
do varios de los “agravios cultu-
rales” padecidos por Cataluña,
desde el "despropósito" del
traslado de las obras de Sijena
(“que han sido trasladadas des-
de un museo público donde es-
taban en exposición, a un lugar
del que no se sabe nada”) hasta

el retraso en la entrega de los
Papeles de Salamanca. “Segui-
mos pidiendo el retorno de los
30.000 folios a la mayor breve-
dad. Se trata de una reivindica-
ción ajustada al Derecho que
España siempre esgrime”, ha
indicado Borràs, añadiendo
que ha asegurado al Ministro
de Cultura José Guirao que lo
importante son los papeles no
la trascendencia pública de su
entrega.

Acompañada de directores
de museos catalanes y galeris-
tas, Borràs empezó su periplo
madrileño inaugurando la ex-

posición de Joan Hernández Pi-
juan, Paisajes que se bifurcan,
en el Centro Cultural-Librería
Blanquerna. La muestra, comi-
sariada por Valentín Roma, to-
ma dos series, una de 1970 y
otra de 2004 para demostrar
cómo la idea del paisaje físico,
mental o experiencial, sea cen-
tral en la obra de Pijuan. Ade-
más con motivo de esta produc-
ción de la Delegación que diri-
ge Ferrán Mascarell, se han sa-
cado a la luz fotos y cuadernos
inéditos que serán digitaliza-
dos y puesto a disposición del
público a través de Internet.

Paseo por las galerías
Ya en la feria, Borràs realizó el
paseo habitual por las 16 gale-
rías catalanas seleccionadas,
centrándose en el stand de Ro-
cíoSantaCruz, que exhibe las
obras de Palmira Puig Giró y
Marcel Giró, una pareja de fotó-
grafos catalanes republicanos,
que se exiliaron a Brasil tras la
Guerra Civil, donde crearon el
grupo Bandeirante, convirtién-
dose en símbolos de la moder-
nidad hasta el punto que ya en
1969 el Metropolitan de Nueva
York les compró una obra. Sin
embargo, aquí nadie les cono-
cía y Santa Cruz dos días antes
de ir a Arco no dudó en tomar
un avión para ir a Sao Paolo a
buscar más fotos de las que ya
tenía y que hasta el 16 de mar-
zo se muestran en su galería de
Barcelona.

Borràs visitó el espacio Za-
padores/Ciudad del Arte donde
se exhibe la obra de Santiago
Sierra Prisioneros políticos en
la España contemporánea que
fue censurada en Arco 2018.

“El arte siempre ha servido
para mostrar la realidad desde
otra perspectiva. Los rostros
pixelados que fueron salvado
de la censura ahora los pode-
mos ver sentados en el banqui-
llo de un juicio farsa, donde se
continúa a pixelar la realidad,
para dibujar un escenario de
violencia inexistente”, ha con-
cluido Borràs.
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Según la galerista de Milán
Ida Pisani, el ninot de car-
tón piedra de Felipe VI, del
que todo el mundo habla,
ya ha sido apalabrado. Se-
gún la galerista se trata de
un coleccionista español,
quizás vasco y según los
rumores no sería Tatxo
Benet, si bien la grafía de su
nombre podría prestarse a
confusiones. El coleccionis-
ta está adquiriendo obras
que han sido objeto de
censura, como la de Ines
Doujak que fue motivo de la
crisis del Macba hace tres
años. “Una obra malísima”,
admitió Valentín Roma que
por su causa fue despedido.
La consejera Borràs ha
explicado que, más allá de
las obras censuradas, “Be-
net tiene una excelente
colección” y que está ayu-
dándole a buscar un lugar
donde exponerla de forma
permanente pero rotatoria.
También ha asegurado que
en cuanto las normas jurídi-
cas lo permitan, seguramen-
te pasado el verano, lanzará
la convocatoria de dirección
para el Arts Santa Mònica.

Flashdance (1983), una de las pelí-
culas más taquilleras de la déca-
da de los ochenta, llega ahora al
Teatre Tívoli de Barcelona (estre-
no oficial el jueves) convertida en
musical de la mano de la produc-
tora Selladoor Worldwide y en
adaptación y dirección de JC
Storm. La actriz, cantante y baila-
rinaChanel Terrero es la protago-
nista del espectáculo. Encarna a
la obrera soldadora de día (en un
mundomade of steel, claro) y bai-
larina de noche Alex Owens, que
trabaja en la industria del acero
en un entorno masculino soñan-

do con bailar en un ambientemás
refinado que el cabaré de Pitts-
burgh, Pensilvania, en el que ac-
túa, con ducha incluida, en los ra-
tos libres. En la famosa película
de Adrian Lyne, el papel lo inter-
pretaba Jennifer Beals.

El espectáculo, a la vez fiel y
actualizado, incluye los hits de la
película (banda sonora de toda
una generación), entre ellos el in-
mortalmente edulcorado What a
feeling, Maniac y I love Rock & Ro-
ll, junto a otros sonidos más de
hoy, más metálicos y con más
cuerda. Las coreografías son de
Vicky Gómez e incluyen estilos de

street dance y acrobacias. Elmusi-
cal lo interpretan 28 artistas en-
tre actores, cantantes, bailarines
y músicos que actúan en directo.

En la historia, Alex se enamo-
ra de su jefe Nick (Sam Gómez en
elmusical) que la ayuda a presen-
tarse a las audiciones para entrar

enuna exclusiva academia de bai-
le a fin de refinar su estilo y labrar-
se un futuro artístico de verdad.
La trama culmina conuna escena
in crescendo en la que la joven eje-
cuta su enérgica y musculada co-
reografía ante un tribunal enprin-
cipio escéptico y desdeñososo pe-

ro que acaba entusiasmado ante
el talento natural, la fuerza vital y
la sensualidad de la bailarina sol-
dadora, por no hablar de su mai-
llot. El musical estará hasta el 22
de abril en el Tívoli y luego co-
menzaráuna gira porEspañahas-
ta recalar en Madrid en otoño.

Laura Borràs reivindica en
Arco la soberanía
patrimonial de Cataluña
La consejera inauguró una muestra de Hernández-Pijoan
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Rey,
apalabrado
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Una imagen de la feria Arco que cerró ayer sus puertas. / EFE

ROBERTA BOSCO, Madrid

Chanel Terrero es Alex Owens en el musical Flashdance.

JACINTO ANTÓN, Barcelona
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