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NUEVA YORK.– Cai Guo-Quiang
ha llenado el Guggenheim de co-
ches en llamas y lobos voladores.
Dice Thomas Krens, director del
museo, que la exposición I want
to believe (Quiero creer) quizá
constituya «la mayor transforma-
ción artística del espacio de
Frank Lloyd Wright que hayamos
visto». Cualquiera puede consta-
tarlo. Sus obras mezclan la devo-
ción por el pasado y el vanguar-
dismo con causa. El propio crea-
dor confiesa su interés en subra-
yar «las contradicciones entre
violencia y belleza».

Como recuerda el escritor Ar-
thur Lubow en un reportaje re-
ciente para la revista de The New
York Times, Cai juega fuerte re-
ventando diques. Más allá de nú-
meros y onomásticas, aquilata
una larga trayectoria, con las ya
celebérrimas pinturas con explo-
siones de pólvora como grandes
iconos. Taoísta, creyente en la
tecnología y en el vuelo de los
dragones, oficia como príncipe

de un magma en sesión continua.
Si Inoportuno: grado 1, el

montaje de nueve coches sus-
pendidos en el vacío del patio
interior del museo, impresiona
por su belleza y, también, por la
lectura nada velada del terroris-
mo y sus implicaciones emocio-
nales, el resto de las obras que
expone puntúan también muy
alto, como un cocodrilo fabrica-

do con objetos cortantes requi-
sados en aeropuertos.

Hasta el 28 de mayo, Cai Guo-
Quiang acumula en el Guggenhe-
im, junto a esculturas y pinturas,
fotografías de montajes pasados,
como el que empleó a miles de
personas para lograr una explo-
sión que prolongara en el hori-
zonte el final de la Gran Muralla.
Exhibe, por ejemplo, el skyline
neoyorquino con piso de pájaros
muertos, como metáfora del 11-
S. Los aviones que hundieron el
World Trade Center encontraron
a Cai fuera de la ciudad, pero su
mujer y su hija vivían en el
Downtown.

Ambivalencia
Embajador de China con senti-
mientos ambivalentes, conjuga
patriotismo y disidencia. Uno de
sus trabajos más importantes, Ve-
nice’s rent collection courtyard
–merecedor del León de Oro en la
Bienal de Venecia de 1999, el pri-
mero que ganaba un artista chino,
y perfumado de guiños críticos
hacia la Revolución Cultural–
puede verse en Nueva York. Sin
embargo, será censurado al paso
de la muestra por el Museo Nacio-
nal de Pekín. Lejos de enfadarse,
Guo-Quiang considera la censura
un honor, demostrando por omi-
sión la validez de su propuesta.

Mientras tanto, hay tres expo-
siciones de artistas chinos en Es-
paña: dos en Barcelona (Rojo
aparte, una selección de obras
coleccionadas por el suizo Uli
Sigg en la Fundación Miró, y otra
colectiva, esta vez de fotografía,
en el Palau de la Virreina) y una
en Valencia, donde el IVAM da
voz a una muestra organizada
por la Tate Liverpool con piezas
de artistas que practican el «rea-
lismo cínico». Vista de ‘Inopportune: stage one’, en el Guggenheim deNueva York. /REUTERS

‘Don Juan, Príncipe de las tinieblas’

Autor: Josep Palau i Fabre. / Dramaturgia
y dirección: Hermann Bonnin. / Esceno-
grafía: Jean Pierre Vergier. / Iluminación:
Tomás Pladevall. / Vestuario y máscaras:
Maríalena Roqué. / Intérpretes: Roberto
Enríquez, Ricardo Moya, Clara Sanchís,
Ana Wagener, Ana Ycolbalzeta y otros.
Calificación: ���

JAVIER VILLÁN
MADRID.– La idea de un don Juan
libertador y rebelde, cuya vida di-
soluta sería la respuesta a un orden
social injusto y represor, es tenta-
dora. Y no es nueva. Palau i Fabre,
fallecido este sábado, llega a afir-
mar, por boca de la defensora ante
el infernal tribunal que lo juzga,
que sin la seducción de don Juan
muchas mujeres no sabrían lo que
es la libertad: don Juan sería así
una especie de catalizador de la fe-
minidad, lo cual parece excesivo.

Palau i Fabre acota el tiempo y el
espacio y sitúa las andanzas de su
personaje en la Barcelona de los
años 40, un ambiente franquista
sin pudores ni remilgos. Palau i Fa-
bre había empezado ya a recuperar
el catalán como lengua literaria de
resistencia. El franquismo barcelo-
nés de aquel tiempo intensifica el
significado subversivo de don
Juan, que le levanta la novia a un
falangista, autoridad política que
medra y manda en los salones de la
burguesía catalana.

Don Juan, Príncipe de las tinie-
blas es un desafío intelectual y un
acierto plástico, de indudable be-
lleza, con cierta estética tenebrista
de ultratumba; con gran sentido
óptico del brillo social, del juego
sexual de las grandes fiestas, de la
profanación de la paz conventual.
Al fin don Juan cae en brazos de la
muerte, una enigmática y sensual
Clara Sanchís.

Si el teatro en general, o una
función, dependiera sólo de una
imagen, este montaje sería ejem-
plar. Hermann Bonin ha respondi-
do a la intelectualización multifor-
me del mito de don Juan con un
muestrario de imágenes hermosas
y, veces, inconexas. Hay un impo-
nente mundo pictórico detrás de
este don Juan. También poético y
filosófico, con flores del mal,
crueldad estilizadas. Igual que lo
había en la formación de escritor
de Palau i Fabre, un poeta que es-
cribió: «las muchachas tan finas
que rondan a mi lado/ la virtud no
han tenido de poder consolarme/
con un abrazo: el hombre no llora
por los ojos,/ que llora por el sexo y
amargo es llorar solo». Éste podría
ser el impulso amatorio de este don
Juan, la caligrafía estética de un
montaje de ritmo oscilatorio que
pasa de la aceleración al estatismo,
del discurso de ideas a acción. Las
ideas lo lastran en exceso y se tiene
la sensación de que más que un to-
do cerrado, Don Juan, Príncipe de
las tinieblas, es una sucesión de
cuadros y secuencias fragmenta-
das de belleza variable: gélida, in-
candescente, luminosa, oscura.
Manierista plasticidad, juego de
máscaras y muñecos; interpreta-
ción homogénea que deja el regus-
to ácido de los grandes proyectos
inconclusos. Palau i Fabre, ya muy
enfermo, no pudo asistir al estreno.

TEATRO
‘Don Juan, Príncipe...’

El lastre del
discurso

Plácido Domingo se arranca a cantar en ruso en
su aplaudido concierto en pleno Palacio del Kremlin

DANIEL UTRILLA
Corresponsal

MOSCÚ.– En un país donde no a to-
dos se les permite abrir la boca en
público, los grupos, cantantes y teno-
res de renombre internacional sí que
pueden expresarse a todo pulmón en
las salas abarratodas de Moscú.

Y eso fue precisamente lo que hi-
zo la noche del sábado Plácido Do-
mingo, que ofreció un sonado recital
de dúos, arias y extractos de opere-
tas venecianas en un atestado Pala-
cio del Kremlin de la capital rusa,
donde un público entregado lo aga-
sajó con fuertes ovaciones.

Durante el recital, Placido Do-
mingo estuvo acompañado en los
dúos por la soprano estadounidense
de origen mejicano Ailyn Pérez. Con
música de la Orquesta Sinfónica
Nueva Rusia, Plácido Domingo in-
terpretó en ruso un aria de La Dama
de Picas, de Piotr Chaikovski, que
fue celebrada por el exigente públi-
co local con un torbellino de aplau-
sos. «El ruso no es fácil, pero es muy
bello y para mí es un placer cantar
en este idioma», reconoció el tenor
la víspera del concierto durante una
rueda de prensa. Asimismo, recono-
ció que había intentado «incluir las

obras más brillantes» en el recital
para satisfacer, dijo, «los diversos
gustos del público ruso», conocido
mundialmente por su exigencia y
buen entendimiento en lides musi-
cales.

Enmarcado en su gira por todo el
mundo, el concierto se celebró en el
Palacio del Kremlin, el mismo lugar
donde días antes Deep Purple actuó
para regocijo de Dimitri Medvedev,
el candidato oficial que sucederá a
Vladimir Putin el próximo domingo.

El repertorio desplegado logró
derretir al auditorio moscovita, que
Plácido Domingo calificó como «ex-

traordinario y entendido», tal y co-
mo lo recordaba, dijo, por anterio-
res visitas a Rusia y, antes, a la
Unión Soviética.

«Es un placer para mí volver a
Moscú», reconoció ante los perio-
distas. Plácido Domingo rememo-
ró que fue en 1974, en pura época
de Brezhnev, cuando actuó por
primera vez en la capital rusa.
«Entonces vine de gira con La Sca-
la de Milán, con una representa-
ción de Tosca de Giacomo Pucci-
ni. La reacción del público fue
conmovedora y así se me quedó
grabado en la memoria», declaró.

Coches en llamas
por la ‘autopista’
del Guggenheim

El artista chino Cai Guo-Quiang
sorprende en Nueva York, donde reside,

con sus enormes instalaciones

El artista asegura que
trata de enfatizar las
«contradicciones entre
violencia y belleza»


