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CATALUÑA

Antoni Miralda y Antoni Munta-
das comparten el nombre, el
año de nacimiento (1942) y una
gran amistad. Ambos han sido
distinguidos con el Premio Ve-
lázquez (Muntadas, en 2009 y
Miralda, en 2018) y se cuentan
entre los artistas más relevan-
tes y prestigiosos de la segunda
mitad del siglo XX; pero las ana-
logías terminan aquí. Su lengua-
je creativo no podría ser más
diferente: artista conceptual,
pionero del videoarte Munta-
das; creador neobarroco, autor
de acciones ceremoniales, mo-
numentales y multitudinarias,
Miralda.

En su larga y prolífica carre-
ra solo colaboraron en una oca-
sión en 1972, cuando la casuali-
dad los reunió en un loft de Nue-
va York y ellos realizaron juntos
la acción Sangría 228 West
B’Way. “Cocinaron 250 kilos de
arroz y lo colorearon de manera
que a cada franja del espectro
correspondiera un gusto. Lama-
ñana siguiente saltaron a la ca-
lle y desparramaron sobre el as-
falto los restos del banquete pa-
ra que los colores y las texturas
se fueran transformando con el
paso del tráfico”. Lo cuenta el
escritor y periodista Josep Ma-
ria Martí Font, que también for-
maba parte de aquel grupo de
catalanes en Nueva York, en el
texto de la exposición que reúne
en un proyecto conjunto, por

primera vez después de 47 años,
a esos dos maestros de las artes
visuales. Lo ha conseguido Pilar
Carbonell para celebrar el 30º
aniversario de la galería Palma-
Dotze, todo un hito en el panora-
ma del arte español por lo que
significa mantener abierta du-
rante tres décadas una galería
con un programa de arte con-
temporáneo comprometido y va-
liente en un pueblo pequeño,
fuera de los circuitos consagra-
dos. Durante 24 años la galería
operó desde Vilafranca dels Pe-
nedès y a partir de 2013 se tras-
ladó enMas Pujó, la masía fami-
liar de Santa Margarida i els
Monjos, rodeada por las cepas
bajas de la uva del Penedès y las
bodegas de la familia.

Cine en tanques de vino
Ha sido precisamente este entor-
no el inspirador de los dos ví-
deos que Muntadas y Miralda
han creado para la efeméride,
con la inestimable colaboración
de la productora audiovisual Co-
ralí Mercader. En Lo invisible
del vino, Muntadas vuelve a las
experiencias sensoriales de su
primera época y recorre los te-
rrenos de Mas Pujó y la elabora-
ción del vino en imágenes subra-
yadas por algunas palabras cla-
ve, que resumen los procesos de
una tradición centenaria. En
L’Auca d’en Muntanyeta, Miral-
da reinterpreta el mundo del vi-
no con sus colores saturados y

sus características imágenes fes-
tivas. En esta bacanal no falta ni
siquiera un joven Adriano Celen-
tano, que pisa los racimos con
los pies, contoneándose al ritmo
de unamúsica pegadiza. La esce-
na pertenece a Il bisbetico doma-
to, un clásico del cine italiano de
los años 80, pero el texto ha sido
modificado por Martí Font para
contar la historia de Pilar Carbo-
nell y de PalmaDotze.

Para la primera proyección
se utilizaron como pantalla los
grandes tanques donde fermen-
ta el vino, que con su forma re-
donda hacían que las imágenes
adquirieran aún más un aire
fantasmagórico y altamente su-
gerente. Había tanta gente con-
vocada —galeristas, coleccionis-
tas, artistas, pero ante todo ami-
gos—, que fueron necesarios
dos pases. Además de los vídeos

para la muestra, los dos artistas
han creado una pieza juntos:
M&M, un enorme mural que
reúne las dos M en todos los
caracteres, colores y logotipos
posibles e imaginables. Tampo-
co podían faltar algunas obras
históricas de los dos: los céle-
bres Prohibido prohibir y Espa-
ña va bien, de Muntadas, y No
hay pan para tanto chorizo y las
míticas esculturas de soldaditos
de Miralda.

El espíritu irreverente y el
sarcasmo sin amargura, que
permea aquellas obras de M&M
es el mismo del que los dos hicie-
ron gala en la inauguración, el
día de los Santos Inocentes,
montando una performance es-
pontánea y extemporánea, inter-
cambiándose nombre y persona-
je en el patio donde se brindó
con cava y escudella.

Pilar Carbonell fue pionera,
pero ya no es la única. La
vinícola Mas Blanch i Jové
creó hace 10 años La Viña de
los Artistas, museo al aire
libre en Les Garrigues con
obras creadas para el lugar.
La idea fue de Guinovart,
que abrió el proyecto con El
órgano de campo; desde 2009
suma cada año nueva obra:
Carlos Santos, Evru, Eva
Lootz... Hace un año Ramón
Sicart cerró su galería y
ahora activa la comarca con
La Cumprativa de Llorenç
del Penedès, que con él ha
sumado el arte contemporá-
neo a sus actividades.

Ha pasado una década desde que
un grupo de jóvenes fundaron La
Calórica y se presentaron, por pri-
mera vez en un escenario, con la
obra Feísima enfermedad y muy
triste muerte de la reina Isabel I.
Ahora, la compañía barcelonesa
recupera el espectáculo que la vio
nacer y reúne a su elenco original
para el reestreno de estemontaje,
que abre sus puertas al público
hoy, en el Lliure de Gràcia. Una
tragicomedia sobre el hambre de
poder y el deseo de aferrarse a él
centrado en la figura de Isabel la
Católica, interpretada en su lecho
de muerte. Israel Solà dirige esta
“sátira grotesca”, con dramatur-
gia de Joan Yago, en una historia
situada en los tiempos del naci-
miento del imperio español, que
se podrá ver hasta el 31 de enero.

La puesta en escena narra el
último día de vida de la monarca

dentro de la corte castellana, don-
de ella y su esposo, Fernando el
Católico, esperan la llegada de su
hija Juana la Loca y de sumarido,
Felipe el Hermoso, para esclare-
cer el futuro de la monarquía. El
director de la obra, Israel Solà,
destacó que la tragicomedia es
una “metáfora” de la decadencia
de su reinado. “Isabel I,madre pri-
migenia de la hispanidad y empe-
rador de la cristiandad, muere de
un cáncer de útero, como morirá
también el imperio español, que
nace ya enfermo al no tener nin-
gún heredero capaz de asegurar
su permanencia”, explicó Solà.

El dramaturgo del espectácu-
lo, Joan Yago, bromeó diciendo
que es un texto “realizado desde
la absoluta inconsciencia”. “No es
un retrato positivo de Isabel la Ca-
tólica”, señaló. Yago comentó que
el relato está inspirado en los dra-
mas monárquicos shakesperianos

y que le interesaba ahondar en la
realeza “como estructura política
y familiar”. Escrito en verso y con
un castellano antiguo, juega de
“manera inocente y humilde” con
las palabras y, según sus creado-
res, mantiene el espíritu irreve-
rente del original, pero suma la
experiencia conseguida tras una
década de producciones, con lige-
ros cambios en el montaje.

“Es una obra quenunca fue re-
presentada en un teatro público y
creíamos que esto tenía que cam-
biar”, afirmó Juan Carlos Martel,
director del Lliure, que alabó la
trayectoria de esta compañía in-
dependiente, creada en los inicios
de la crisis por un grupo de recién
graduados de l’Institut del Teatre.
La Calórica, que ahondan en la
reflexión política y el uso del hu-
mor, haproducido otros títulos co-
mo L’Editto Bulgaro (2012) o Els
ocells (2018).

En la puesta en escena, algu-
nos de los personajes del monta-
je son representados por acto-
res de un género diferente al de
las figuras históricas que encar-
nan. La reina Isabel es interpre-
tada por un hombre (Aitor Galis-
teo-Rocher) con el objetivo de
“desacralizar a los personajes”
en una sátira que habla del “po-
der pero desde el humor”, según
el director Solà. La actriz Carla
Rovira, quien fue anunciada en
diciembre como la artista resi-
dente de la temporada del Lliu-

re con Posaré el meu cor en una
safata, actúa como el cardenal.
“A mí me interesaba la perver-
sión en general. Es una cosa que
ha formado parte de nuestra tra-
dición creativa”, comentó Solà.
En el caso de Juana la Loca (Jú-
lia Truyol), los creadores plas-
maron las razones que la hicie-
ron enloquecer como la imposi-
ción del amor romántico y no
solo la presentan “como loca”.
El elenco lo completan los acto-
res Xavi Francés, Esther López y
Marc Rius.

Arte en
el campo

Miralda y Muntadas,
arte entre viñedos
del Penedès
La galería PalmaDotze celebra tres
décadas con un proyecto que reúne a los
dos iconoclastas artistas 47 años después

Un actor encarna a Isabel I en
una “sátira grotesca” en el Lliure
La Calòrica representa su obra fundacional en el teatro de Gràcia

ROBERTA BOSCO, Barcelona

Muntadas (izquierda) y Miralda, ante el enorme mural que han creado con sus siglas.

ALDO NICOLAI, Barcelona

Un fragmento de la obra que se presenta en el Lliure. / SILVIA POCH
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