
MIÉRCOLES, 7 MAYO 2008 C U L T U R A LA VANGUARDIA 37

wEl Grand Palais de París, singu-
lar edificio de piedra, metal y
vidrio levantado para la Exposi-
ción Universal de 1900, acoge
desde ayer la monumental escul-
tura de Richard Serra Promenade,
bautizada así, paseo, porque “el
recorrido del visitante construye
la obra”, en palabras del escultor
norteamericano, que protagoniza
la segunda edición de Monumen-
ta, inaugurada el pasado año por
el alemán Anselm Kiefer. La es-
cultura –cinco enormes láminas
de acero, ligeramente inclinadas,
de 17 metros de alto por 4 de an-
cho y 75 toneladas de peso– obli-
gó a excavar 15 metros para con-
solidar el subsuelo. Según Serra,
fue la contemplación de Las Meni-
nas, en el Prado (“Velázquez,

por un juego de espejos implica
al espectador en la tela”), lo que
le persuadió de que “quien mira
debe implicarse: el ciudadano
tiene la palabra”. Y la toma. En
1981, su hoja curva de 37 metros
de largo, Tilted Arc, terminó en el
desguace tras la protesta masiva
de los usuarios de la plaza de
Manhattan que la acogía. Dos
años después, Clara-Clara, ho-
menaje del escultor a su esposa,
dos arcos de acero plantados en
el eje histórico Louvre-Arco de
Triunfo, fue igualmente expulsa-
da por los vecinos. Coincidiendo
con la exposición del Grand Pa-
lais, París la reinstala ahora en las
Tullerías, aunque esta vez ya
advierte que será “sólo por seis
meses”. / Óscar Caballero

wLa SGAE ha registrado un in-
cremento de la música en direc-
to del 21%, lo que apuntala uno
de los argumentos de los defen-
sores de las descargas por inter-
net –que, aun reduciendo las
ventas de discos de las grandes
estrellas, multiplica los ingresos
de los artistas menos conoci-
dos–. No obstante, a pesar del
aumento de ingresos del 10% en
el 2007 hasta los 400 millones
de euros, el presidente de SGAE,
Teddy Bautista, volvió a cargar
contra el top manta y las descar-
gas, a los que atribuyó que se
vendan 30 millones de discos en
España, cuando deberían vender-
se, dice él, 150 millones. / P.V.

Alicia Alonso, ayer en Barcelona

Richard Serra, ayer, en el Grand Palais
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wLa Biblioteca Nacional exhibe,
hasta el domingo once de las
dieciséis laminas robadas junto
a los once volúmenes –seis incu-
nables y cinco raros– de los que
fueron arrancadas. Todavía que-
dan cinco piezas por recuperar,
si bien las que se encuentran ya
en la biblioteca son las más im-
portantes. En agosto del 2007 se
detectó el robo y se identificó al
autor, César Gómez Rivero, ac-
tualmente en libertad bajo fian-
za en Argentina. Se sabe que La
Cosmographia de Ptolomeo pasó
por cuatro intermediarios: el
primero pagó entre 20.000 y
30.000 dólares, y el último
140.000 euros. / M.Á.T.

Richard Serra planta su monumental
‘Promenade’ en el Grand Palais de París

wAlicia Alonso vuelve a Barcelo-
na, con el Ballet Nacional de
Cuba, para presentar su aclama-
da versión de El lago de los cis-
nes, de Chaikovsky, de la que es
coreógrafa y directora. Las re-
presentaciones tendrán lugar
desde hoy hasta el día 18 en el
teatro Tívoli. “Me parece menti-
ra estar aquí”, confesó ayer una
Alicia Alonso plena de vitalidad
a sus 87 años, que próximamen-
te recibirá un homenaje de la
Universidad San Carlos, en El
Escorial, con motivo de los 60
años de la creación del ballet
cubano. / M.A. Guardia

La música en directo
sube un 21%,
según la SGAE
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La Biblioteca
Nacional exhibe los
mapas recuperados

Alicia Alonso lleva
al teatro Tívoli
‘El lago de los cisnes’


