
A ciertas alturas de su biografía
los mitos como Patti Smith —“El
arte es mi trabajo. A los ocho em-
pecé a escribir. Llevo 50 años en
ello”, dijo—, se permiten sostener:
“Hablé a una cabra, la cabra me
miró, le pregunté y le di las gra-
cias por dejarme captar una foto
y repetir sin moverse”. La llama-
da madre del punk consignó en-
tonces en su Polaroid una quieta
y casi religiosa estampa en un rin-
cón de África. Ahora expone 33
imágenes impresas en gelatina de
plata, en la fundación Pilar i Joan
Miró de Mallorca. En el enorme
cubo blanco de Rafel Moneo las
fotos parecen sellos, exvotos: son
del tamaño de una caja de tabaco.

La creadora de Horses fue pro-
lija y amable en las respuestas en
la rueda de prensa. Al final se le-
vantó, tomó por sorpresa la guita-
rra y, a palo seco, sin micro ni
banda, desaliñada y nada diva, re-
galó una canción y la explicó en el
auditorio de madera de la Miró.
Allí estaban decenas de seguido-
res, pintores, poetas, arquitectos,
viejos roqueros.

La cantante habló y actuó tras
disparar su artefacto Polaroid,
simple, “para niños”, ante los últi-
mos cuadros inacabados y grafi-
tos de Miró, “muy abstractos”. Se
fijó en los pinceles —“me intere-
san las herramientas de trabajo
de los autores”—, en el aire del
estudio que levantó Josep Lluís
Sert y anotó la presencia del libro
de lectura de taller del pintor cata-
lán: Cartas a Theo.

Patti Smith agotó el papel para
llenar anoche el aforo de más de
800 butacas del nuevo Teatro
Principal de Palma y hoy repetirá
recital con su grupo, también sin

entradas en la taquilla. Actúa en
el festival Alternatilla en cinco ciu-
dades de Mallorca.

Las fotos que muestra en la Mi-
ró son “las que tenía en el cajón;
mandé las que me gusta mirar”.
Los positivos trazan el itinerario
de momentos y meditaciones: mi-
radas por los escenarios de litera-
tos, pintores, artistas, encuadres
de arquitecturas, estatuas y tum-
bas, iglesias, entre ellas la Sagra-
da Familia de Barcelona y símbo-
los de paz. “Entre mis fotografías

y mis canciones hay una co-
nexión orgánica”.

En la exposición, fotos de las
zapatillas de Nureyev, de la má-
quina de escribir de Herman Hes-
se, de la cama y la habitación de
Virginia Woolf y de la de Vanessa
Bell. Una cruz de dos arrugas en
las sábanas, otra cruz entre la bru-
ma del atardecer y el humo. Todo
son “las imágenes de mí misma”.

“Mis fotos son lo que quiero
ver. Pude entrar en la habitación
prohibida de Virginia Woolf por-

que había trabajado para la funda-
ción. Me quedaban dos placas de
la Polaroid y poca luz. Entonces
cerré los ojos un minuto y prepa-
ré el disparo para no fallar. Pensé
en Virginia y le pedí ayuda”.

Por cuatro veces citó la muer-
te de su marido, motivo por el que
calló desde 1979 hasta 1995 y to-
mó la máquina de retratar para
expresarse. Mañana al atardecer
recitará versos ante la celda de
Chopin y George Sand en el claus-
tro de la Cartuja de Valldemossa.

Patti Smith cogió su guitarra
La artista arranca a cantar en la Miró de Mallorca, donde expone fotos

THE LOBSTER SHOP. Creación
y dirección Jan Lauwers-Needcom-
pany. Intérpretes: Hans Peter Dahl,
Grace Ellen Barkey, Tijen Lawton,
Anneke Bonnema, Benoît Gob, In-
ge Van Bruystegem, Julien Faure,
Maarten Seghers. Vestuario: Lot
Lemm. Teatre Lliure. Barcelona, 6
de marzo.

La diseñadora Teresa Helbig ce-
rró ayer la pasarela 080, tras
tres jornadas de moda en el par-
que de la Ciutadella. La pasare-
la, que organiza la Generalitat,
supera su primera edición con
más de 4.000 visitantes. 080 re-
petirá en septiembre.

Por su parte, la plataforma
para diseñadores emergentes
Moda FAD entregó anoche los
premios de su 25ª edición, en la
que se presentan colecciones
inspiradas en la Declaración de
los Derechos Humanos. Isabel
Uribe y Gloria Lladó, bajo el
nombre de Bigoteprimerizo, se
hicieron con el galardón para la
mejor línea de ropa femenina,
mientras que la mejor colección
de hombre fue la de Lucrecia
Lovera e Ida Johanson, bajo la
marca Twist. Los diseños gana-
dores ha sido elegidos entre 16
propuestas, a su vez selecciona-
das entre 70 candidatos.

La Patagonia como metáfora
de lugar solitario, el fin del
mundo, en medio de la nada,
inspiró la primera coreogra-
fía de larga duración de la bai-
larina argentina Lisi Estarás.
Vinculada desde hace 11 años
a Les Ballets C. de la B., la
compañía belga que dirige
Alain Platel ha producido es-
te espectáculo para cinco bai-
larines-actores y tres músi-
cos que se presenta hasta el
domingo en el Mercat de les
Flors. La desolación y la sole-
dad impregnan Patchagonia.
Es la primera de las piezas
que el Mercat ha programa-
do dentro del ciclo Llançar el
cos a la batalla, en el que tie-
nen cabida propuestas hete-
rogéneas, desde el flamenco
de Belén Maya al encuentro
entre danza, música y vídeo
Absurdo, del bailarín y vi-
deocreador Iker Gómez.

La otra cara de Isabella’s
Room, el anterior montaje de
Jan Lauwers y su Needcom-
pany que pudimos ver en el
mismo escenario en 2005, o
su lado oscuro y reflexivo:
The lobster shop es la segun-
da parte de una trilogía que
se completará con The deer
house. Si en el primero
Lauwers y los suyos repasa-
ban festivamente la historia
del siglo XX a partir de los
recuerdos del padre de
Lauwers presentes en esce-
na, y a través de la figura de
Isabella Morandi, el que nos
ocupa —y cómo, porque llega
hasta el alma— nos sitúa de
lleno en el XXI: superados los
tiempos del sexo, las drogas y
el rock & roll, ya sólo queda la
violencia para paliar el abu-
rrimiento, el gran mal de
nuestros días. Ésta viene a
ser la tesis de The lobster
shop o, al menos, una de las
muchas ideas que Lauwers
lanza al público para que éste
lo digiera como pueda; eso sí,
asistido por la belleza de las
imágenes, por el humor de
los textos, por el atractivo de
los intérpretes.

Axel y Theresa pierden a
su hijo Jeff. Él se refugia en
su psiquiatra y en una meticu-
losa rutina diaria que un día
se ve alterada por la salsa de
la langosta (lobster) que un
camarero vierte accidental-
mente sobre su elegante tra-
je blanco y todo se le viene
abajo. Con este punto de par-
tida, Lauwers construye una
narración delirante y turba-
dora que nos llega a retazos y
en la que los recuerdos y los
anhelos se confunden y se so-
lapan. La exaltación y la
Playstation 2 (el montaje es
de 2006) parecen ganar la
partida a la tristeza al inicio
del espectáculo pero, poco a
poco, ésta acaba imponiéndo-
se ante la futilidad de todo
intento por sobreponerse al
dolor, como es la creación de
un clon (Axel es genetista)
con el que se pretende susti-
tuir al hijo fallecido. El argu-
mento puede sonar un tanto
extravagante. Lo es, extrava-
gante y fantasioso, pero no ca-
prichoso ni gratuito porque
el conjunto cobra sentido con
las acciones paralelas al tex-
to: con la danza periférica, a
veces apática, otras, estreme-
cedoramente impetuosa; con
las canciones habladas que
suenan algo inacabadas; con
las imágenes proyectadas y
que componen un paisaje in-
sufriblemente deshumaniza-
do y triste, pero también be-
llo. Así es la vida y Lauwers
la plasma muy bien.
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