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Representación virtual del futuro pabellón español en la muestra universal que se celebrará en China

Un momento del montaje
Un biombo de
Gaudí, vendido

por 948.000 euros

Enviado especial

ESTUDIO MIRALLES TAGLIABUE

]Un biombo diseñado por
Gaudí en 1909 para la Pe-
drera ha sido subastado
en Nueva York por la fir-
ma Christie's por unos
948.000 euros. La pieza,
de madera de roble y cris-
tal coloreado en rosa, for-
ma parte de la colección
del norteamericano Allan
Stone, informa Efe.

JESÚS ALCÁNTARA

Shanghai

E sa es su vecina, Suiza”,
señala con guasa hacia
una gran extensión de
tierra y escombros el

funcionario de la Expo 2010 de
Shanghai. La broma va dirigida a
Benedetta Tagliabue, la arquitecta
que construirá el pabellón de Espa-
ña y que ayer visitó por primera
vez el terreno en el que se levanta-
rá la espectacular construcción de
acero y mimbre que ha planeado
para cumplir con el eslogan del en-
cuentro: “Mejor ciudad, mejor vi-
da”. Un objetivo en el que están ur-
gentemente interesadas todas las
megalópolis como Shanghai.

Tagliabue, como el resto de la
comitiva –de la Sociedad Estatal
para Exposiciones Internaciona-
les (SEEI) y la prensa– quedó fasci-
nada por la vastedad de la Expo, a
ambas riberas del río Huangpu. Se-
rá, como corresponde a la imagen
que China quiere proyectar, la ma-
yor Exposición Universal de la his-

toria, y esperan 70 millones de visi-
tantes en los 184 días que abrirá, a
partir del 1 de mayo del 2010.

La aportación española, el pabe-
llón diseñado por el estudio barce-
lonés de Tagliabue (Milán, 1963),
ocupará un terreno junto al río y el
puente que comunica ambas zo-
nas, por lo que se encuentra en
una posición privilegiada: será vis-
to desde dentro y desde fuera. Sus

6.000 m2, los máximos permitidos
por país, son aún un amasijo de res-
tos que apenas comienzan a ser re-
movidos y están rodeados de las
elefantiásicas estructuras de viejas
acererías que pronto serán derriba-
das, pero que aún causan asombro.
También serán derribadas las ca-
sas de muchos de vecinos en una
operación que dará a luz a un nue-
vo distrito: demasiado terreno in-
dustrial en un área golosa.

El embajador de España, Carlos
Blasco, y el director general de la
Expo, Hong Hao, firmaron ayer
–junto a Javier Conde de Saro, di-
rector de la SEEI, y Hua Junduo,
comisario general de la exposi-
ción– el contrato de participación
en un acto en el hotel Hyatt en el
que Tagliabue presentó las claves
de su proyecto y en el que las pre-
guntas de la prensa china señala-
ron que la imagen de España sigue
anclada en los toros, el flamenco y
el macho hispánico: interrogaron
a la arquitecta por las dificultades
de su trabajo en un país que “no es
precisamente feminista” y tam-
bién sobre si habría toreo y cante
en el recinto.c

MARINO RODRÍGUEZ
Barcelona

La presentación en el Foyer del
Liceu –mañana, el sábado y el
domingo– de dos obras de cá-
mara de Lleonard Balada, Hang-
man, hangman (¡Verdugo, verdu-
go!) y su continuación, The
town of greed (El pueblo de la
avaricia), abre una nueva, espe-
ranzadora etapa en cuanto a la
presencia en el Gran Teatre de
óperas contemporáneas de au-
tor catalán, precisamente una
de las principales carencias de
su programación.

La Fundació Caixa
Catalunya, que dirige
Àlex Susanna, tiene un
papel central en ello.
La entidad ha aumenta-
do el patrocinio al tea-
tro (155.000 euros pa-
ra este año), exigiendo
a cambio que se em-
plee en la creación ca-
talana, sobre todo en la
actual. Así, el convenio
con el Liceu prevé co-
producir una ópera de
cámara cada dos años
“y la idea es aumentar
aún algo más la dota-
ción para que se pueda
montar en el Foyer
una obra al año”, se-
gún Susanna. Además,
la entidad colaborará
también en las nuevas
óperas que según el
contrato programa del
Liceu deben estrenar-
se en la sala grande cada cuatro
años, una lapso que merecería
asimismo reducirse.

Las obras de Balada, en las
que colabora el Festival d'Òpe-
ra de Butxaca, se ofrecen en
una adaptación del montaje es-
trenado recientemente en la
Zarzuela de Madrid (1.200 pla-
zas). Es una amplia producción
con ocho músicos, coro y 20
personajes, por lo que en el Fo-
yer sólo ha quedado espacio pa-
ra 250 butacas. Álvaro Albiach
es el director musical y Gustavo
Tambascio, el de escena.

Estrenada en 1982 en el Festi-
val de Música de Barcelona,
Hangman, hangman es la prime-
ra ópera que compuso Balada,
que reside desde hace décadas
en Estados Unidos. “Su melo-
día inicial se basa en una can-
ción de cowboys y su protago-
nista es precisamente un joven
cowboy al que van a colgar por
haber robado un caballo”, afir-
ma Balada. Su continuación,
The town of greed, que retoma
los personajes de la anterior
veinte años más tarde, fue escri-
ta por Balada en 1997 y no se ha-

bía estrenado hasta ahora.
El propio Balada es el libretis-

ta de ambas obras, que según él
constituyen “una gran crítica so-
cial del mundo contemporá-
neo, del poder del dinero, del
consumismo, de la avaricia... Pe-
ro yo las llamo ópera-cartoon
porque los personajes y las si-
tuaciones aparecen, como en el
cómic, muy exagerados y frag-
mentados. El canto es de línea
melódica y el tratamiento or-
questal es más vanguardista,
con texturas armónicas, clus-
ters, técnicas aleatorias...”c

La arquitecta Benedetta Tagliabue presenta en Shanghai
el pabellón de España para la Exposición Universal del 2010

Los mimbres de la Expo

El Liceu presenta
dos ‘ópera-cartoon’
de Lleonard Balada

JUSTO BARRANCO




