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La Virreina exhibe la provocación, el talento y la ternura de Iago Pericot

La exposición muestra al escenógrafo, director y pintor como un gran agitador cultural

Jacinto Antón

El perfil de un gran agitador cultural de la Barcelona del. último cuarto' de siglo emerge de la exposición
que se inaugura hoy en la Virreina dedicada al polifacético artista lago Pericot (El Masnou, 1929),
escenógrafo, director de teatro, pintor y maestro. A través de sus cuadros, del imborrable recuerdo de
sus producciones teatrales (Rebel delirium, Simfonic King Crimson, Bent) O de unos audiovisuales en
los que se presenta como hombre lobo, Sócrates. y Nerón tocando la lira mientras arde la Barcelona de
Porcioles, Pericot aparece como un enorme provocador rebosante de talento, de humor y,
paradójicamente, de ternura.

La exposición lago Pericot: el joc i el engany. cuyo comisario es el también .director escénico. Herman
Bonnin, consiste en un recorrido muy teatral y entretenidísimo por la variopinta personalidad del
creador, a través de sus obras, algunas creadas para la ocasión. Tiene momentos delirantes, emotivos,
esteticistas, nostáIgicos, ingenuos, mágicos, lúdicos -uno puede confeccionar con unos retratitos
imantados su propio Gobierno de la Generalitat sustituyendo a los miembros del tripartito por poetas
catalanes, eróticos -desnudos, muchos sexos enhiestos y. hasta polémicos -un cuadro de Juan Carlos I
retratado como Fernando VII se complementa con una audición del entonces Príncipe jurando ante
Franco lealtad a los principios fundamentales del Movimiento.

La pintura matérica, surrealista o psicodélica y el collage (en uno, Pericot exhibe su propio y auténtico
traje de bautizo) se. alternan con audiovisuales (¡Pericot disfrazado de monja!) o con grandes fotos de
los espectáculos del artista presentadas como sábanas colgadas que el visitante tiene que apartar, al
iguaI que capas de la memoria, para seguir el itinerario. En un espacio recóndito se recrea la
representación de Rebel delirium en un túnel de estación de metro en 1977; en otro se exhibe el
polémico cartel de 1982 de Rent (un primer plano de. los marmóreos genitales del David de Miguel
Ángel flanqueados por una esvástica), diseñado por el propio Pericot para, como dijo ayer, compensar
con un escándalo seguro la falta de dinero para publicitar el espectáculo. En otro punto del recorrido se
puede ver a través de un finísimo velo una instalación en la que un actor desnudo sirve una mesa de
comensales invisibles mientras se declama en off el texto de El banquete de Platón

Los audiovisuales son estupendos: en uno Pericot aparece disfrazado de Nerón, tocando la lira y riendo
mientras arde una parte de Barcelona; en otro, los edificios de Montjuïc devienen un Olimpo griego de
acrópolis, templos y propileas bajo el mando del mismo artista caracterizado como Sócrates (con Llull,
uno de sus personajes de referencia). No menos interesante es el audiovisual en el que Pericot dialoga
–socráticamente con Roger Bernat y Álex Rigola en las cloacas de Barcelona como un Harry Lime de la
estética. Pero la piece de resistence de la exposición es sin duda el audiovisual en que dialoga -de
nuevo- consigo mismo, desdoblado gracias a la técnica en un otro yo espectacularmente maquillado
como hombre lobo. El segundo e hirsuto Pericot discute ferozmente la enloquecida vesión oficial de su
biografía que va desgranando el primero.
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En la presentación de la exhibición, el director de exposiciones de la Virreina, Iván de la Nuez, recalcó la
contemporaneidad de la obra de Pericot y recurrió a Lezama Lima para definir al artista con el oximoron
"ingenuo culpable", mientras que Bonnin dijo que al organizar la exposición ha intentado mostrar "en su
realidad tentacular" al ser humano que es Pericot más que a su obra. El comisario recalcó "la mirada
tierna de poeta" del artista y su actitud de "aplicar el bisturí pero con la sabiduría de Sócrates". Por su
parte, Pericot reivindicó la mitología griega y afirmó con una desarmante sonrisa que una de las
finalidades de hacer arte es conseguir amistades. Que él lo ha logrado es algo que nadie podrá poner
en duda.
Iago Pericot arrodillado en un reclinatorio de una de sus instalaciones en la
Virreina.
Joan Sànchez.
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