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Actuación de Jacques Greene en el Sonarvillage del Festival Sónar 2012 de Barcelona. / ,' RCELLÍ SÁENZ 

EL PAÍS, lunes 11 de febrero do 2013 

LUIS HIDALGO 
Barcelona 

Un día el Sónar amaneció sin chi-
11-out y todo el inundo se quedó 
pasmado. La electrónica no ne-
cesitaba el chill-out, se nos dijo. 
Luego se entendió que el festival 
tenía una idea de sí mismo que 
no casaba con una manoseada 
palabra estacional. Punto y fi-
nal. El Sónar siguió. Se redefinió 
cada cierto tiempo, pero siem-
pre fiel a una crucial dualidad 
alentadora entre día y noche, pa-
ra la que se integró de día en un 
museo y se escabulló de noche 
en el anonimato de unos hanga-
res. No era un festival al uso, 
sólo de música, no era sólo un 
festival de música electrónica, 
previsible, era algo tan abierto, 
interdisciplinar, cambiante, su-
gestivo y poliédrico que no cabía 
en meros locales de conciertos. 
El museo fue la ayuda que el sol 
envió al Sónar. 

Y en el museo cupo todo lo 
que en buena medida era extre-
mo, sorprendente o inexplica-
ble: conciertos que como obje-
tos preciados sólo cabían en una 
sala de exposiciones; exaltacio-
nes estruendosas que celebra-
ban la existencia del ruido puro 
en las tripas del Hall; cientos de 
ingenios fabulosos que el arte 
contemporáneo y la tecnología 
digital desperdigaban por el CC-
C13 y el Macb; conferencias en 
salas que recordaban clases ma-
gistrales e incluso actuaciones 
en lugares no pensados para tal 
fin. El Sónar, gracias en buena 
medida al diurno, no sólo era 
una propuesta de contenido au-
diovisual, sino una obra en sí 
mismo que incorporaba el conti- 

ROBERTA BOSCO 
Barcelona 

La Fundación Francisco Godia 
ha transformado su sala de expo-
siciones para acogerlas cincuen-
ta pinturas de 24 artistas, naci-
dos entre 1910 y 1975, que compo-
nen la muestra El Musco del Pra-
do y los artistas con lcmporáncos, 
abierta hasta el 13 de mayo. El 
proyecto tiene su génesis en una 
iniciativa de la Fundación Ami-
gos del Prado que en 1991 encar-
gó a 12 artistas, cuatro obras a 
cada uno, inspiradas en la colec-
ción que atesora el museo madri-
leño. El encargo, que se materia-
lizó en una muestra en el propio 
Prado, reunía, dicen por casuali-
dad, sólo creaciones de hombres, 
así que en 2007 se volvió a repe-
tir la experiencia esta vez con 12 
artistas mujeres, a las que se pi-
dieron dos obras a cada una (un 
signo que los tiempos ya estaban 
cambiando). Iras una presenta-
ción de las obras en el IVAM de 
Valencia, el proyecto, comisaria-
do por el historiador y crítico 
Francisco Calvo Serraller e Inés 
Cobo, con la voluntad "de ofrecer 
una mirada muy renovada de las 

nente: espacios museísticos en-
clavados en el Hayal, la vida de 
la vieja ciudad. Una hermosísi-
ma metáfora. 

Por cosas como éstas el Sónar 
sólo se ha tenido a sí mismo co-
mo referente, él es su propio mo-
delo. Comenzó con tres noches 
de programación y cuando lo cre-
yó oportuno las redujo a dos; pa-
só de sala a carpa y luego aban-
donó la Mar Bella y con ella aque-
llos amaneceres frente al mar 
iluminando los contrastes entre 
quienes madrugaban al trote y 
los que continuaban bailando al 
galope; consiguió liberarse de la 
esclavitud de ser siempre estu- 

aguas profunda del Prado", llega 
a Barcelona con una selección de-
purada de dos piezas por artista, 
excluyendo Miquel Bareeló. El ar-
tista mallorquín realiza un juego 
visual y conceptual al grabar los 
dos lados del papel con una com-
posición que alude, con una iro-
nía de corte goyesco, a la mate-
rialidad del arte, que no sólo pro-
porciona sabiduría sino verdade-
ro alimento para el ser humano. 

El recorrido ofrece una gran 
variedad de miradas y técnicas, 
sobre todo grabados en todas sus 
declinaciones, aunque faltan las 
perspectivas de las generaciones 
más jóvenes que podrían ser ob-
jeto de una próxima entrega, si 
los Amigos del Prado y .Japan lo-
bacco International, patrocinado-
res de la iniciativa, se animan. 
Mientras tanto es posible disfru-
tar con las van itas de Eduardo 
Arroyo, los monstruos goyescos 
de 	Antonio 	Saura, 	la 
reinterpretación del espacio mu-
seal de Chillida, la representa-
ción de las obras como formas 
de vida embalsamadas de Gordi-
llo y las litografías iluminadas a 
mano por Ramón Gaya. "Resulta 
especialmente interesante el diá- 

pendo y moderno, confeccionan-
do sus programaciones sin aten-
der ortodoxias selectas; usó pa-
dres, perros, futbolistas y inca-
dos en su imagen y se exportó 
como marca incontestable. Y to-
do ello sin alzar la voz. Probable-
mente porque cada decisión pa-
reció fruto de la voluntad de su 
equipo gestor, que interpretó an-
tes que nadie y de manera acerta-
da aquello que requería la criatu-
ra. No en vano eran sus padres. 

Pero esta vez el cambio toca 
la base misma del festival, su 
concepto dual, una de sus ideas 
fuente. El tiempo dirá si el des-
pliegue del festival en su nueva 

El perro de Goya, obra de Antonio 
Saura, realizada en 1991. 

logo entre propuestas muy dis-
tintas inspiradas, sin embargo, 
en la misma obra, como los volú-
menes barrocos de Las tres Gra-
cias de Rubens convertidos en 
puras líneas por Andreu Alfaro, 
mientras que en sus fotografías 
Ouka Lele los pone en relación 
con la silueta etérea de una bai-
larina, que realiza una per.for-
mancc delante de la pintura", ex- 

ubicación conduce al entorno 
museístico del Hayal al mismo 
rincón olvidado donde moran el 
chill-out y la Mar Bella; si la mi-
gración se produce en pos de un 
crecimiento ya imposible en el 
centro, si se desea renovar un 
modelo que desde algunas edi-
ciones daba síntomas de estanca-
miento o, simplemente, si el nue-
vo reparto de poder político y cul-
tural ha roto equilibrios. Lo inne-
gable es que ya nada será igual. 
Lo mejor que se puede desear 
para Barcelona es que el Sónar, 
como la serpiente que muda la 
piel, haya dejado atrás aquella 
que le impedía seguir creciendo. 

plica Cobo. Otro ejemplo 
son los jardines de Villa 
Médicis pintados por Veláz-
quez, que Ráfols-Casamada 
estiliza en una aguafuerte 
minimalista, mientras Cris-
tina Iglesias los esconde 
tras una tupida celosía. Ma-
nuel Rivera elige la serigra-
fía para homenajear ¡os Ca-
prichos de Goya, mientras 
que Carmen Calvo aborda 
el Goya de los tapices en su 
fotografía de un inquietan-
te cofla,gc lleno de ojos. Blan-
ca Muñoz y Naia del Casti-
llo, las dos artistas más jóve-
nes, se centran respectiva-
mente en las gorgueras "pe- 
destales inmaculados para 
cabezas ilustres"y en la pin- 
tura flamenca, reinterpreta-

da en imágenes digitales. La 
muestra, que incluye también 
Cristina García Rodero, Eva Loo-
tz, Guillermo Pérez Villalta, Sole-
dad Sevilla, Carmen Laffón, Ge-
rardo Rueda y Susana Solano, 
forma parte de la colaboración 
entre la Fundación Godia y el 
Prado, que desde hace diez años 
se plasma en un ciclo anual de 
conferencias. 

TEATRO 

Oportunidad 
perdida 
QUAN DESPERTEM D'ENTRE 

ELS MORTS. De Henrik Ibsen, 

Dirección: Ferran Madico, 
Intérpretes: Lluís Marco, Esther 

Boyé, Cristina Plazas, 

Teatro Nacional de Catalunya, 

Barcelona, 7  de febrero, 

BEGOÑA BARRENA 

El arte es el arte y todo lo de-
más es todo lo demás. Ad 11cm-
hardt, pionero del minimalis-
mo, no podía resumir mejor el 
dilema de la creación artística 
para el propio artista, ese ser 
provisto del don de la geniali-
dad que no puede permitirse 
intromisiones del mundo exte-
rior en su universo generador 
de discursos, y que por ello re-
sulta egocéntrico e insoporta-
ble, a la postre, para quienes 
no comparten sus elevadas afi-
nidades. Es lo que le pasa Maia 
con su marido, el escultor Ar-
nold Rubek, los dos protagonis-
tas —junto a la inefable trene-
de la última pieza que escribió 
Ibsen y que Ferran Madico aca-
ba de trasladar al escenario. 
Maia, decía, es una mujer vi-
tal, más joven que Rubek, y em-
pieza a estar un poco harta de 
la actitud de este, quien parece 
tener siempre la cabeza en 
otra parte, en concreto en el 
recuerdo de una antigua mode-
lo —sí, trene— que le inspiró 
su obra más célebre. 

Fiel al texto 
Qué interesante hubiera sido 
seguir el desarrollo de este md-
nagc ¿1 lrois intelectual que 
plantea Quan dcspertcm d'cn-
lrc cis mons, pero despojado 
de todo artificio, incluso del 
que le añade el propio autor y 
que queda, más de un siglo des-
pués —la obra se publicó en 
1899— un tanto anticuado. Y 
me refiero a la imaginería so-
bre todo del segundo y tercer 
acto y a los tres personajes se-
cundarios, que no son más 
que el soporte metafórico de 
los principales, eso si no se li-
mitan a dar información de lo 
más trivial. El arte despojado 
de todo lo demás. Sin embar-
go, Madico ha desaprovecha-
do la oportunidad y ha optado 
por mantenerse fiel al texto 
aderezándolo además con mo-
vimientos coreográficos, que 
firma Sol Picó, y que solo sir-
ven para distanciarnos aún 
más del meollo del asunto y 
que es: ¿vale la pena sacrificar 
la vida por el arte? 

La obra tiene un poso de iro-
nía que equilibra a los persona-
jes y que salva a Maia de lasim-
pIeza y a Irene de un exceso de 
espiritualidad, sin dejar de ser 
ambas víctimas de Rubek. En 
cambio, sobre el escenario de 
la Sala Petita del 'INC el Rubek 
de Lluís Marco casi despierta 
compasión ante la actitud de 
las dos mujeres: la constante 
crispación de la Maia de Es-
ther Boyé y la trascendencia 
enajenada de la trene de Cristi-
ria Plazas. .Junto a ellos unos 
desaprovechados Ernest Ville-
gas y Lina Lambert. Lástima 
de tono y de todo lo demás. 
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Otra muda de piel del Sónar 
El festival redefine su identidad con el cambio de emplazamiento 

El Prado con los ojos del siglo XX 
La Fundación Godia expone obras de artistas contemporáneos inspiradas en ci musco 


