
Retrato de Maria Josefa Tápies, obra del pintor que se puede ver en la exposición de Barcelona. ¡ JOAN SÁNCHEZ 

Desde, frente o contra Tapies 
Una exposición en la fundación del pintor pone en diálogo las obras del artista 
con las de sus coetáneos y con algunos de sus trabajos más 'irreconocibles' 
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Contra 'liipies es el título de la 
exposición que se inaugura hoy 
en la fundación del artista en 
Barcelona. Parecería que la in-
tención es poner en evidencia 
una actitud de oposición con el 
artista del inforrnalisrno rnatéri-
co fallecido ahora hace un año. 
Pero la palabra tiene otras acep-
ciones. Son las de las preposicio-
nes desde o frente. La lucha con-
tra el estereotipo y el cliché so-
bre TÍipies es el hilo argurnental 
de esta original y, por qué no, 
divertida, exposición en la que la 
obra del artista dialoga con la de 
otros autores que compartieron 
un tiempo histórico común y 
con la de artistas actuales que, 
sin coincidir con él, parten de su 
universo para crear. La sorpresa 
se produce en la parte final de la 
exposición, donde se pueden ver 
una docena de tópies, la mayoría 
de ellos inéditos, que poco o na-
da tienen que ver con el autor 
reconocido por casi todos. 

"Es difícil hacer algo nuevo y  

ser original con 't'pies, por eso 
hemos querido interpretar, des-
plegar y leer su obra en función 
de la fricción y tensión con otros 
artistas, intentando verlo desde 
fuera". Valentín liorna conoció a 
fondo al pintor, cuando prepara-
ba el documental Ahfíibeto  Tiipies 
con motivo de su 80 curnplea-
ños. Desde entonces quiso orga-
nizar unas jornadas sobre esta 

Richter, Hockney. 
Bcuys y Pasolini, 
ente los autores 
que exhiben obra 

perspectiva, que luego pasaron a 
ser libro y que ha acabado sien-
do una exposición. liorna ha reu-
nido 60 obras de 40 pintores, es-
cultores, escritores y videoartis-
tas que dialogan entre sí y con el 
anfitrión para ver sus puntos en 
común. La primera de ellas es I. 
G., un richter poco conocido en 
el que el modelo, de espaldas, 

agacha la cabeza y esconde su 
personalidad. Nada que ver con 
una fotografía de tamaño natu-
ral de Joseph Beuys, donde su 
autor camina decidido de frente. 
Las obras conviven con el impre-
sionante Piernas abiertas pinta-
do por 'l'Íipies en 1995, y en la 
que una manta deja al descubier-
to solo los pies de la figura que 
cubre. 

La lista de firmas es larga: 
Dan Graharn, David Hockney an-
tes de ser pop, Diego luyera, Gia-
corno BaIla, Pier Paolo Pasolini, 
del que se proyecta Saló, en la 
que el sexo violento comparte 
protagonismo con unos más que 
inocentes dibujos de desnudos 
realizados en tinta china por 't'á-
pies o unos naipes eróticos de 
Carlos Pazos. 

La exposición brinda la opor-
tunidad de ver el trabajo de seis 
artistas, como Luis Guerra, Usue 
Arrieta y Pep Agut que, lejos de 
la época de 'l'Íipies, parten de su 
obra, de forma sutil o explícita, 
para realizar seis instalaciones. 

Autorretratos, inforrnalismo, 
expresionismo germánico, pop  

art, pintura política y objetualis-
mo, antes de su apoteosis sin eti-
quetas de los últimos años. Pero 
hay obras inclasificables, que pa-
recen haber sido realizadas por 
otros artistas, corno si ...ápies hu-
biera sentido la necesidad de 
huir de su personalidad plástica. 
liorna ha seleccionado 13, la ma-
yoría pertenecientes a su fami-
lia, en las que es difícil recono-
cerlo. Es el caso de Retrato del 
Fuhrer del Tercer Reich (1950), 
Parjay caballo (1951), Gorro ro-
sa (1966) o el Retrato de Maria 
.Josfíi Tiipies. la hermana mayor 
de TÍipies que pintó a la manera 
de 't'ogores. 

La exposición se cierra con 
un conjunto de documentos iné-
ditos también conservados por 
la familia, que recrean parte de 
su biografía a través de corres-
pondencia con personajes co-
rno Martin Heidegger, Marcel 
Ducharnp, Bertrand lussell, An-
dré Malraux y Jim Jarrnusch, 
entre otros. "Son también parte 
de la memoria y de la hoja de 
ruta que explican a 't'pies", ase-
guró liorna.  

'l'ardó en abrir sus puertas, 
pero las cifras apuntan que 
la decisión fue acertada. La 
Filmoteca de Cataluña ha re-
cibido en su primer año en el 
laval, 163.000 espectadores, 
43.000 más que en la antigua 
sede, según informó ayer la 
propia cinemateca que dirige 
Esteve liarnbau. En este 
tiempo, la Filmoteca ha aco-
gido la celebración total o 
parcial de diez festivales de 
cine, entre ellos la Muestra 
de Filmes de Mujeres, L'Al-
ternativa, tnédit o la Muestra 
de Cine Judío. En este pri-
mer año de funcionamiento, 
la Filmoteca ha firmado 49 
convenios de colaboración 
para potenciar la transversa-
lidad del cine con institucio-
nes culturales públicas y pri-
vadas, entre ellas el Macba, 
el MNAC, Arts Santa Mónica, 
Amigos del Liceo, Instituto 
Goethe de Barcelona y la Fun-
dación Xavier Montsalvatge. 

Otros de los datos facilita-
dos fue el número de visitas 
de la nueva web (550.889 vi-
sitas en este primer año) y 
más de 12.000 seguidores en 
las redes sociales. Asirnis-
mo, se ha incrementado la 
cifra de usuarios de la Biblio-
teca del Cine, con más de 
500 carnés nuevos. Desde su 
traslado al laval, la Filrnote-
ca ha programado más de 
1.300 sesiones, con una pro-
grarnación variada, que ha 
buscado llegar a públicos de 
diversas sensibilidades, gus-
tos y edades. 

El plato fuerte de esta tem-
porada será la organización 
del 69° Congreso Mundial de 
la Federación Internacional 
de Filmotecas (FIAF), que es-
te año se reunirá en Catalu-
ña. El simposio girará en tor-
no al terna de las versiones 
de una misma película por 
cuestiones de doblaje, censu-
ra y restauraciones. 

'Entierro' de la 
Sala Tallers en el 
Teatre Nacional 

La Filmoteca 
gana 43.000 
espectadores 
en el Raya! 
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Abre en Barcelona la Sala Fénix, con 
programación de teatro y exposiciones 
ANNA PACHECO, Barcelona 

El máximo exponente de la 
Cornrnedia dell'Arte en el siglo 
XVII, Francesco Andreini, se es-
fuerza por demostrar que su ca-
rrera encima de los escenarios 
no está muerta y que aún tiene 
mucho por ofrecer. Este es el 
hilo conductor de la obra L'ulti-
ma notte del capitano con la que 
se inaugura el próximo día 15 
un nuevo teatro en Barcelona, 
la Sala Fénix (liiereta 31). 

La nueva sala abre precisa-
mente ahora, en plena crisis,  

"para demostrar que no todo se 
está muriendo y que aún hay 
cosas que nacen", explica Feli-
pe Cabezas, director del espec-
táculo inaugural y uno de los 
socios de este nuevo espacio 
teatral de Barcelona. 

En medio de la tormenta y 
cuando algunas salas ya han 
anunciado que bajan definitiva-
mente el telón, corno el Circol 
Mald, que se despedirá el 
próximo otoño, brota la Sala Fé-
nix. "Creernos que si hay gente 
que tiene 16 euros para dos gin 
tonics, también puede invertir- 

los en ir a ver una obra de tea-
tro", apunta Cabezas. Además, 
continúa, tratarán de involu-
crar al público, "alimentando 
ese sentido de comunidad del 
teatro más romántico y partici-
pativo". Para ello ofrecen la po-
sibilidad de que los mismos es-
pectadores se conviertan en 
mecenas de la sala o colabora-
dores de la misma. 

La sala tiene dos espacios, 
una sala teatral y otra de expo-
siciones. La primera variará su 
programación en función de 
los días de la semana. Los jue- 

ves ofrecerá "cabaret o teatro 
adulto", mientras que los fines 
de semana apostará por una lí-
nea fija de "teatro de alto valor 
cultural". La segunda sala, de 
carácter multidisciplinar y de 
libre acceso, albergará exposi-
ciones en torno al eco-diseño, 
las artes plásticas o la fotogra-
fía. 

Aparte de L'ultima norte del 
Capitano. la Sala Fénix progra-
ma un cabaret gay, Hoy tu plu-
ma brillará, y un show de ma-
rionetas para todos los públi-
cos, El tresor del pirata. 

S. 3., Barcelona 

El público que acudió anoche 
al estreno de Una história cata-
lana en el 'l'eatre Nacional de 
Catalunya ('l'NC) se encontró 
con la sorpresa de un ataúd en 
el vestíbulo y el simbólico en-
tierro de la Sala 'l'allers. La ac-
ción, que incluía la esquela de 
la sala "desaparececida prema-
turarnente a los 16 años", era 
un acto de protesta del colecti-
vo Marca loja contra el cierre 
de ese espacio del 'INC duran-
te dos años, una de las medi-
das decididas para afrontar la 
crisis. Por otro lado, el 'INC ha 
anunciado los "jueves sin IVA". 
Ese día aplicará un descuento 
en el precio de las entradas 
equivalente al IVA del 21 %. 
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