
32 LAVANGUARDIA SÁBADO, 30 AGOSTO 2014

JOSEP MASSOT
Barcelona

L a falta de recursos
de losmuseos cata-
lanes obliga a una
programación aus-
tera (el legado
Duncanenel Picas-

so). Es tiempo de reordenar y re-
pensar. El MNAC revoluciona la
visión del arte moderno y la Fun-
dacióMiró reconstruye la Barce-
lona de la Primera Guerra Mun-
dial, mientras elMacba se amplía
y hace recuento del lenguaje críti-
co deArt&Language y de la poéti-
ca del cuerpo de Carol Rama con
una reflexión afilada sobre el es-
pacio urbano. Ai Weiwei, de la
mano del ICUB, agitará el octu-
bre artístico barcelonés. En Ma-
drid destacan Bernini, el futuris-
mo de Depero y la arquitectura
emocional de Goeritz. El block-
buster será la reunión de obras
maestras del Guggenheim.

El MNAC refunda el arte moderno
y llega a los 80.Hay expectación
por ver cómo Pepe Serra y Juan
JoséLahuerta refundan las colec-
ciones de arte moderno del
MNAC en el primer piso. Será el
23 de septiembre. Demasiados
ejemplos daban una visión del ar-
te catalanamás pobre que una se-
lección más exigente. Ahora se

trata de saltarse la sucesión de es-
tilos y de nombres y de incluir ca-
ricaturas, cine, carteles, fotogra-
fías, arquitectura o artes decorati-
vas, con reivindicaciones –como
la de la feminista Lluïsa Vidal, la
Berthe Morisot barcelonesa–, el
reflejo de la Guerra Civil, la pre-
sencia de las vanguardias –con es-
pacios propios para las Galerías

Dalmau, el GATPAC y Le Corbu-
sier, ADLAN, Dau al Set... La otra
gran novedad, la exposición que
prefigura lo que sería una exposi-
ción permanente desplegada has-
ta los años 80 y que da visibilidad
a artistas que hasta ahora se ha-
bían quedado sin espacio, ni en el
Macba. ni en el MNAC, se aplaza
al 2015. Antes, exposiciones so-

bre Casagemas y Perejaume y su
selección de óvalos y mandorlas,
tan femeninos.

Barcelona y la Gran Guerra. La
Fundació Miró propone un viaje
a la cultura y la sociedad barcelo-
nesa durante los cuatro años de
la Gran Guerra que destrozaron
Europa. Miró, Togores, Manolo
Hugué viran a las vanguardias, Pi-
cabia, Gleizes, Otto Lloyd, Olga
Sacharov llegan huyendo de la
guerra, como Picasso, que regre-
sa en 1917 a la ciudad, en paz, en-
vuelta en las tensiones de losmo-
vimientos obreros. Arte. fotogra-
fía, ilustraciones, revistas, posta-
les, publicidad, cine e incluso cro-
mos. Abrirá el 24 de octubre.

Participación, memoria y lengua-
je en CaixaForum. Enrique Junco-
sa coordina un ciclo de tres expo-
siciones. La primera, Participació
(1 de octubre), con obras de Dou-
glasGordon, Olafur Eliasson, Do-
minique Gonzalez-Foerster, Api-
chatpong Weerasethakul, Susy
Gómez y Ana Laura Aláez. El 23
de octubre, Gènesi. fotos de Se-
bastião Salgado en busca de la na-
turaleza más pura, ahora en peli-
gro por la acción humana.

El Macba crece crítico. Nonument
abre el 9 de septiembre el Macba
de la ampliación con una mues-
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Recrea la Barcelona
de la Gran Guerra y
Ai Weiwei agitará
en octubre la escena

Art&Language. Macba. 18 de septiembre Retrato de Josep Dalmau, de Méla Mutemilch. Reordeación del MNAC. 23 de septiembre

Xevi Vilaró. Fundació Vila-Casas. 18 de septiembre

BILBAO

El Guggenheim
recorrerá un siglo de
arte reuniendo sus
obras maestras

La ‘rentrée’ de las exposiciones

MACBA MNAC

ESPAI VOL-ART

Cultura

Museosqueserefundan
Las nuevas etapas delMNAC y elMacba, eje del curso artístico
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“Éramos una pareja improbable en
el espejo de aquel hotel”
#Galveston.
Nic Pizzolatto

La mayor parte de las series que
triunfan hace apología de las drogas.
Por qué?

Periodistas que empiezan una
entrevista: “No sé nada de ti, ¿me
cuentas un poco de tu vida?”

Àngel Quintana Crítico de cine

El secuestro de M. Houellebecq
mostra vicis/virtuts d’un personatge
que pots odiar o admirar. La
proposta agrada o deixa indiferent

#tuitsdecultura Jordi BenaVente Crítico literario
@jordibenavente

Silvia Erre Crítica literaria

tra en el Convent dels Àngels so-
bre las transferencias simbólicas
entremonumento, espacio públi-
co y efemérides a partir de una
serie de trabajos desarrollados
para esta exposición (Alicia Fra-
mis, Alicia Kopf, López Cuenca,
Llena, Muntadas, Francesc To-
rres...). Todas con un sentido crí-
tico que continúa el 18 de sep-
tiembre con una extensa selec-
ción de piezas deArt & Language
de la Colección Philippe Méaillc.
El 31 de octubre se despliega “la
cartografía del deseo disidente”
de la italiana Carol Rama, puesta
en escena por Teresa Grandas y
Beatriz Preciado. El 21 de no-
viembre, la esculturas en vídeo
deLandau (Capella) y el 30 de oc-
tubre, unamuestra dedicada al ar-
quitecto Ignasi de Solà Morales.

Arte sonoro en la Tàpies. La Fun-
dació Tàpies ha programado In-
terval (17 de noviembre) con ins-
talaciones sonoras, conferencias,
conciertos y un ciclo de progra-
mas de radio. (Hanne Darboven,
Brian Eno...).

Ai Weiwei en la Virreina. La Vi-
rreina, a finales de octubre –no
hay fecha concreta– presenta On
the table, de AiWeiwei, en la que
el mediático artista chino exhibe
sus estrategias de acercamiento e
intervención de la realidad por
medio de la imagen.

Arte joven. La Fundació Vila-Ca-
sas expone en el Espai Vol-art
obras de Xevi Vilaró (18 de sep-
tiembre). Las galerías de Art Bar-
celona inauguran el 4 de septiem-
bre la tercera edición d’Art Nou /
Primera Visió, que da visibilidad
a los nuevos creadores .

Obras maestras en el Guggen-
heim.ConEl arte de nuestro tiem-
po (23 de septiembre) el museo
bilbaíno celebra el fin del primer

periodo del acuerdo de gestión
con la Solomon R. Guggenheim
Foundation con una reunión an-
tológica de obras maestras:
FranzMarc, Kandinsky, Chagall,
Miró, Modigliani, Rothko, Po-
llock, Rauschenberg....

Reina Sofía, la arquitectura emo-
cional. El museo madrileño des-
pués de rescatar el 4 de noviem-
bre el trabajo pop de Patricia Ga-
dea (el Estrujenbank con Juan
Ugalde yDionisioCañas), se acer-
ca a la arquitectura emocional de
Mathias Goeritz (11 de noviem-
bre), el artista alemán que estuvo
en los prolegómenos de la Prime-
ra Semana de Arte en Santillana
delMar y que apelaba a la necesi-
dad de idear espacios, obras y ob-
jetos que causen al hombre mo-
dernounamáxima emoción, fren-
te al funcionalismo, el esteticis-
mo y la autoría individual: las lí-
neas en arista del cuerpo de una
serpiente como módulo formal y
conceptual de todo su trabajo.

Bernini en el Prado. La pinacote-
ca presenta el 21 de octubre una
exposición sobre Bernini y Espa-
ña que puede sufrir las tensiones
creadas entre Patrimonio Nacio-
nal y el Museo del Prado.

Modistos, cocineros... El Thys-
sen no se sustrae a la tentación
de rentabilizar sus espacios
echando mano a exposiciones de
modistos: Givenchy, el 22 de oc-
tubre (Jackie Kennedy, Carolina
de Mónaco, Audrey Hepburn).
Después, impresionistas america-
nos (4 de noviembre). La Funda-
ción March exhibe Depero futu-
rista (10 de octubre), mientras la
Fundación Mapfre recurre una
vez más a Sorolla, ahora con sus
obras americanas (23 de septiem-
bre) y la Telefónica, a Ferran
Adrià (octubre) y al gran Nikosla
Tesla (5 de noviembre).c

@Silvia_R_R
Luna Miguel Poeta
@lunamonelle@AngelQuintana6

LaTroba
deverano

U no de los músicos catalanes de tra-
yectoriamás fascinante es JoanGa-
rriga. Surgido en los tiempos ya le-
janos de Dusminguet, cuando

unos jovenzuelos demostraban con insolencia
vallesana que el extrarradio puede tener raíz e
injerto, en estos últimos años el Garriga de La
Garriga vive unmomento dulce demadurez al
frente de La Troba Kung-Fú con discos y con-
ciertos cada vez más sólidos y sorprendentes.
Impagable la Revetlla Mediterrània que se
marcaron durante el Grec en la Sala Barts con
la banda valenciana Unió Musical d’Alaquàs.
Un concierto con una treintena demúsicos en
el escenario que se repetirá a principios de oc-
tubre enManresa para inaugurar la FiraMedi-
terrània, en sustitución de Peret. Paquito el
Chocolatero yM’aclame a tu deEstellés-Ovidi,
Malagueñas, cumbias y sardanas con el Patu-
fet, patim patam patum. Las canciones de La
Troba exploran la lucidez desde el ritmo feste-
ro, transforman las cuerdas en sistema respira-
torio bombeado por un pulmón en forma de
acordeón y funden sin complejos estilos tan
connotados como la rumba y la cumbia en su
rumbia. Desde el clavell morenet pasando por
la flor de primavera, La Troba simultanea las
canciones de ritmo frenético con propuestas
reposadas, el catalán insobornable con el cas-
tellano, europeo y latinoamericano, y el in-
glés, en ocasiones dentro de la misma frase.
Cuando en el 2010 publicaron A la panxa del
bou, la primera canción fue Subway walk, que
arranca con una declaración de intenciones:
“Van dir-me que la meva rumba no interes-
sava, que els hi suava a les espanyes, que era
gallega, que era polaca, que era muy raro lo
que mezclaba. Pero yo vi bailar Madrid, Gua-
najato, León, soltando el lastre de la conven-
ción, mira que el ritme que jo porto fa volar,
tiene el alma de acordeón. Que si canto con
fuego o canto com em surt i faig ballar qui si-
gui m’entengui o no m’entengui, que on no

m’arriba la paraula l’hi poso el ritme, gatamau-
la, engego la rauxa”… y seguía en inglés.
La canción que da nombre al último disco

se titula Santa Alegria y toma partido por el
lado positivo de las cosas en un momento cla-
ve. Resultamuy adecuado escuchar las dos pri-
meras estrofas justo antes de esta Diada con V
de votar: “Decideixo ser feliç, obro el pit a l’im-
previst, ja vull veure el que no he vist, abando-
no el cantó trist. Decideixo ser feliç, i per pà-
tria vull amics, per bandera, roba estesa que
dirà aquí avui visc”. En Catalunya vivimos,
desde hace más de dos años, rodeados de “ro-
ba estesa”. Ahora esta ropa luce el estampado
de la estelada, pero su verdadero sentido no es
sólo nacionalista, sino que se proyecta en las
tres palabras de cuatro letras que canta Joan
Garriga: “Aquí avui visc”. Este es el programa
de convivencia más claro y cotidiano que se
desprende de nuestros balcones y ventanas. Y
si hoy vivo aquí, ¿no resulta lógico que maña-
na vote aquí?

Sin título de Rothko. El arte de nuestro tiempo. Museo Guggenheim-Bilbao. 23 de septiembre

Bernini, Museo del Prado. 21 de octubre

LegadoDuncan.MuseoPicasso. 2 de octubre

“Decideixo ser feliç,
i per pàtria vull amics,
per bandera, roba estesa
que dirà aquí avui visc”

Màrius Serra

GUGGENHEIM

SUCESIÓN PABLO PICASSO VEGAP / MUSEO DEL PRADO
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