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Hay un cierto consenso al dife-
renciar el valor de la cultura 
en tres grandes ramas: su 

desempeño como espejo crítico de 
la sociedad, la participación social 
y el entretenimiento. La función de 
espejo crítico es, en mi opinión, la 
primordial. Las culturas que lo si-
túan en primer plano son más fuer-
tes y autónomas del poder. De ma-
nera parecida, es inestimable la 
participación ciudadana activa, a 
través de asociaciones o en progra-
mas donde las iniciativas cultura-
les contribuyen a la cohesión, la in-
tegración de sectores marginales o 
la resolución de conflictos.
 Cuanta más cultura, menos pri-
siones. Con razón lo sentenció, 
años atrás, el presidente de la aso-
ciación francesa de empresas que 
practican el mecenazgo cultural 
(tan impulsado en el país vecino y 
tan desprotegido en España). Val-
ga destacar, en este punto, la ejem-
plaridad del acuerdo de la Conse-
jería de Cultura con la de Interior 
para llevar la cultura hasta las pri-
siones.

 El entretenimiento, en fin, es 
una actividad del todo necesaria, 
muy legítima y con escasas contra-
partidas, además de la fuente prin-
cipal de ingresos de la cultura en 
los países desarrollados. De todos 
modos, el binomio sociedad-cultu-
ra se encuentra siempre presente. 
No hay mercado sin público.
 Aquí, en Catalunya, a pesar de 
que no nos podemos quejar de ca-
rencia de producción cinemato-
gráfica y audiovisual, sobre todo 
gracias a la labor de TV-3, el teatro 
continúa sosteniendo uno de los ti-
mones firmes y bien gobernados, 
por manos colectivas, de la cultura. 
Prueba de ello es la gala que se cele-
bró anoche en el Liceu, organiza-
da por las asociaciones de empresa-
rios privados, de actores y directo-
res y también los teatros públicos. 
 El sector ha demostrado que se 
sabe unir. A pesar de la crisis, el tea-
tro catalán vende tres millones de 
entradas al año. Este es el mejor ex-
ponente de la vitalidad de un sector 
que ha pasado la crisis con enormes 
sacrificios, pero sin perder imagi-
nación y creatividad.
 Quedan dos batallas para ganar. 
La primera, la de los presupuestos, 
pero sobre todo la del IVA cultural, 
el más alto de toda Europa, que de-
muestra la hostilidad manifiesta, y 
funesta, del PP hacia el sector. H
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lo de lo más poético Va voler ser aire 
i va voler ser vent, un nombre que sa-
le del último párrafo del cuento es-
crito por Enrique Juncosa para el 
catálogo.  
 La instalación abre y cierra la 
muestra. En total, casi medio cente-
nar de metros cuadrados de pared 
cubiertos por cartón pintado con si-
llas, «como cualquier objeto puede 
tener muchos significados», cuer-
pos y esqueletos. «Es el mundo, es 
la vida, es la muerte, sin la muerte la 
vida no tiene sentido», afirma, pero 
no quiere ir más allá: «Más explica-
ciones rompen el misterio y lo boni-
to es que tenga misterio». 

La copia creativa

Y en medio, espacio para una sala 
de autorretratos y otra dedicada al 
tema del pintor y la modelo. Piezas, 
todas, que son un homenaje a la his-
toria del arte. En muchas aparece la 
influencia del expresionismo ame-
ricano, en otras se aprecia la de Pi-
casso y en una de las obras aparece 
el Retrato de Inocencio X de Velázquez. 
Y es que Puig lo tiene claro: «Quien 
no copia no progresa, cualquier co-
pia es creativa. Todo se aprende 
copiando de la naturaleza, de los li-
bros o de los grandes maestros. No 
hay nada nuevo», concluye. H

«Quería crear una entrada que pro-
yectara una emoción al espectador, 
como cuando se accede en una ca-
tedral o en una cámara funeraria 
egipcia, y que funcionara como pa-
so al resto de la exposición». Así ex-
plica Agustí Puig (Sabadell, 1957) 
la instalación realizada en Can Fra-
mis con motivo de la muestra sobre 
el pintor que inaugura la tempora-
da en el espacio de Poblenou. 
 La primera individual del artis-
ta en Barcelona desde el 2008, año 
en que se dio a conocer al gran pú-
blico –los expertos ya respetaban 
su obra– por ser suyas las pinturas 
que Javier Bardem simulaba crear 
en Vicky Cristina Barcelona, de Woody 
Allen. Una experiencia que Puig ca-
lifica de «positiva» y que supuso que 
mucha gente en EEUU conociera su 
obra, entre ellos el propio director 
de la película que luce una de sus 
piezas, escogida por Soon-Yi, su es-
posa, en casa. Aunque mucho antes 
de la experiencia, Puig ya había sal-
tado al continente americano, don-
de tiene galería desde hace años –
algo que no puede decir de su país 
natal– y donde en diciembre inau-
gurará exposición, en Nueva York.
 La muestra de Barcelona reúne 
una treintena de piezas de recien-

te creación que evidencian los ras-
gos característicos de la obra más ac-
tual de Puig. Querencia por el blan-
co y negro: «De unos años hacia aquí 
he ido eliminando el color. ¿Por qué? 
No lo sé». Dripping y grattage con sie-
rra eléctrica: «Una herramienta que 
permite la gestualidad rápida y a mí 
me gusta que la mano vaya más rá-
pido que el pensamiento». Y sus te-
mas de siempre: «Hablo del ser hu-
mano porque es lo más cálido, lo que 
más me interesa». 
 Todo ello bajo la máxima: «Expli-
car cosas con cuatro pinceladas y si 
pueden ser tres mejor porque me-
nos es siempre más». Y bajo un títu-
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33 Gran formato 8 Agustí Puig, en un rincón de la gran instalación de cartón pintado que abre y cierra la exposición de Can Framis.  
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Una instalación 
de gran formato 
realizada con 
cartón pintado 
abre la muestra 

El pintor de Woody Allen
Can Framis inicia la temporada con una monográfica de Agustí Puig H El artista de Sabadell 
se dio a conocer al gran público cuando su obra apareció en la película ‘Vicky Cristina Barcelona’

La treintena de 
piezas expuestas 
hablan del ser 
humano, el tema 
preferido del autor
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33 Penélope Cruz con obras de Agustí Puig, en ‘Vicky Cristina Barcelona’.
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