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Los Premios GAC 
miran al extranjero
3Richard Hamilton fue galardonado a título póstumo

NATÀLIA FARRÉ
BARCELONA

P
remiados internacionales 
y premiados con trayecto-
rias más que reconocidas. 
Entre estas dos premisas 

se han movido este año los Premios 
GAC, los galardones otorgados por 
los galeristas catalanes para «presti-
giar la excelencia de todos los agen-
tes que colaboran en el sector», se-
gún Albert Gran, presidente del co-
mité de los premios. Y que ayer se 
entregaron durante la V Nit del Ga-
lerisme, la gala que se celebra anual-

mente en el Macba y que reúne a ar-
tistas, marchantes, críticos y demás 
personajes de la cultura, además 
de políticos del sector como Ferran 
Mascarell, conseller del ramo, y Jau-
me Ciurana, el regidor con compe-
tencias en el área. 
 La vertiente internacional –una 
consecuencia de la globalización, 
«el mercado hoy es el mundo», afir-
mó Gran– la cubrieron cuatro de los 
ocho premios:   la sala de arte contem-
poráneo de Bruselas (Bélgica) Mees-
sen De Clerq, la revista colombiana 
Art Nexus, el artista de Lima (Perú) Da-

niel Jacoby, y el holandés Han Ne-
fkens, Premi al Col·leccionsime jun-
to con Antoni Vila Casas. Estos dos úl-
timos, además cumplen la condición 
de consagrados, al igual que Vicenç 
Todolí, otro de los distinguidos. 
 El premio honorífico, «por su re-
lación con las galerías de arte catala-
nas» y su vinculación con Cadaqués, 
fue para el artista británico reciente-
mente fallecido Richard Hamilton, 
uno los padres del pop art, que supo 
del reconocimiento antes de morir. 
La Galería Soledad Lorenzo y la críti-
ca de arte Elena Vozmediano. H

la nocHe De laS GaleRÍaS caTalanaS 

33 Foto de familia de los distinguidos en los Premi GAC, ayer por la noche en el Macba.

ELISENDA PONS

Transversal y 
experimental 
3la sala cràter abre en el Raval como 
librería, espacio expositivo y de debate

N. F.
BARCELONA

En el mismo sitio donde Isaac Ca-
rasso hizo su primer Danone, en el 
número 16 de la calle dels Àngels; 
Edicions Poncianes ha abierto su es-
caparate al mundo. El sello edito-
rial, con obras que transitan entre 
la literatura y el arte, ha recuperado 
el antiguo espacio de la galería  Àn-
gels Barcelona para crear una sala 

«transversal y experimental», ade-
más de «aglutinadora de activida-
des», según Jordi Carulla-Ruiz, res-
ponsable de la editorial y del nue-
vo centro. O lo que es lo mismo «un 
punto de encuentro, de debate e in-
terrelación entre diferentes disci-
plinas».
 El espacio bautizado como Cràter  
como «metáfora de lugar donde con-
vergen los torrentes creativos del 

la úlTima iniciaTiva De eDicionS poncianeS

momento» tiene una parte que fun-
ciona como librería: presenta los li-
bros de Edicions Poncianas, además 
de los clásicos de Barcino traducidos 
al alemán e inglés, por aquello del 
público extranjero que se mueve por 
la zona. Y otra, como sala de exposi-
ciones y de interralación entre artes. 
Aquí, habrá sesiones de cine, perfor-
mance poético y espectáculos de dan-
za. Además de exposiciones. 

POESÍA VISUAL / De momento, hay tres 
muestras programadas: una colecti-
va y multidisciplinar sobre el mito de 
Fausto, otra sobre libros de artista de 
Joan Ponç en la que se exhibirá la se-
rie entera que el pintor hizo sobre El 
Quijote, y la que se inaugura mañana:  
La nana de Lucía, de Ignat C. de Michae-
lis, heterónimo de un artista ya cono-
cido pero que quiere permanecer en 
el anonimato, y que exhibe su nueva 
e inédita poesía visual.  H

cinco perlas para una visita

«Este dibujo de Matt Groening es otro 
objeto que me llevaría a casa o a la 
fundación, cuando esté en marcha, 
pero me parece que acabará en el 
museo del Bulli que abriremos en 
Roses. El humor es muy importante 
para mí, por eso también he querido 
que hubiera un vídeo de Polònia en 
el que aparece mi imitador. Yo salgo 
hablando con él en un gag. Creo 
que parodias como estas ayudan a 
desdramatizar todo un poco, no nos 
podemos tomar tan en serio».

4El retrato del padre  
de los Simpsons

«Uf, no te puedes ni imaginar 
cuántas broncas hemos tenido 
cuando preparábamos los platos. 
Que si eran 100 gramos de esto, 
que no, que sí... Las proporciones 
son vitales en la alta cocina, 
deben ser exactas, y al final nos 
inventamos las piezas de plastilina 
porque nos permitían ver formas, 
proporciones, colores... Con ella 
nos hemos ahorrado muchísimas 
broncas; si había dudas, sacábamos 
la plastilina y aquello iba a misa».

5Las plastilinas para 
concebir los platos

lli (que echará a andar en el 2014), 
con los manuscritos del chef que sir-
vieron de chuleta para anunciar el 
cierre del restaurante para recon-
vertirse en el nuevo proyecto (cer-
ca, la figura de un perro, el bull dog 
francés que dio nombre restauran-
te, recibe al visitante). Y acaba con 
las imágenes del último plato del úl-
timo servicio del último día del esta-
blecimiento de Cala Montjoi: cuatro 
fondues. Fue el 30 de julio del 2011. 

VAJILLA HECHA A MEDIDA / Justo ayer, 
seis meses después, el Bulli debería 
haber abierto la nueva temporada. 
Por caprichos del destino, ha vuel-
to a abrir, pero en forma de exposi-
ción. La casualidad le vino de perlas 
al chef para anunciar que ayer mis-
mo empezaba, «conceptualmente», 
la fundación en la que en realidad 
llevan meses trabajando.
 Entre esa primera sala y la última, 
donde se cierra el círculo con el pe-
rro que identifica al restaurante he-
cho por el pastelero Christian Escri-
bà y Patricia Schmidt para celebrar 

aquel día final de euforia, se hace 
un paseo por la historia del Bulli. 
 Una panorámica que viaja a los 
orígenes del restaurante en 1961 y 
que resulta tan entretenida y sub-
yugante como la cocina que han 
ido inventando Adrià y su equipo. 
Las fotos de Cala Montjoi en 1956, 
cuando el matrimonio Schilling 
compró unos terrenos en los que 
luego edificó el merendero con mi-
nigolf que acabó siendo el Bulli, las 
plastilinas con que se ensayan las 
composiciones de los platos (pro-
porción, colores...), la mesa donde 
se proyectan las imágenes de un 
comensal zampándose un menú 
del restaurante, la vajilla hecha a 
la medida de cada plato, el instru-
mental de los cocineros (algunas 
máquinas parecen propias de ciru-
janos, ingenieros o carpinteros), el 
mural con los vídeos de cada pla-
to, las portadas de diarios de todo 
el mundo (hay tres del Dominical y 
una del Teletodo, ambos suplemen-
tos de EL PERIÓDICO)... Todo se ex-
plica de manera clara y amena. 

«PAPELUCHOS» / Pese a que, según él, 
«solo está el 10% del material del 
Bulli», en el Palau Robert cabe de 
todo. También el humor: el retrato 
que le dedicó Matt Groening, padre 
de Los Simpsons, y las parodias de Po-
lònia en las que el cocinero charla 
con su caricatura. Pero la muestra, 
que el president de la Generalitat, 
Artur Mas, inauguró ayer y que ha 
sido comisariada por el catedráti-
co de teoría de la comunicación Se-
bastià Serrano, es algo serio. 
 Y si no hubiera sido por Juli So-
ler, mano derecha de Adrià y co-
propietario del restaurante, no ha-
bría sido posible. «Lo guardaba to-
do. Facturas, fotos... Nosotros los 
considerábamos papeluchos, pe-
ro cuando vimos que los manuscri-
tos que sirvieron para editar el li-
bro Los secretos de El Bulli. Recetas, téc-
nicas y reflexiones alcanzaron 55.000 
euros en una subasta, nos dimos 
cuenta de que eran archivos muy 
importantes», explicó Adrià. 
 El chef confiesa que se emocio-
nó ver la «magnitud increíble» del 
trabajo hecho durante estos años 
en los que el restaurante de Roses 
ha parido 1.846 platos. «Poner or-
den en nuestra historia nos ha ser-
vido para hacer la fundación». H

ALBERT BERTRAN

Adrià, en la mesa en la 
que se proyectan imágenes 
de un comensal en el Bulli.

Vea el vídeo de la exposición en
http://www.e-periodico.es
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