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CATALUÑA

Lapoesía es y está en todas partes:
desde esa primera flor que se de-
posita en una tumba “o el primer
grito de un niño al nacer, que no
esmásque aspirar el aire delmun-
do”, según la barda portuguesa
AnaLuísaAmaral, a casi “volverse
loca”, desbocándose incluso, con
esos “másteres de narrativa que
generan en mi país hasta 14.000
poetas al año”, constata el norte-
americanoBilly Collins, cuyos ver-
sos alcanzan los 50.000 ejempla-
res en EE UU. Una muestra de lo
mejor de esa bendita presencia se
podrá ver en el ya 33º Festival In-
ternacional de Poesía de Barcelo-
na esta noche en el Palau de la
Música Catalana, recital que cie-
rra el programa dedicado al géne-
ro en la capital catalana. Leerán
sus composiciones junto a Amaral
y Collins la nicaragüense Giocon-
da Belli, el italiano Paolo Agrati y
la joven catalana Maria Sevilla.

“Tenemos necesidad de esos
pequeños gestos; la poesía no está
ni puede estar alejada, por ejem-
plo, de la situación de los refugia-
dos, no puede alejarse de esas co-
sas porque la poesía es lo simbóli-
co, lo humano; todo es poético o
poetizable”, acuña el neologismo
Amaral (Lisboa, 1956), que aun-
que componía versos desde su
adolescencia no creyó convenien-
te publicar hasta los 33 años, lo
que quizá explique la madurez de
libros como Oscuro (Olifante). “La
poesía está en todo y todo está en
la poesía”, le secundaCollins (Nue-
va York, 1941), autor de Navegan-
do a solas por la habitación (DVD).
Esa actitud le lleva a “prestar aten-
ción a todo, mirar el mundo a tra-
vés de cada objeto, como si fueran
cerraduras, portales a la vida”.
Quizá esa posibilidad es un arma
de doble filo: para el también au-
tor de Lo malo de la poesía y otros
poemas (Bartleby) está en esa “lo-
cura”, en la que “demasiada gente
escribe y por eso el 83% no vale la
pena; esos másteres de narrativa
dan unos 14.000 poetas al año: un
montón, pero todo llega a unpúbli-
co bastante limitado, los versos flo-
tan en el vacío”, constata.

“Un poco es cierto que los ver-

sos no llegan del todo, nos leemos
entre nosotros, pero la poesía está
en todas partes o en ningún sitio;
o está en la construcción de la rea-
lidad o no hay realidad sin poe-
sía”, sostiene Sevilla (Badalona,
1990), hasta la fecha con un solo
poemario editado, Dents de polpa
(AdiAEdicions), premioBernatVi-
dal i Tomàs, consciente, con sus
tatuajes y su pelo al cero azul co-
balto, de estar “deslocalizada por
edad y trayectoria, pero en sin-
tonía con los temas”.

Perros entre la audiencia
Esos leit-motiv se pueden reducir
a “amor y muerte”, condensa el
Agrati (Vimercate, Milán, 1974),
narrador y cantante en la sofistica-
da banda italiana Spleen Orches-
tra, lo que explica la fuerza de la
oralidad de sus composiciones y
que lleguen tanto al público. Esa
proximidad de la poesía no sor-
prende en nada a la reconocida
Belli (Managua, 1948): “Es tan po-
pular que, cuando la revolución,
decíamos que si pudiéramos cam-
biar las divisas por poemas sería-
mos un país riquísimo; Nicaragua
vive de la imaginación: es un país
pobre que ha tenido que reinven-
tarse y la poesía es tan tradición
que hasta los perros se ponen en
primera fila en los recitales”, cita
la autora deMi íntimamultitud (Vi-
sor), creadora de una obra reivin-
dicadora y celebratoria siempre
de su condición de mujer.

El pianista Xavi Lloses, con el
espectáculo Nautilus, a partir de
unas esculturas sonoras con una
veintena de tubos de metacrilato
con agua, amenizará un recital en
el que se recordará al cantautor
Leonard Cohen, fallecido en no-
viembre, compositor del poema
Cóm dir la poesia. “No pots dir al
públic tot el que saps de l’amor en
cada vers d’amor que dius. Fes-te a
un costat: tots sabran el que tu saps,
perquè ja ho sabien. No tens res a
ensenyar-los (…) Evita les floritu-
res. No tinguis por de ser feble. No
t’avegonyeixis d’estar cansat. Que-
des bé, quan estàs cansat…”, decía
Cohen. Eso, la poesía está en todas
partes y es de todos.

Versos en todas partes
Gioconda Belli, Ana Luísa Amaral y Billy
Collins recitan en el 33º Festival de Poesía

La Real Academia de Medicina
conserva un lugar en el que se
ha detenido el tiempo: el anfitea-
tro de anatomía donde se reali-
zaban disecciones y autopsias
en las que se examinaba cómo
funcionan órganos y músculos.
Todo rodeado de unas gradas es-
calonadas con asientos de tercio-
pelo tan rojo como la sangre del
finado que se colaba por el agu-
jero central del desagüe del frío
mármol. Ayer, este recinto úni-
co fue el escenario para presen-
tar el Loop 2017, el festival de
referencia de la imagen enmovi-
miento, que se celebrará entre
el 18 y el 27 demayo. Y lo fue por
dos razones de peso. La primera
porque la edición de este año
está dedicado a homenajear a
los pioneros del videoarte; los
considerados grandes creado-
res de las décadas de los años
60, 70 y 80 del siglo XX. La se-

gunda, porque la pieza ganado-
ra de este año, Cos Social. Lec-
ción de anatomía, una perfor-
mance de Joan Morey que re-
flexiona sobre el individuo co-
mo instrumento social, se rodó
en esta misma sala.

Desde la administración cata-
lana se asegura que se trabaja
para que Barcelona tenga una
feria de arte, sin tener en cuenta
que el Loop lleva realizándose
hace 15 años y que consigue lo
que pocas citas culturales: unir
a 80 espacios de la ciudad —este
año también de L’Hospitalet
donde puede verse una exposi-
ción dedicada a Andy Warhol—
para programar vídeos de artis-
tas como Eugenia Balcells, Da-
vid Hall, Martha Rosler, Beryll
Korot, Antoni Muntadas, Carles
Pujol, Antoni Miralda, Steina y
Woody Vasulka. “Este año nos
hemos propuesto recuperar
grandes obras olvidadas debido

a la rápida evolución del forma-
to. Hay que patrimonializar”, ex-
plica Carolina Ciuta, coordina-
dora del festival. Durante el festi-
val también se recuperarán
obras claves de la historia del
vídeo español, como es Primera
mort, de 1969, del colectivo Jar-
di del Maduixer, formado por
Jordi Galí, Silvia Gubern, Angel
Jové y Antoni Llena. La mirada
al pasado también está presente
en la digitalización demás de 70
documentos de videoarte crea-
dos en España entre 1973 y
1990, además de la publicación
del libro Video writings by artists
con textos de artistas fundamen-
tales de la historia de los vídeos
de creación. El festival cuenta,
además, con el asesoramiento
deEugeni Bonet yAntoniMerca-
der, autores de En torno al video,
de 1980, la primera publicación
española dedicada a este forma-
to.

FUKER, S.L. 
(Sociedad Absorbente)

VALLDAUREX, S.L.U.
(Sociedad Absorbida)

Las Juntas Generales Extraordi-
narias y Universales de socios de 
ambas sociedades, celebradas el 
día 28 de abril 2017 acordaron la 
fusión de las mismas, mediante 
la absorción de VALLDAUREX, 
S.L.U. por parte de  FUKER, S.L 
con la siguiente disolución sin 
liquidación y extinción de la so-
ciedad absorbida y el traspaso 
en bloque de todo el patrimonio 
social a favor de la sociedad ab-
sorbente. 
Se hace constar, de forma ex-
presa, el derecho de los socios 
y acreedores de cada una de las 
sociedades a obtener el texto ín-
tegro del acuerdo adoptado y de 
los respectivos Balances de fusión 
así como el derecho de oposición 
que asiste a los acreedores, en los 
términos de la Ley 3/2009, de 3 
de abril, y en el plazo de un mes, 
a contar desde la fecha del último 
anuncio de fusión. 

En Sant Cugat del Vallés, Barcelona, a 
28 de Abril de 2017. FUKER, S.L. 

Presidente Consejo Administración, 
D. Salvador Montagut Sala.  

VALLDAUREX, S.L.U. Administrador 
Único, D. Ignasi Montagut Sala

HOSTAL DEL VENT, SL

Per acord del Consell d’Administració, 
es convoca Junta General Ordinària 
de socis de la societat “HOSTAL DEL 
VENT, SL” que  es  celebrarà al domi-
cili social, carrer Onze de Setembre, 
número 48-50, de Masies de Voltregà, 
el dia 10 de juny de 2017, a les 10,00 
hores, d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA 
Primer. Examen i aprovació, si escau, 
dels comptes anuals i proposta d’apli-
cació de resultats de l’exercici 2016, 
així com de la gestió del Consell d’Ad-
ministració durant el mateix període.

Segon. Determinació de la quantia de 
la retribució dels Administradors, per a 
l´exercici 2017.

Tercer. Lectura i aprovació de l’Acta de 
la Junta.

Es recorda als socis el dret que tenen, 
des de la convocatòria de la Junta 
Ge-neral, d´examinar en el domicili so-
cial i obtenir de forma immediata i gra-
tuïta, els do-cuments que han de ser 
sotmesos a l´aprovació de la mateixa.

Masies de Voltregà, el dia 8 de maig de 2017. 
El President de Consell d’Administració. 

Joaquim Baucells Alibes

Diseccionando el videoarte
El Loop rinde homenaje a los pioneros del audiovisual de autor

SADI NESTOR OTAL, SOCIEDAD ANÓNIMA
(Sociedad absorbente)

MONTPEMAR, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL
(Sociedad absorbida)

ANUNCIO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN
De conformidad con el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modifi caciones Estructurales de 
las Sociedades Mercantiles (en lo sucesivo “LME”), se hace público que la Junta General de Accionistas 
de Sadi Nestor Otal, S.A. (sociedad absorbente), celebrada con carácter extraordinario el día 25 de abril 
de 2017, ha acordado por unanimidad la fusión por absorción de Montpemar, S.L.U. (sociedad absorbida),  
con NIF B-08435042 y domicilio social en Barcelona, calle Conde de Salvatierra nº 5 despacho 215, con 
disolución y sin liquidación de la misma, y adquisición por sucesión universal de su patrimonio por la so-
ciedad absorbente, según los términos y condiciones del Proyecto común de Fusión redactado y suscrito 
el 1 de febrero de 2017 por el Órgano de Administración de cada una de las dos sociedades intervinientes. 
De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 42 de la LME, el acuerdo de fusión puede adoptarse sin 
necesidad de publicar o depositar previamente los documentos exigidos por la Ley y sin informe de los 
Administradores sobre el proyecto de fusión.

Las operaciones de la Sociedad Absorbida se considerarán realizadas a efectos contables por la Socie-
dad Absorbente a partir del 1 de enero de 2017.

En cumplimiento del artículo 43 de la LME, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los 
socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro del acuerdo 
de fusión adoptado y del Balance de Fusión, así como el derecho que a estos últimos les corresponde de 
oponerse a la fusión planteada con los efectos legalmente previstos, en el plazo de un mes a contar desde 
la fecha del último anuncio del acuerdo de fusión, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la LME.

Barcelona, 8 de mayo de 2017. Esther Otal de la Torre, administradora única de Sadi Nestor Otal, S.A 
y secretaria del consejo de administración de Montpemar, S.L.U.

ESCORXADOR 
SABADELL, S.A.

Junta General Ordinaria 
y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la 
Sociedad “ESCORXADOR SABADELL, S.A.”, a 
Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se 
celebrará en el domicilio social el próximo día 
19 de junio de 2.017, a las dieciséis horas, en 
primera convocatoria o, en su caso, en segun-
da convocatoria, al día siguiente en igual lugar y 
hora, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

I) Aprobar, si procede, las Cuentas Anuales, el 
Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación 
de Resultados.

II) Aprobar, si procede, la gestión del órgano de 
Administración de la Sociedad.

III) Determinar, si procede, la retribución del 
órgano de Administración para el segundo se-
mestre del ejercicio 2.017 y el primer semestre 
del ejercicio 2.018.

IV) Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen el derecho de 
examinar, desde esta fecha, en el domicilio 
social, o solicitar su envío inmediato y gratuito, 
todos los documentos que han de ser someti-
dos a la aprobación de la Junta, así como en 
su caso, el informe de gestión y el informe de 
los auditores de cuentas, de conformidad con 
lo que prevé el artículo 272 de la Ley de So-
ciedades de Capital. Asimismo podrán solicitar, 
hasta el séptimo día anterior al previsto para la 
celebración de la Junta General o verbalmente 
durante la misma, las informaciones o aclara-
ciones que estimen precisos o formular las 
preguntas que estimen pertinentes, acerca de 
los asuntos comprendidos en el orden del día, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sabadell, a 5 de mayo de 2017. El Presidente del 
Consejo de Administración, Sr. Rafael Ylla Junyent

CARLES GELI, Barcelona

JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS, Barcelona

Imagen de Cos Social. Lección de anatomía, la perfomance filmada por Joan Morey. / NOEMÍ JARIOD
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05 
Els pioners catalans 

del videoart 
L’Arts Santa Mònica com-
plementa Video rewind 
amb la recuperació d’algu-
nes obres primerenques de 
tres pioners catalans del vi-
deoart. (Re)visionats, (re)visi-
tats reuneix peces crítiques i 
trencadores d’Eugènia Balcells, An-
toni Muntadas i Carles Pujol que enca-
ra són vigents. 

10 imperdibles del festival

01 
‘Video rewind’:  

els inicis del videoart 
Eugeni Bonet ha comissariat la mos-
tra sobre la primera generació d’artis-
tes internacionals que va treballar el 
videoart. Són autors i obres que van 
marcar una època, i es poden veure 
en llocs com el Muhba, Can Framis, el 
MNAC o el CosmoCaixa. “És l’intent de 
reflectir una època daurada, en què hi 
havia una gran excitació pel descobri-
ment d’un nou mitjà”, diu el comissa-
ri. Beryl Korot explora la memòria a 
Dachau 1974; Mary Lucier busca com 
afecta la llum del paisatge els records; 
a Machine Vision, Steina Vasulka in-
vestiga directament la percepció, i la 
de Muntadas és una aproximació an-
tropològica a la tauromàquia. 

04

08 
Videoart al cinema: una 

marató de Paul McCarthy 
El Loop es vol aproximar al públic de 
cinema, i per això oferirà projeccions 
en sales com el Zumzeig o els Girona. 
Als cinemes Aribau la Fundació Gas-
par projecta una selecció de les vide-
operformances de Paul McCarthy dels 
anys 70 i 80. L’artista trencava els lí-
mits de la pintura i feia servir la seva 
cara i tot el seu cos com a pinzell, i el 
món real com a tela.    

L.S. ❊ BARCELONA

06 01

El Loop projecta vídeos explosius en què ressonen des d’Andy Warhol fins a 
Hitler en llocs tan insòlits com un pàrquing o un cinema subterrani abandonat

06 
La irreverent primera  

peça de videoart de l’Estat 
Primera mort es considera la prime-
ra obra de videoart de l’Estat.  Data de 
l’any 1969 i va ser obra de Jordi Galí, 
Sílvia Gubern, Àngel Jové i Antoni Lle-
na, un col·lectiu que la va presentar al 
Col·legi d’Arquitectes de Barcelona 
(on es torna a projectar ara, comissa-
riada per Imma Prieto). Hi havien 
d’oferir una xerrada però van decidir 
substituir-la per un vídeo en què es 
podien veure situacions quotidianes 
i anodines. Una manera d’ensorrar la 
mitificació de l’artista.    

02 
Un vídeo inflamable  
dins d’un pàrquing 

Una de les peces de Video rewind me-
reix capítol a part: és Media burn, del 
col·lectiu nord-americà Ant Farm, que 
el 4 de juliol del 1975 van muntar una 
performance en què van fer xocar dos 
símbols dels EUA, un Cadillac i una pi-
ràmide de televisors. La projecció a 
Barcelona serà en un pàrquing (al car-
rer Ortigosa, 5). 

03 
 Es reobre el  

Cine Avenida de la Luz 
L’Avenida de la Luz va ser la primera 
galeria subterrània d’Europa. Es va 
transformar en un espai d’oci i el cine-
ma va passar de projectar Disney a ser 
una sala X. Avui està tancada però el 
Loop en reobre les portes (s’hi entra 
per l’estació dels Ferrocarrils) amb 
una exposició d’artistes contempora-
nis locals que no tenen accés als cir-
cuits comercials, UnderLoop.

07 
Un vídeo que triga mil 

anys a acabar amb Hitler 
L’última obra de l’artista belga David 
Claerbout és Olympia, un vídeo en 
què es veu una rèplica de l’estadi que 
Hitler va fer aixecar per als Jocs Olím-
pics del 1936. L’estadi es deteriora a 
temps real, sense cap intervenció hu-
mana. La projecció està pensada per 
durar mil anys. La meteorologia i el 
pas del temps són els dos ingredients 
amb què juga Claerbout. L’obra s’ex-
posarà durant set mesos al Macba 
perquè el visitant pugui percebre 
cels, llums i estacions diferents.  

09 
Cinc retrospectives  

per als tòtems  
Hi ha noms propis que mereixen una 
exposició individual. És el cas de Tony 
Oursler al CaixaForum; el Voyage de 
Robert Cahen a La Virreina; els vídeos 
crítics de Martha Rosler al Macba; el 
treball metatelevisiu de David Hall al 
Museu Picasso, i el de Peter Weibel al 
Pavelló Mies van der Rohe.   

10 
La Fira Loop: art en 
habitacions d’hotel  

La Fira Loop va néixer amb la intenció 
de servir d’espai per a la compra-

venda de videoart. Amb els anys 
s’ha convertit en una de les 

principals plataformes de 
producció, exhibició i refle-
xió del sector. Les galeries 
i els artistes que cada any 
s’hi presenten –enguany se-

ran 48, de 28 països, distri-
buïts per les habitacions de 

l’Hotel Catalonia Ramblas– són 
escollits per un comitè indepen-

dent. Se celebrarà el 25 i 26 de maig. 

04 
‘Silver songs’:  

Andy Warhol i la música  
Amb motiu del trentè aniversari de la 
mort de Warhol, el Loop busca una no-
va lectura de l’obra del pare del pop 
art a través de la música i del disseny 
gràfic de caràtules de discos. “La mú-
sica és un component invisible però 
imprescindible per entendre l’art 
d’Andy Warhol”, sosté Javier Panera, 
comissari de l’exposició Silver songs, 
que es pot veure a l’antiga fàbrica Can 
Trinxet de l’Hospitalet de Llobregat. 

07
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Loop revisa 
el videoarte

Consolidado como el aconteci-
miento internacional más impor-
tante del videoarte, el festival 
LOOP echa este año en su quince 
edición una mirada atrás, hacia 
los pioneros de la videocreación, 
entre ellos Warhol, Antoni Munta-
das, Martha Rosler Eugènia Balce-
lls, David Hall o Antoni Miralda. 
LOOP, festival de la imagen en 
movimiento de referencia, tendrá 
lugar entre el 18 y el 27 de mayo, 
ocupará más de 80 espacios en 
total, algunos tan singulares como 
el abandonado Cine Avenida de la 
Luz, en el subsuelo de la calle Pe-
lai, o el Parking Ortigosa.

El festival continúa apostando 
por la escena y la producción local 
con una presencia importante de 

L. R.- Barcelona piezas actuales en diferentes es-
pacios de la ciudad y de los pione-
ros del videoarte, en el centro Arts 
Santa Mònica.

LOOP Festival cuenta con una 
selección clave de trabajos y au-
tores de las décadas de los 60, 70 
y 80 como vía para entender la 
producción audiovisual actual, 
bajo el comisariado de Eugeni 
Bonet y Antoni Mercader. Eugeni 
Bonet explicó ayer en la presenta-
ción que «la idea era presentar la 
obra de una generación de artistas 
nacidos en los años 30 o 40 y que 
comenzaron a trabajar a fi nales 
de los 60 y comienzos de los 70».

Referentes del género como 
Eugènia Balcells, David Hall, Beryl 
Korot, Chip Lord, Mary Lucier, 
Antoni Muntadas, Nam June Paik, 
Carles Pujol, Steina y Woody Va-
sulka y Peter Weibel participan 
con instalaciones y proyeccio-
nes.

«Silver Songs. La música de 

Andy Warhol», en Can Trinxet de 
L’Hospitalet, encabeza las exposi-
ciones monográfi cas dedicadas a 
los pioneros, en este caso mos-
trando un conjunto de más de 
sesenta portadas realizadas entre 
1949 y 1987 que recorren la histo-
ria de la música popular de la se-
gunda mitad del siglo XX y los 
momentos más signifi cativos del 
artista neoyorquino. También 
habrá retrospectivas dedicadas a 
Martha Rosler, conocida por sus 
vídeos, fototextos, actuaciones, 
instalaciones y escritura crítica; 
Tony Oursler, pionero del arte 
multimedia; Antoni Miralda, co-
nocido por sus grandes instalacio-
nes con un lenguaje inconformis-
ta, festivo, barroco y kitsch que 
acerca el arte y la vida; y Robert 
Cahen, vídeoartista fotógrafo y 
compositor.

El certamen analiza la obra de los 
primeros creadores de este formato

El certamen 

abre  sus 

puertas eljueves 

ocupando más 

de 80 espacios 

de Barcelona  y 

apostando por la 

escena local

La feria cuenta con una selección de trabajos de los años 60, 70 y 80

LA FERIA CONTIENE 
EXPOSICIONES 
DEDICADAS A AUTORES 
COMO WARHOL, 
MIRALDA O ROSLER

Los versos de relevantes nombres 
de la lírica actual como Billy Co-
llins, considerado el poeta más 
popular de Norteamérica, o de la 
nicaragüense Gioconda Belli vo-
larán mañana por el Palau de la 
Música en la XXXIII edición del 
Festival Internacional de Poesía 
de Barcelona, que recordará a 
Leonard Cohen.

Una de las comisarias del even-
to, Àngels Gregori, acompañada 

L. R.- Barcelona de estos dos poetas y del italiano 
Paolo Agrati, la portuguesa Ana 
Luísa Amaral y la joven catalana 
Maria Sevilla, dio a conocer ayer 
cómo se desarrollará el acto, en el 
que también tendrá su peso el 
artista Xavi Lloses, encargado de 
la escultura sonora «Nautilius», 
con la que los versos «volarán» por 
el edifi cio modernista, a partir de 
una veintena de tubos de meta-
crilato llenos de agua.

En el acto leerán sus poemas 
Gioconda Belli, Paolo Agrati, Ma-

ria Sevilla, Ana Luísa Amaral y 
Billy Collins, quienes hoy han 
coincidido en que la poesía es 
«imprescindible» y se puede en-
contrar en todas partes, y no han 
escondido que en cierta manera 
hablan todos de las mismas cues-
tiones, desde el amor a la muerte. 
Collins, con libros que suelen su-
perar la tirada de 50.000 ejempla-
res y que llena auditorios en 
Norteamérica, empezó su com-
parecencia citando a Dante y a su 
concepción de que «la poesía es 

contar la verdad dentro de bellas 
palabras».

Recién llegado de Nueva York, 
mantuvo que es interesante poder 
compartir el espacio con poetas 
de países tan distintos y que, sin 
embargo, hablan «un poco todos 
sobre lo mismo».

Afi rmó que actualmente en 
Estados Unidos «la poesía está 
como loca», con «demasiada gen-
te que la escribe», aunque «un 83 
% de lo que se publica no vale la 
pena».

 La poesía 
más actual 

llega hoy 
al Palau 
Música
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ART

LOOP 
Redescobrint els 

pioners del videoart

sariar una exposició (Video rewind), 
també han treballat en la conserva-
ció i patrimonialització del vídeo 
amb la creació d’un arxiu online que 
de moment conté 70 documents so-
bre el videoart a Espanya i en la pu-
blicació d’una recopilació de textos 
d’autors fundacionals com Martha 
Rosler, Bill Viola o el mateix Antoni 
Muntadas (Video writings by ar-
tists). “És una invitació a la recerca 
perquè els historiadors treballin 
amb documents que expliquen el 
que passa entre el 1974 i el 1990 a 
Espanya”, afirma Mercader.  

“El videoart té una història breu 
però densa –reconeix Ciuti–. Cal re-
cordar que als anys 90 ja hi havia 
crítics que deien que el vídeo era un 
mitjà obsolet perquè havia exhaurit 
les seves capacitats creatives”. No 

El festival traça un pont entre els orígens i la creació 
contemporània amb 350 vídeos exposats en 90 espais

ha sigut així, sinó que ha seguit evo-
lucionant. “Al principi tenia un per-
fil molt radical, contracultural, vo-
lia servir de canal alternatiu i desa-
fiar la cultura de la televisió”, expli-
ca la coordinadora de Loop.  

En la programació del festival 
destaquen els noms de referents del 
gènere, autors que van ser centrals 
des dels anys 60 fins als 80, com 
Chip Lord, el matrimoni Vasulka, 
Eugènia Balcells, Robert Cahen o 
David Hall, entre d’altres, a alguns 
dels quals se’ls dediquen retrospec-
tives. El Loop també vol recuperar 
moments importants del vídeo a 
l’Estat, amb la recreació de la pri-
mera peça de videoart a Espanya, 
Primera mort (1969), i de la Mostra 
de Vídeo Experimental dins la Mer-
cè de 1984.         

Més que arqueologia 
Però no serà una edició del Loop no-
més arqueològica. “Volem servir de 
pont entre el passat i la creació con-
temporània”, assegura Ciuti. En la 
programació hi haurà espai per a 
tot. Del 18 al 27 de maig, el Festival 
Loop projectarà en 90 museus, ga-
leries i espais insòlits  de Barcelona 
i l’Hospitalet de Llobregat fins a 350 
vídeos de 223 artistes. Una cinquan-
tena d’aquestes propostes es po-
dran veure dins la Fira Loop, el 25 
i 26 de maig, la cita que cada any re-
uneix els agents del sector –artistes, 
galeristes, comissaris i col·leccio-
nistes– a l’Hotel Catalonia Ramblas 
i que, a més de servir de tribuna de 
reflexió, ofereix una panoràmica de 
la producció del present.e

Seria inimaginable que els quadres 
més icònics del món estiguessin tan-
cats a les reserves dels museus. I en-
cara seria més insòlit que no es po-
guessin ni tan sols investigar ni con-
sultar en arxius. Això és justament el 
que passa amb el videoart, una disci-
plina que va néixer als anys 60 i es va 
expandir les dècades següents però 
que, tant per la ràpida evolució del 
format com per la dificultat tecnolò-
gica de les instal·lacions, i fins i tot 
per la falta de suport institucional 
inicial, ha quedat ocult per a les ge-
neracions següents. El Loop, un fes-
tival de videoart pioner, ha decidit 
posar-hi remei. En la quinzena edi-
ció es dedicarà a redescobrir i home-
natjar els pioners del videoart i res-
taurarà “unes peces de vídeo que no 
són tan conegudes com ho haurien 
de ser”, defensa Carolina Ciuti, co-
ordinadora del festival que dirigei-
xen Emilio Álvarez i Carlos Durán.  

Muntadas va ser el primer que, ja 
el 2003, quan naixia el Loop, va rei-
vindicar la necessitat de tornar als 
orígens. “Hem esperat fins al 2017 
perquè ara tenim la capacitat per fer 
una mirada retrospectiva, fer una 
anàlisi del mitjà i ajudar a constru-
ir una història més completa”, diu 
Ciuti. Amb aquest fil conductor, el 
Loop ha comptat amb l’assessoria 
dels dos principals investigadors de 
l’art audiovisual a l’Estat, l’artista 
Eugeni Bonet i l’historiador de l’art 
Antoni Mercader. A més de comis-
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Una ‘performance’ 
sobre una taula  
de dissecció

A més de mirar al passat, el Lo-
op apunta al futur impulsant la 
nova creació a través de dos pre-
mis, el Discover i el Premi de Vi-
deocreació. L’últim projecte 
guanyador d’aquest últim és Cos 
social (Lliçó d’anatomia), de Jo-
an Morey, que es pot veure a 
l’Arts Santa Mònica. L’artista, 
que treballa amb la performance 
com a llenguatge principal, s’ha 
inspirat en les lliçons d’anato-
mia de les pintures del Renaixe-
ment i el Barroc per plantejar 
quina és la funció del cos en la 
cultura occidental. “Com a indi-
vidus, quin lloc tenim en la soci-
etat?”, es pregunta Morey, que 
ha enregistrat en temps real la 
performance a l’antic amfiteatre 
anatòmic de la Reial Acadèmia 
de Medicina de Catalunya. 

01 

01. Media burn, del col·lectiu 
Ant Farm, un projecte del 1975 

en què un Cadillac col·lidia amb 
una piràmide de televisions. 

ANT FARM / LOOP 02. TV interruptions 
(7 TV pieces), de David Hall, 

del 1971. REINA SOFIA / LOOP
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Loop lleva videoarte a 80 espacios de la ciudad 
El festival de videoarte Loop, 
que se celebra en Barcelona des-
de el jueves hasta el dia 27, cum-
ple 15 anos en una edición que 
rendirà homenaje a los pioneros 
de la videocreación: Warhol, 
Antoni Muntadas, Martha Ros-
ler Eugènia Balcells, David Hall 
o Antoni Miralda. Sus activi -
dades ocuparàn màs de 80 es-
pacios de la ciudad, algunos tan 
singulares como el abandonado 
Cine Avenida de la Luz o el 
Pàrking Ortigosa. 
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BARCELONA – Consolidado como el 
acontecimiento internacional más 
importante del videoarte, el festival 
LOOP echa este año en su quince 
edición una mirada atrás, hacia los 
pioneros de la videocreación, 
entre ellos Warhol, Antoni Mun-
tadas, Martha Rosler Eugènia 
Balcells, David Hall o Antoni 
Miralda. Tendrá lugar en Barce-
lona entre el 18 y el 27 de mayo, 
ocupará más de 80 espacios en 
total, algunos tan singulares como 
el abandonado Cine avenida de la Luz, 
en el subsuelo de la calle Pelai, o el 
Parking Ortigosa. 

El festival continúa apostando por 
la escena y la producción local con 
una presencia importante de piezas 
actuales en diferentes espacios de la 
ciudad y de los pioneros del videoar-
te, en el centro Arts Santa Mònica. 

LOOP Festival cuenta con una selec-
ción clave de trabajos y autores de las 
décadas de los 60, 70 y 80 como vía 
para entender la producción audiovi-
sual actual, bajo el comisariado de 
Eugeni Bonet y Antoni Mercader, des-
tacados estudiosos de la historia del 
arte audiovisual y de nuevos medios 
en España. Bonet explicó ayer que la 
idea era “presentar la obra de una 

generación de artistas nacidos en los 
años 30 o 40 y que comenzaron a tra-
bajar a finales de los 60 y comienzos 
de los 70”. Referentes del género como 
Eugènia Balcells, David Hall, Beryl 
Korot, Chip Lord, Mary Lucier, Anto-
ni Muntadas, Nam June Paik, Carles 
Pujol, Steina y Woody Vasulka y Peter 
Weibel participan con instalaciones 
y proyecciones. Silver Songs. La músi-
ca de Andy Warhol, en Can Trinxet de 
L’Hospitalet, encabeza las exposicio-
nes monográficas dedicadas a los pio-
neros, en este caso mostrando un con-

junto de más de sesenta portadas rea-
lizadas entre 1949 y 1987 que recorren 

la historia de la música popular de 
la segunda mitad del siglo XX y los 

momentos más significativos del 
artista neoyorquino. 

También habrá retrospectivas 
dedicadas a Martha Rosler, 
conocida por sus vídeos, foto-
textos, actuaciones, instalacio-
nes y escritura crítica; Tony 

Oursler, pionero del arte multi-
media; Antoni Miralda, conocido 

por sus grandes instalaciones con 
un lenguaje inconformista, festivo, 
barroco y kitsch que acercan el arte y 
la vida, y Robert Cahen, vídeoartista 
fotógrafo y compositor que ofrecerá 
un amplio panorama de los múltiples 
usos del vídeo desde su creación. 

Con la voluntad de recuperar even-
tos clave, se recreará la primera pie-
za de videoarte española, Primera 
mort (1969), del colectivo Jardí del 
Maduixer (Jordi Galí, Sílvia Gubern, 
Ángel Jové y Antoni Llena), así como 
de la Muestra de Vídeos Experimen-
tales organizada por el Festival de la 
Mercè en 1984, que incluía obras de 
artistas reconocidos a nivel interna-
cional como Joan Logue, Michel 
Jaffrennou y Patrick Bousquet. – Efe

El certamen mostrará trabajos de Warhol, Muntadas, Miralda o Rosler

El Festival LOOP revisa en 
su 15ª edición la obra de los 

pioneros del videoarte
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Carles Congost                                  
WONDERS

Espai Born. Casal Solleric. Palma
Hasta el 20 de agosto

a irrupción del vídeo en
el campo del arte ha per-
mitido a muchos artistas

generar obras que hibridan entre
el documental y la experimenta-
ción o el argumento y la ficción,
ocupando un espacio más allá del
género televisivo emanado de la
producción convencional para to-
dos los públicos. El vídeo-arte
siempre ha indagado más allá de

la realidad, permitiendo crear vi-
sones paralelas, incluso contra-
dictorias sobre lo que se pretende
mostrar.

Algunos ejemplos claros pue-
den considerarse Searching for

Sugar Man, Oscar al mejor docu-
mental de , dirigido por el
malogrado realizador de la televi-
sión sueca Malik Bendjelloul, que,
en principio, había sido produci-
do para emitirse en la TV de su
país. La película indaga sobre la
desaparición del músico america-
no Sixto Rodríguez que consiguió
un enorme hit gracias a su can-
ción Sugar Man. Con la duración
de un largometraje, la película fue
estrenada en cines y perdió su au-
reola de film maldito con todo lo
que ello supuso. 

Si Searching… era un producto
eminentemente televisivo traspa-
sado al cine por un profesional

del medio, el vídeo-arte se propo-
ne una meta menos exitosa a ni-
vel comercial y ahí queda el ejem-
plo de Yo inventé unos Llopis diri-
gido por Carlos Pazos en , un
biopic sobre el grupo cubano que
triunfó en España a mediados de
los años sesenta. Alejado de la es-
tética del videoclip y amparado
por su vocación artística, la inven-

ción de estos nuevos Llopis supu-
so un homenaje al viejo grupo y a
su vez reivindicación de un géne-
ro alejado del cine comercial que
tiene cabida en centros y galerías
de arte.

El caso de Wonders de Carles
Congost tiene puntos comunes
con el de Pazos al ser ambos artis-
tas que desarrollan su carrera ale-
jados de las convenciones plásti-
cas clásicas. Congost ganó el Ciu-
tat de Palma  con The Artist

behind the hour y también el festi-
val Loop de Barcelona. Su trabajo
siempre ha basculado en torno a
la imagen vídeo o la fotografía,
creando acciones performativas o
retratos generacionales y musica-
les, dejando clara su intencionali-
dad artística frente a la documen-
tal o dramatizada. 

En Wonders el artista nos sitúa
frente a dos personajes, Dennis
Seaton y Michael Grant, que en su
juventud formaron parte del gru-
po Musical Youth y en el  tuvie-
ron un éxito extraordinario con la

canción Pass the Dutchie (Sound-
Cloud-Cleopatra Records), nomi-
nados a los Grammy del año, des-
parecieron en cuanto el éxito dejó
las listas de venta y popularidad.
Pasaron a ser un claro ejemplo de
lo que la industria musical llama
“one-hit wonder”, algo así como
“flor de un día” (ese mismo año
Jim Capaldi ex-Traffic, Dexys
Midnight Runners o Pia Zadora
fueron también “one-hit won-
der”).

Carles Congost nos propone
durante unos  minutos, la revi-
sión del éxito a través de las refle-
xiones sobre el fenómeno del
triunfo inmediato, las hieles del
fracaso, lo efímero de la gloria, sin
nostalgias ni falsos posiciona-
mientos. Los dos ex componentes
del grupo trataron en  de re-
verdecer viejos tiempos, por eso
es importante ver el vídeo hasta el
final ya que ellos mismos, sobre
imágenes del pasado, recuperan
el viejo hit, a treinta años de su
impacto. 

L

�

LA VOLATILIDAD DEL ÉXITO

Biel Amer
PALMA

ARTE CRÍTICA

Carles Congost, con ‘Wonders’.
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cés– se encargó de llevar el peso de la se-
rie. Es conocido además por ser el duodé-
cimo Doctor Who. Protagonizó en el 
cine ‘In the Loop’ e incluso ganó un Os-
car en 1995 por su cortometraje ‘Franz 
Kafka’s It’s a Wonderful Life’.

V   Consulta en hoy.es la lista 
completa de las 50 mejores series del 
siglo XXI.

 ::  CANAL EXTREMADURA. El progra-
ma de la televisión autónomica ‘Extre-
madura, donde quieres estar’ recibe esta 
noche, a partir de las 21.30 horas, la visita 
de José Trejo y Carmen Lobo.  
El Marco, en La Codosera fue el punto de 
partida de José Trejo, un aventurero pa-
cense que ha regresado a su tierra para 
narrarnos sus peripecias en Groenlandia, 
Canadá o Australia. Navegaremos por el 
Glacial Ártico a través de las experiencias 
de nuestro intrépido invitado, quien an-
tes de embarcarse en una nueva aventu-
ra, ha hecho parada en nuestra estación. 
También Carmen Lobo hará parada en 
nuestra estación. Descubriremos la face-
ta más viajera de una de las caras más co-
nocidas de nuestra casa. El amor y su es-
píritu viajero le ha llevado a lugares tan 
exóticos como Tailandia, Vietnam o Fili-
pinas. 

José Trejo y Carmen 
Lobo, en 
‘Extremadura, donde 
quieres estar’

José Trejo. :: HOY

Carmen Lobo. :: HOY
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Mira que a primera vista los ingle-
ses no se caracterizan precisamen-
te por su buen humor... Si uno tu-
viese que destacar los rasgos más 
llamativos de un británico dudo 
que muchos señalasen el gracejo 
como una de sus singularidades. 
Pero las apariencias engañan y las 
primeras impresiones en ocasio-
nes fallan. Los súbditos de Isabel II 
(y del duque de Edimburgo, aun-
que este ya no ejerza) son exper-
tos en hacer reír y si algo distingue 
a su producción televisiva es la 
cantidad de comedias buenas que 
estrenan cada año. Hay joyas cató-
dicas por las que merece la pena 
cruzar el Canal de la Mancha.  

Con algunas de ellas algunas ge-
neraciones han crecido (y han sa-
lido ilesas). Quién no recuerda, 
por ejemplo, a los Roper, los ado-
rables George y Mildred que eran 
un ejemplo de lo que ha de ser un 
matrimonio cordial –ejem, ejem–. 
O a René Artois, el mesonero fran-
cés de ‘Allo, allo’, que intenta sacar 
adelante su negocio durante la 
ocupación alemana de su país. O 
al trío que convivía en ‘Un hom-
bre en casa’, cuando hablar de 
tríos en televisión no estaba bien 
visto. Más tarde han llegado otros 
que alcanzaron gran celebridad 
como Benny Hill (el viejo verde 
que perseguía rubias por donde 
podía) o Mr. Bean (el hombre más 
patoso sobre la faz de la tierra). 

El humor británico no entiende 
de temas tabúes, de corrección po-
lítica o de sensibilidades extre-
mas. Allá cada cual si se ofende. 
Las comedias televisivas lanzan 
dardos hacia todas partes: a la fa-
milia convencional, a la iglesia, a 
la monarquía o a la política. En 
este último escenario se adentra 
‘The thick of it’, un título que en 
España no ha tenido demasiada 
repercusión pero que logró hordas 
de admiradores en su Inglaterra 
natal y en otras partes del mundo.   

Transcurría en el Ministerio de 
Asuntos Sociales y Ciudadanía. 
Pobres de quienes se acercasen 

hasta allí para pedir ayuda. Los 
funcionarios que trabajaban en él 
eran de todo menos seres ejempla-
res. Aquel equipo, comandado por 
un ministro bastante mediocre, 
no tenía problema alguno a la 
hora de mentir o de engañar para 
librarse de cualquier cargo y resol-
vía las crisis de la peor manera po-
sible. Todo estallaba cuando por 
allí se pasaba Malcolm Tucker, el 
histérico representante del primer 
ministro y asesor de comunicacio-
nes. 

Apagar fuegos 
Detengámonos en este personaje, 
auténtico protagonista de la pro-
ducción de la BBC. A él le toca en 
cada capítulo apagar un fuego pro-
vocado por los empleados públi-
cos, que no sólo no son capaces de 
cerrar una brecha sino que incluso 
la hacen más grande. Para sofocar-
los empleaba todo tipo de tácticas 
y no escatimaba en descalificati-
vos hacia quienes lo habían origi-
nado o no habían sabido remediar-
lo. 

Era bestia, muy bestia, ‘The 
thick of it’, que podría traducirse 
en español en algo así como ‘El 
meollo de la cuestión’, algo que no 
hizo falta porque ninguna cadena 
española tuvo intención de pro-
gramarla de una manera continua. 
Así que hubo que recurrir a otro 
tipo de plataformas para poder 
verla. 

Fue creada por el cómico esco-
cés Armando Iannucci, tomando 
como referencia a ‘Yes, minister’, 
otra estupenda comedia británica 
de los años 80, que ya se reía de la 
forma de proceder de los políticos. 
El autor de ‘The thick of it’ tiene 
experiencia en ello. Es muy eficaz 
haciendo sátira sobre el asunto. Lo 
ha demostrado en el cine en fil-
mes como ‘In the loop’ (que se 
basa en la batalla que libran el pre-
sidente de Estados Unidos y el pri-
mer ministro británico ) o en se-
ries posteriores, como la multipre-
miada ‘Veep’, uno de los títulos 

Los políticos  
son estúpidos

La comedia británica huía                                  
de lo políticamente correcto y                       
no tenía temas tabúes a la hora de 
retratar a los dirigentes públicos                     
y sus formas de manejar las crisis

:: MIKEL LABASTIDA

Los protagonistas de la serie. :: R. C.

Transcurría en el 
Ministerio de 

Asuntos Sociales 
con un equipo muy 

incompetente  

Fue creada por 
Armando Iannucci, 
también autor del 
filme ‘In the loop’ y 

de la serie ‘Veep’

LAS MEJORES 
SERIES DEL 
SIGLO XXI 
THE THICK OF IT26

PUESTO

EL COMERCIO

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

TELEVISION

147000

20494

Diario

875 CM² - 81%

3963 €

80-81

España

14 Mayo, 2017

P.27



más asentados de HBO, que cada 
año arrasa en los galardones tele-
visivos. Y que trata sobre una pre-
sidenta de Norteamérica que hace 
bueno a Trump. 

La producción original se estre-
nó en mayo en 2005 y aguantó 
hasta 2012 mediante cuatro tem-
poradas, en los que el ingenio y la 
acidez no decayeron en episodios 
cortos de media hora en los que se 
disparaba hacia todos los lados, 
sin perdonar etnia, religión o 
ideología. ¿Son los políticos como 
se pintaban en este título? Espe-
remos que no (los niveles de in-
compotencia eran altos), pero en 
más de un rasgo alguno se sentiría 
identificado aunque nunca lo 
confiese.  

Un ritmo que casi nunca des-
cendía y un formato cercano al fal-
so documental (parecido al que se 
manejaba en la también célebre y 
también británica ‘The Office’) 
distinguían a este producto. 

El actor Peter Capaldi –también 
escocés– se encargó de llevar el 
peso de la serie. Es conocido ade-
más por ser el duodécimo Doctor 
Who. Protagonizó en el cine ‘In 
the Loop’ e incluso ganó un Oscar 
en 1995 por su cortometraje 
‘Franz Kafka’s It’s a Wonderful 
Life’.

Alastair Campbell. Nadie 
confirmará este dato e incluso 
es probable que los responsa-
bles de la serie lo nieguen 
pero corrían rumores (bien 
fundados) de que el personaje 
central estaba basado en 
Alastair Campbell, asesor de 
Tony Blair desde 1994.

LO QUE NO SABÍAS...

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

TELEVISION

147000

20494

Diario

875 CM² - 81%

3963 €

80-81

España

14 Mayo, 2017

P.28



Mira que a primera vista los in-
gleses no se caracterizan precisa-
mente por su buen humor... Si 
uno tuviese que destacar los ras-
gos más llamativos de un británi-
co dudo que muchos señalasen el 
gracejo como una de sus singula-
ridades. Pero las apariencias en-
gañan y las primeras impresiones 
en ocasiones fallan. Los súbditos 
de Isabel II (y del duque de Edim-
burgo, aunque este ya no ejerza) 
son expertos en hacer reír y si 
algo distingue a su producción te-
levisiva es la cantidad de come-
dias buenas que estrenan cada 
año. Hay joyas catódicas por las 
que merece la pena cruzar el Ca-
nal de la Mancha.  

Con algunas de ellas algunas 
generaciones han crecido (y han 
salido ilesas). Quién no recuerda, 
por ejemplo, a los Roper, los ado-
rables George y Mildred que eran 
un ejemplo de lo que ha de ser un 
matrimonio cordial –ejem, 
ejem–. O a René Artois, el meso-
nero francés de ‘Allo, allo’, que in-
tenta sacar adelante su negocio 
durante la ocupación alemana de 
su país. O al trío que convivía en 
‘Un hombre en casa’, cuando ha-
blar de tríos en televisión no es-
taba bien visto. Más tarde han 
llegado otros que alcanzaron gran 
celebridad como Benny Hill (el 
viejo verde que perseguía rubias 
por donde podía) o Mr. Bean (el 
hombre más patoso sobre la faz 
de la tierra). 

El humor británico no entiende 
de temas tabúes, de corrección po-
lítica o de sensibilidades extre-
mas. Allá cada cual si se ofende. 
Las comedias televisivas lanzan 
dardos hacia todas partes: a la fa-
milia convencional, a la iglesia, a 
la monarquía o a la política. En 
este último escenario se adentra 
‘The thick of it’, un título que en 
España no ha tenido demasiada 
repercusión pero que logró hordas 
de admiradores en su Inglaterra 
natal y en otras partes del mundo.   

Transcurría en el Ministerio de 

Asuntos Sociales y Ciudadanía. 
Pobres de quienes se acercasen 
hasta allí para pedir ayuda. Los 
funcionarios que trabajaban en él 
eran de todo menos seres ejem-
plares. Aquel equipo, comandado 
por un ministro bastante medio-
cre, no tenía problema alguno a la 
hora de mentir o de engañar para 
librarse de cualquier cargo y re-
solvía las crisis de la peor manera 
posible. Todo estallaba cuando 
por allí se pasaba Malcolm 
Tucker, el histérico representan-
te del primer ministro y asesor de 
comunicaciones. 

Apagar fuegos 
Detengámonos en este persona-
je, auténtico protagonista de la 
producción de la BBC. A él le toca 
en cada capítulo apagar un fuego 
provocado por los empleados pú-
blicos, que no sólo no son capaces 
de cerrar una brecha sino que in-
cluso la hacen más grande. Para 
sofocarlos empleaba todo tipo de 
tácticas y no escatimaba en des-
calificativos hacia quienes lo ha-
bían originado o no habían sabido 
remediarlo. 

Era bestia, muy bestia, ‘The 
thick of it’, que podría traducirse 
en español en algo así como ‘El 
meollo de la cuestión’, algo que 
no hizo falta porque ninguna ca-
dena española tuvo intención de 
programarla de una manera con-
tinua. Así que hubo que recurrir a 
otro tipo de plataformas para po-
der verla. 

Fue creada por el cómico esco-
cés Armando Iannucci, tomando 
como referencia a ‘Yes, minister’, 
otra estupenda comedia británica 
de los años 80, que ya se reía de la 
forma de proceder de los políticos. 
El autor de ‘The thick of it’ tiene 
experiencia en ello. Es muy eficaz 
haciendo sátira sobre el asunto. Lo 
ha demostrado en el cine en fil-
mes como ‘In the loop’ (que se 
basa en la batalla que libran el pre-
sidente de Estados Unidos y el pri-
mer ministro británico ) o en se-

Los políticos  
son estúpidos

La comedia británica huía                                  
de lo políticamente correcto y                       
no tenía temas tabúes a la hora de 
retratar a los dirigentes públicos                     
y sus formas de manejar las crisis

:: MIKEL LABASTIDA

Los protagonistas de la serie. :: R. C.

Transcurría en  
el Ministerio de 

Asuntos Sociales 
con un equipo  

muy incompetente  

Fue creada por 
Armando Iannucci, 
también autor del 
filme ‘In the loop’  

y de la serie ‘Veep’
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ries posteriores, como la multipre-
miada ‘Veep’, uno de los títulos 
más asentados de HBO, que cada 
año arrasa en los galardones tele-
visivos. Y que trata sobre una pre-
sidenta de Norteamérica que hace 
bueno a Trump. 

La producción original se estre-
nó en mayo en 2005 y aguantó 
hasta 2012 mediante cuatro tem-
poradas, en los que el ingenio y la 
acidez no decayeron en episodios 
cortos de media hora en los que se 
disparaba hacia todos los lados, sin 
perdonar etnia, religión o ideolo-
gía. ¿Son los políticos como se pin-
taban en este título? Esperemos 
que no (los niveles de incompo-
tencia eran altos), pero en más de 
un rasgo alguno se sentiría identi-
ficado aunque nunca lo confiese.  

Un ritmo que casi nunca des-
cendía y un formato cercano al fal-
so documental (parecido al que se 
manejaba en la también célebre y 
también británica ‘The Office’) 
distinguían a este producto. El ac-
tor Peter Capaldi –también esco-
cés– se encargó de llevar el peso de 
la serie. Es conocido además por 
ser el duodécimo Doctor Who. 
Protagonizó en el cine ‘In the 
Loop’ e incluso ganó un Oscar en 
1995 por su cortometraje ‘Franz 
Kafka’s It’s a Wonderful Life’.

Alastair Campbell. Nadie 
confirmará este dato e incluso 
es probable que los responsa-
bles de la serie lo nieguen 
pero corrían rumores (bien 
fundados) de que el personaje 
central estaba basado en 
Alastair Campbell, asesor de 
Tony Blair desde 1994.

LO QUE NO SABÍAS...

V   Consulta en ‘laverdad.es’  
la lista completa de las 50 
mejores series del siglo XXI.
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Mira que a primera vista los in-
gleses no se caracterizan precisa-
mente por su buen humor... Si 
uno tuviese que destacar los ras-
gos más llamativos de un británi-
co dudo que muchos señalasen el 
gracejo como una de sus singula-
ridades. Pero las apariencias en-
gañan y las primeras impresiones 
en ocasiones fallan. Los súbditos 
de Isabel II (y del duque de Edim-
burgo, aunque este ya no ejerza) 
son expertos en hacer reír y si 
algo distingue a su producción te-
levisiva es la cantidad de come-
dias buenas que estrenan cada 
año. Hay joyas catódicas por las 
que merece la pena cruzar el Ca-
nal de la Mancha.  

Con algunas de ellas algunas 
generaciones han crecido (y han 
salido ilesas). Quién no recuerda, 
por ejemplo, a los Roper, los ado-
rables George y Mildred que eran 
un ejemplo de lo que ha de ser un 
matrimonio cordial –ejem, 
ejem–. O a René Artois, el meso-
nero francés de ‘Allo, allo’, que in-
tenta sacar adelante su negocio 
durante la ocupación alemana de 
su país. O al trío que convivía en 
‘Un hombre en casa’, cuando ha-
blar de tríos en televisión no es-
taba bien visto. Más tarde han 
llegado otros que alcanzaron gran 
celebridad como Benny Hill (el 
viejo verde que perseguía rubias 
por donde podía) o Mr. Bean (el 
hombre más patoso sobre la faz 
de la tierra). 

El humor británico no entiende 
de temas tabúes, de corrección po-
lítica o de sensibilidades extre-
mas. Allá cada cual si se ofende. 
Las comedias televisivas lanzan 
dardos hacia todas partes: a la fa-
milia convencional, a la iglesia, a 
la monarquía o a la política. En 
este último escenario se adentra 
‘The thick of it’, un título que en 
España no ha tenido demasiada 
repercusión pero que logró hordas 
de admiradores en su Inglaterra 
natal y en otras partes del mundo.   

Transcurría en el Ministerio de 

Asuntos Sociales y Ciudadanía. 
Pobres de quienes se acercasen 
hasta allí para pedir ayuda. Los 
funcionarios que trabajaban en él 
eran de todo menos seres ejem-
plares. Aquel equipo, comandado 
por un ministro bastante medio-
cre, no tenía problema alguno a la 
hora de mentir o de engañar para 
librarse de cualquier cargo y re-
solvía las crisis de la peor manera 
posible. Todo estallaba cuando 
por allí se pasaba Malcolm 
Tucker, el histérico representan-
te del primer ministro y asesor de 
comunicaciones. 

Apagar fuegos 
Detengámonos en este persona-
je, auténtico protagonista de la 
producción de la BBC. A él le toca 
en cada capítulo apagar un fuego 
provocado por los empleados pú-
blicos, que no sólo no son capaces 
de cerrar una brecha sino que in-
cluso la hacen más grande. Para 
sofocarlos empleaba todo tipo de 
tácticas y no escatimaba en des-
calificativos hacia quienes lo ha-
bían originado o no habían sabido 
remediarlo. 

Era bestia, muy bestia, ‘The 
thick of it’, que podría traducirse 
en español en algo así como ‘El 
meollo de la cuestión’, algo que 
no hizo falta porque ninguna ca-
dena española tuvo intención de 
programarla de una manera con-
tinua. Así que hubo que recurrir a 
otro tipo de plataformas para po-
der verla. 

Fue creada por el cómico esco-
cés Armando Iannucci, tomando 
como referencia a ‘Yes, minister’, 
otra estupenda comedia británica 
de los años 80, que ya se reía de la 
forma de proceder de los políticos. 
El autor de ‘The thick of it’ tiene 
experiencia en ello. Es muy eficaz 
haciendo sátira sobre el asunto. Lo 
ha demostrado en el cine en fil-
mes como ‘In the loop’ (que se 
basa en la batalla que libran el pre-
sidente de Estados Unidos y el pri-
mer ministro británico ) o en se-

Los políticos  
son estúpidos

La comedia británica huía                                  
de lo políticamente correcto y                       
no tenía temas tabúes a la hora de 
retratar a los dirigentes públicos                     
y sus formas de manejar las crisis

:: MIKEL LABASTIDA

Los protagonistas de la serie. :: R. C.

Transcurría en  
el Ministerio de 

Asuntos Sociales 
con un equipo  

muy incompetente  

Fue creada por 
Armando Iannucci, 
también autor del 
filme ‘In the loop’  

y de la serie ‘Veep’
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ries posteriores, como la multipre-
miada ‘Veep’, uno de los títulos 
más asentados de HBO, que cada 
año arrasa en los galardones tele-
visivos. Y que trata sobre una pre-
sidenta de Norteamérica que hace 
bueno a Trump. 

La producción original se estre-
nó en mayo en 2005 y aguantó 
hasta 2012 mediante cuatro tem-
poradas, en los que el ingenio y la 
acidez no decayeron en episodios 
cortos de media hora en los que se 
disparaba hacia todos los lados, sin 
perdonar etnia, religión o ideolo-
gía. ¿Son los políticos como se pin-
taban en este título? Esperemos 
que no (los niveles de incompo-
tencia eran altos), pero en más de 
un rasgo alguno se sentiría identi-
ficado aunque nunca lo confiese.  

Un ritmo que casi nunca des-
cendía y un formato cercano al fal-
so documental (parecido al que se 
manejaba en la también célebre y 
también británica ‘The Office’) 
distinguían a este producto. El ac-
tor Peter Capaldi –también esco-
cés– se encargó de llevar el peso de 
la serie. Es conocido además por 
ser el duodécimo Doctor Who. 
Protagonizó en el cine ‘In the 
Loop’ e incluso ganó un Oscar en 
1995 por su cortometraje ‘Franz 
Kafka’s It’s a Wonderful Life’.

Alastair Campbell. Nadie 
confirmará este dato e incluso 
es probable que los responsa-
bles de la serie lo nieguen 
pero corrían rumores (bien 
fundados) de que el personaje 
central estaba basado en 
Alastair Campbell, asesor de 
Tony Blair desde 1994.
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Mira que a primera vista los ingle-
ses no se caracterizan precisamente 
por su buen humor... Si uno tuviese 
que destacar los rasgos más llamati-
vos de un británico dudo que mu-
chos señalasen el gracejo como una 
de sus singularidades. Pero las apa-
riencias engañan y las primeras im-
presiones en ocasiones fallan. Los 
súbditos de Isabel II (y del duque de 
Edimburgo, aunque este ya no ejer-
za) son expertos en hacer reír y si 
algo distingue a su producción tele-
visiva es la cantidad de comedias 
buenas que estrenan cada año. Hay 
joyas catódicas por las que merece la 
pena cruzar el Canal de la Mancha.  

Con algunas de ellas algunas ge-
neraciones han crecido (y han sali-
do ilesas). Quién no recuerda, por 
ejemplo, a los Roper, los adorables 
George y Mildred que eran un ejem-
plo de lo que ha de ser un matrimo-
nio cordial –ejem, ejem–. O a René 
Artois, el mesonero francés de ‘Allo, 
allo’, que intenta sacar adelante su 
negocio durante la ocupación ale-
mana de su país. O al trío que convi-
vía en ‘Un hombre en casa’, cuando 
hablar de tríos en televisión no esta-
ba bien visto. Más tarde han llegado 
otros que alcanzaron gran celebri-
dad como Benny Hill (el viejo verde 
que perseguía rubias por donde po-
día) o Mr. Bean (el hombre más pa-
toso sobre la faz de la tierra). 

El humor británico no entiende 
de temas tabúes, de corrección polí-
tica o de sensibilidades extremas. 
Allá cada cual si se ofende. Las co-
medias televisivas lanzan dardos 
hacia todas partes: a la familia con-
vencional, a la iglesia, a la monar-
quía o a la política. En este último 
escenario se adentra ‘The thick of 
it’, un título que en España no ha te-
nido demasiada repercusión pero 
que logró hordas de admiradores en 
su Inglaterra natal y en otras partes 
del mundo.   

Transcurría en el Ministerio de 
Asuntos Sociales y Ciudadanía. Po-
bres de quienes se acercasen hasta 
allí para pedir ayuda. Los funciona-
rios que trabajaban en él eran de 
todo menos seres ejemplares. Aquel 
equipo, comandado por un ministro 
bastante mediocre, no tenía proble-
ma alguno a la hora de mentir o de 
engañar para librarse de cualquier 
cargo y resolvía las crisis de la peor 
manera posible. Todo estallaba 
cuando por allí se pasaba Malcolm 
Tucker, el histérico representante 
del primer ministro y asesor de co-
municaciones. 

Detengámonos en este perso-
naje, auténtico protagonista de la 
producción de la BBC. A él le toca 

en cada capítulo apagar un fuego 
provocado por los empleados pú-
blicos, que no sólo no son capaces 
de cerrar una brecha sino que in-
cluso la hacen más grande. Para so-
focarlos empleaba todo tipo de 
tácticas y no escatimaba en desca-
lificativos hacia quienes lo habían 
originado o no habían sabido re-
mediarlo. 

Era bestia, muy bestia, ‘The thick 
of it’, que podría traducirse en espa-
ñol en algo así como ‘El meollo de la 
cuestión’, algo que no hizo falta por-
que ninguna cadena española tuvo 
intención de programarla de una 
manera continua. Así que hubo que 
recurrir a otro tipo de plataformas 
para poder verla. 

Falso documental 
Fue creada por el cómico escocés 
Armando Iannucci, tomando como 
referencia a ‘Yes, minister’, otra es-
tupenda comedia británica de los 
años 80, que ya se reía de la forma 
de proceder de los políticos. El au-
tor de ‘The thick of it’ tiene expe-
riencia en ello. Es muy eficaz ha-
ciendo sátira sobre el asunto. Lo ha 
demostrado en el cine en filmes 
como ‘In the loop’ (que se basa en 
la batalla que libran el presidente 
de Estados Unidos y el primer mi-
nistro británico ) o en series poste-
riores, como la multipremiada 
‘Veep’, uno de los títulos más asen-
tados de HBO, que cada año arrasa 
en los galardones televisivos. Y que 
trata sobre una presidenta de Nor-
teamérica que hace bueno a 
Trump. 

La producción original se estrenó 
en mayo en 2005 y aguantó hasta 
2012 mediante cuatro temporadas, 
en los que el ingenio y la acidez no 
decayeron en episodios cortos de 
media hora en los que se disparaba 
hacia todos los lados, sin perdonar 
etnia, religión o ideología. ¿Son los 
políticos como se pintaban en este 
título? Esperemos que no (los nive-
les de incompotencia eran altos), 
pero en más de un rasgo alguno se 
sentiría identificado aunque nunca 
lo confiese.  

Un ritmo que casi nunca descen-
día y un formato cercano al falso do-
cumental (parecido al que se mane-
jaba en la también célebre y tam-
bién británica ‘The Office’) distin-
guían a este producto. El actor Peter 
Capaldi –también escocés– se encar-
gó de llevar el peso de la serie. Es co-
nocido además por ser el duodéci-
mo Doctor Who. Protagonizó en el 
cine ‘In the Loop’ e incluso ganó un 
Oscar en 1995 por su cortometraje 
‘Franz Kafka’s It’s a Wonderful Life’.

Los políticos  
son estúpidos

La comedia británica huía                                  
de lo políticamente correcto y                       
no tenía temas tabúes a la hora de 
retratar a los dirigentes públicos                     
y sus formas de manejar las crisis

:: MIKEL LABASTIDA

Los protagonistas de la serie. :: R. C.
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Arqueologia del videoart  
El festival Loop, preludi de la fira Loop de videoart, celebra aquest any 
la quinzena edició amb un programa de luxe que ret un merescut 
homenatge als pioners del videoart, des de Nam June Paik fins a 
Eugènia Balcells o Antoni Muntadas. La majoria d’activitats es con-
centren del 18 al 27 de maig, amb projeccions i xerrades d’autors com, 
per exemple, Chip Lord, del col·lectiu Ant Farm. El seu vídeo Media 
burn, del 75, es projectarà al pàrquing Ortigosa. loop-barcelona.com

P  R  O  P  O  S  T  A
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Mira que a primera vista los in-
gleses no se caracterizan precisa-
mente por su buen humor... Si 
uno tuviese que destacar los ras-
gos más llamativos de un británi-
co dudo que muchos señalasen el 
gracejo como una de sus singula-
ridades. Pero las apariencias en-
gañan y las primeras impresiones 
en ocasiones fallan. Los súbditos 
de Isabel II (y del duque de Edim-
burgo, aunque este ya no ejerza) 
son expertos en hacer reír y si 
algo distingue a su producción te-
levisiva es la cantidad de come-
dias buenas que estrenan cada 
año. Hay joyas catódicas por las 
que merece la pena cruzar el Ca-
nal de la Mancha.  

Con algunas de ellas algunas 
generaciones han crecido (y han 
salido ilesas). Quién no recuerda, 
por ejemplo, a los Roper, los ado-
rables George y Mildred que eran 
un ejemplo de lo que ha de ser un 
matrimonio cordial –ejem, 
ejem–. O a René Artois, el meso-
nero francés de ‘Allo, allo’, que in-
tenta sacar adelante su negocio 
durante la ocupación alemana de 
su país. O al trío que convivía en 
‘Un hombre en casa’, cuando ha-
blar de tríos en televisión no es-
taba bien visto. Más tarde han 
llegado otros que alcanzaron gran 
celebridad como Benny Hill (el 
viejo verde que perseguía rubias 
por donde podía) o Mr. Bean (el 
hombre más patoso sobre la faz 
de la tierra). 

El humor británico no entiende 
de temas tabúes, de corrección po-
lítica o de sensibilidades extre-
mas. Allá cada cual si se ofende. 
Las comedias televisivas lanzan 
dardos hacia todas partes: a la fa-
milia convencional, a la iglesia, a 
la monarquía o a la política. En 
este último escenario se adentra 
‘The thick of it’, un título que en 
España no ha tenido demasiada 
repercusión pero que logró hordas 
de admiradores en su Inglaterra 
natal y en otras partes del mundo.   

Transcurría en el Ministerio de 

Asuntos Sociales y Ciudadanía. 
Pobres de quienes se acercasen 
hasta allí para pedir ayuda. Los 
funcionarios que trabajaban en él 
eran de todo menos seres ejem-
plares. Aquel equipo, comandado 
por un ministro bastante medio-
cre, no tenía problema alguno a la 
hora de mentir o de engañar para 
librarse de cualquier cargo y re-
solvía las crisis de la peor manera 
posible. Todo estallaba cuando 
por allí se pasaba Malcolm 
Tucker, el histérico representan-
te del primer ministro y asesor de 
comunicaciones. 

Apagar fuegos 
Detengámonos en este persona-
je, auténtico protagonista de la 
producción de la BBC. A él le toca 
en cada capítulo apagar un fuego 
provocado por los empleados pú-
blicos, que no sólo no son capaces 
de cerrar una brecha sino que in-
cluso la hacen más grande. Para 
sofocarlos empleaba todo tipo de 
tácticas y no escatimaba en des-
calificativos hacia quienes lo ha-
bían originado o no habían sabido 
remediarlo. 

Era bestia, muy bestia, ‘The 
thick of it’, que podría traducirse 
en español en algo así como ‘El 
meollo de la cuestión’, algo que 
no hizo falta porque ninguna ca-
dena española tuvo intención de 
programarla de una manera con-
tinua. Así que hubo que recurrir a 
otro tipo de plataformas para po-
der verla. 

Fue creada por el cómico esco-
cés Armando Iannucci, tomando 
como referencia a ‘Yes, minister’, 
otra estupenda comedia británica 
de los años 80, que ya se reía de la 
forma de proceder de los políticos. 
El autor de ‘The thick of it’ tiene 
experiencia en ello. Es muy eficaz 
haciendo sátira sobre el asunto. Lo 
ha demostrado en el cine en fil-
mes como ‘In the loop’ (que se 
basa en la batalla que libran el pre-
sidente de Estados Unidos y el pri-
mer ministro británico ) o en se-

Los políticos  
son estúpidos

La comedia británica huía                                  
de lo políticamente correcto y                       
no tenía temas tabúes a la hora de 
retratar a los dirigentes públicos                     
y sus formas de manejar las crisis

:: MIKEL LABASTIDA

Los protagonistas de la serie. :: R. C.

Transcurría en  
el Ministerio de 

Asuntos Sociales 
con un equipo  

muy incompetente  

Fue creada por 
Armando Iannucci, 
también autor del 
filme ‘In the loop’  

y de la serie ‘Veep’
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ries posteriores, como la multipre-
miada ‘Veep’, uno de los títulos 
más asentados de HBO, que cada 
año arrasa en los galardones tele-
visivos. Y que trata sobre una pre-
sidenta de Norteamérica que hace 
bueno a Trump. 

La producción original se estre-
nó en mayo en 2005 y aguantó 
hasta 2012 mediante cuatro tem-
poradas, en los que el ingenio y la 
acidez no decayeron en episodios 
cortos de media hora en los que se 
disparaba hacia todos los lados, sin 
perdonar etnia, religión o ideolo-
gía. ¿Son los políticos como se pin-
taban en este título? Esperemos 
que no (los niveles de incompo-
tencia eran altos), pero en más de 
un rasgo alguno se sentiría identi-
ficado aunque nunca lo confiese.  

Un ritmo que casi nunca des-
cendía y un formato cercano al fal-
so documental (parecido al que se 
manejaba en la también célebre y 
también británica ‘The Office’) 
distinguían a este producto. El ac-
tor Peter Capaldi –también esco-
cés– se encargó de llevar el peso de 
la serie. Es conocido además por 
ser el duodécimo Doctor Who. 
Protagonizó en el cine ‘In the 
Loop’ e incluso ganó un Oscar en 
1995 por su cortometraje ‘Franz 
Kafka’s It’s a Wonderful Life’.

Alastair Campbell. Nadie 
confirmará este dato e incluso 
es probable que los responsa-
bles de la serie lo nieguen 
pero corrían rumores (bien 
fundados) de que el personaje 
central estaba basado en 
Alastair Campbell, asesor de 
Tony Blair desde 1994.

LO QUE NO SABÍAS...

V   Consulta en www.sur.es la 
lista completa de las 50 mejores 
series del siglo XXI.
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Mira que a primera vista los in-
gleses no se caracterizan precisa-
mente por su buen humor... Si 
uno tuviese que destacar los ras-
gos más llamativos de un británi-
co dudo que muchos señalasen el 
gracejo como una de sus singula-
ridades. Pero las apariencias en-
gañan y las primeras impresiones 
en ocasiones fallan. Los súbditos 
de Isabel II (y del duque de Edim-
burgo, aunque este ya no ejerza) 
son expertos en hacer reír y si 
algo distingue a su producción te-
levisiva es la cantidad de come-
dias buenas que estrenan cada 
año. Hay joyas catódicas por las 
que merece la pena cruzar el Ca-
nal de la Mancha.  

Con algunas de ellas algunas 
generaciones han crecido (y han 
salido ilesas). Quién no recuerda, 
por ejemplo, a los Roper, los ado-
rables George y Mildred que eran 
un ejemplo de lo que ha de ser un 
matrimonio cordial –ejem, 
ejem–. O a René Artois, el meso-
nero francés de ‘Allo, allo’, que in-
tenta sacar adelante su negocio 
durante la ocupación alemana de 
su país. O al trío que convivía en 
‘Un hombre en casa’, cuando ha-
blar de tríos en televisión no es-
taba bien visto. Más tarde han 
llegado otros que alcanzaron gran 
celebridad como Benny Hill (el 
viejo verde que perseguía rubias 
por donde podía) o Mr. Bean (el 
hombre más patoso sobre la faz 
de la tierra). 

El humor británico no entiende 
de temas tabúes, de corrección po-
lítica o de sensibilidades extre-
mas. Allá cada cual si se ofende. 
Las comedias televisivas lanzan 
dardos hacia todas partes: a la fa-
milia convencional, a la iglesia, a 
la monarquía o a la política. En 
este último escenario se adentra 
‘The thick of it’, un título que en 
España no ha tenido demasiada 
repercusión pero que logró hordas 
de admiradores en su Inglaterra 
natal y en otras partes del mundo.   

Transcurría en el Ministerio de 

Asuntos Sociales y Ciudadanía. 
Pobres de quienes se acercasen 
hasta allí para pedir ayuda. Los 
funcionarios que trabajaban en él 
eran de todo menos seres ejem-
plares. Aquel equipo, comandado 
por un ministro bastante medio-
cre, no tenía problema alguno a la 
hora de mentir o de engañar para 
librarse de cualquier cargo y re-
solvía las crisis de la peor manera 
posible. Todo estallaba cuando 
por allí se pasaba Malcolm 
Tucker, el histérico representan-
te del primer ministro y asesor de 
comunicaciones. 

Apagar fuegos 
Detengámonos en este persona-
je, auténtico protagonista de la 
producción de la BBC. A él le toca 
en cada capítulo apagar un fuego 
provocado por los empleados pú-
blicos, que no sólo no son capaces 
de cerrar una brecha sino que in-
cluso la hacen más grande. Para 
sofocarlos empleaba todo tipo de 
tácticas y no escatimaba en des-
calificativos hacia quienes lo ha-
bían originado o no habían sabido 
remediarlo. 

Era bestia, muy bestia, ‘The 
thick of it’, que podría traducirse 
en español en algo así como ‘El 
meollo de la cuestión’, algo que 
no hizo falta porque ninguna ca-
dena española tuvo intención de 
programarla de una manera con-
tinua. Así que hubo que recurrir a 
otro tipo de plataformas para po-
der verla. 

Fue creada por el cómico esco-
cés Armando Iannucci, tomando 
como referencia a ‘Yes, minister’, 
otra estupenda comedia británica 
de los años 80, que ya se reía de la 
forma de proceder de los políticos. 
El autor de ‘The thick of it’ tiene 
experiencia en ello. Es muy eficaz 
haciendo sátira sobre el asunto. Lo 
ha demostrado en el cine en fil-
mes como ‘In the loop’ (que se 
basa en la batalla que libran el pre-
sidente de Estados Unidos y el pri-
mer ministro británico ) o en se-

Los políticos  
son estúpidos

La comedia británica huía                                  
de lo políticamente correcto y                       
no tenía temas tabúes a la hora de 
retratar a los dirigentes públicos                     
y sus formas de manejar las crisis

:: MIKEL LABASTIDA

Los protagonistas de la serie. :: R. C.

Transcurría en  
el Ministerio de 

Asuntos Sociales 
con un equipo  

muy incompetente  

Fue creada por 
Armando Iannucci, 
también autor del 
filme ‘In the loop’  

y de la serie ‘Veep’
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ries posteriores, como la multipre-
miada ‘Veep’, uno de los títulos 
más asentados de HBO, que cada 
año arrasa en los galardones tele-
visivos. Y que trata sobre una pre-
sidenta de Norteamérica que hace 
bueno a Trump. 

La producción original se estre-
nó en mayo en 2005 y aguantó 
hasta 2012 mediante cuatro tem-
poradas, en los que el ingenio y la 
acidez no decayeron en episodios 
cortos de media hora en los que se 
disparaba hacia todos los lados, sin 
perdonar etnia, religión o ideolo-
gía. ¿Son los políticos como se pin-
taban en este título? Esperemos 
que no (los niveles de incompo-
tencia eran altos), pero en más de 
un rasgo alguno se sentiría identi-
ficado aunque nunca lo confiese.  

Un ritmo que casi nunca des-
cendía y un formato cercano al fal-
so documental (parecido al que se 
manejaba en la también célebre y 
también británica ‘The Office’) 
distinguían a este producto. El ac-
tor Peter Capaldi –también esco-
cés– se encargó de llevar el peso de 
la serie. Es conocido además por 
ser el duodécimo Doctor Who. 
Protagonizó en el cine ‘In the 
Loop’ e incluso ganó un Oscar en 
1995 por su cortometraje ‘Franz 
Kafka’s It’s a Wonderful Life’.

Alastair Campbell. Nadie 
confirmará este dato e incluso 
es probable que los responsa-
bles de la serie lo nieguen 
pero corrían rumores (bien 
fundados) de que el personaje 
central estaba basado en 
Alastair Campbell, asesor de 
Tony Blair desde 1994.

LO QUE NO SABÍAS...

V   Consulta la lista completa de 
las 50 mejores series del siglo XXI 
en www.eldiariomontanes.es.
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Sempre que a Andy War-
hol l’entrevistaven i li de-
manaven pels seus gustos
artístics, no sabia què con-
testar i balbucejava coses
incomprensibles. En can-
vi, si li preguntaven per les
seves preferències musi-
cals, es podia passar hores
parlant-ne. El pare de l’art
pop deia que el geni que
més l’havia influït era
John Cage. I a ell el va ho-
menatjar en l’única cançó
que va gravar en tota la se-
va vida, Silence, un tema
d’un minut en què només
regnava això, el silenci, tal
com havia fet Cage en la
seva peça més memora-
ble, 4’33.

Warhol, que es veu que
cantava molt malament,
només ens ha deixat una
composició pròpia, va te-
nir un grup de rock que es
va dissoldre al cap de tres
mesos (es va barallar fort
amb els altres compo-
nents, entre ells els també
artistes Walter de Maria i
Claes Oldenburg), però ai-
xí i tot la música va ser fo-
namental en la seva trajec-
tòria vital i artística, així
com al seu centre d’opera-
cions, The Factory, dins de
la qual “en l’altaveu es-
querre s’escoltaven àries
de Maria Callas i en el dret,
The Velvet Underground”,
cosa que explica molt bé el
seu eclecticisme. “Warhol
tenia una cultura musical
omnívora. Es podia passar
el matí abduït per la músi-
ca experimental, a la tarda
anar a l’òpera i en acabar
sopar en un antre punk”,
assegura Javier Panera,
comissari de l’exposició
Silver Songs. La música
d’Andy Warhol, que es va
obrir ahir a l’antiga fàbrica
Can Trinxet de l’Hospita-
let.

La mostra, que es podrà
visitar fins al 18 de juny, és
una coproducció del Dis-
tricte Cultural de l’Hospi-
talet i el festival Loop. La
primera sorpresa és la ma-
teixa nau fabril. “Hem vol-
gut recrear-hi l’ambient
de The Factory”, avisa Pa-
nera. La parets folrades
amb paper d’alumini són
una picada d’ullet a l’as-
pecte platejat que tenia el
mític local novaiorquès,
epicentre de la cultura un-
derground dels seixanta.

I és en aquest escenari
on s’explica una història,
no del tot coneguda i fins i
tot relegada a “marginal”
en la carrera de l’artista,
avisa Panera, que ell quali-

fica “d’essencial” per en-
tendre’l millor. És el War-
hol dissenyador de porta-
des de discos de tot tipus
de gèneres, i no només de
rock. Així és com es va co-
mençar guanyant la vida
molt abans de convertir-se
en el gran guru de l’art. In-
clús quan va quedar colgat
de dòlars amb els seus re-
trats de celebritats, en va
continuar creant. En va
arribar a fer 60, un con-
junt que s’exposa sencer a
Can Trinxet, al costat de
fotografies, dibuixos, seri-
grafies, llibres, revistes,
pòsters, pel·lícules, vi-
deoinstal·lacions, screen
tests (filmacions que feia
als seus amics davant
d’una càmera fixa), video-

clips musicals i diversos
objectes i documents rea-
litzats per Warhol o per
artistes del seu cercle. Un
tot que parla de música pe-
rò també d’art, de dansa i
de moltes altres discipli-
nes artístiques que es van
conxorxar en la ment
irrepetible d’aquest crea-
dor.

Música i art van anar de
bracet en l’univers warho-
lià. Però què va ser primer,
l’ou o la gallina? “La músi-
ca, si més no com a labora-
tori on va experimentar la
seva estètica”, precisa el
comissari. Això ja es veu
clar en les primeres porta-
des que va realitzar, A pro-
gram of Mexican music,
de Carlos Chávez, i Ale-
xander Nevsky, de Prokó-
fiev, ambdues del 1949, en
les quals anuncia el seu in-
terès per les imatges pre-
existents: en una es va
apropiar d’un còdex aste-
ca del segle XVI i en l’altra,
d’un fotograma de la pel·lí-
cula homònima d’Eisens-
tein.

L’exposició juga fort
amb The Velvet Under-
ground, no podia ser d’una
altra manera, i fins i tot go-
sa aportar una hipòtesi del
comissari. “La meva teoria
és que durant els dos pri-
mers anys va ser més la
banda de Warhol que de
Lou Reed; els ho va condi-
cionar tot”, indica Panera.
A Can Trinxet es pot veure
en una pantalla gegant
una filmació del primer as-
saig del grup a The Facto-
ry, una trobada que va aca-
bar com el rosari de l’auro-
ra quan la policia va entrar
al local escandalitzada pel
soroll.

Si hi ha una portada
d’àlbum mítica signada
per Warhol és The Velvet
Underground & Nico, co-
negut com el banana al-
bum, en el qual ni tan sols

sortia el nom del grup, bo-
na prova d’aquest domini
psicològic que va exercir
l’artista en la seva arren-
cada. Va ser un treball po-
lèmic (i parodiat per
molts, com ara en la diver-
tida portada de La Trinca,

Trempera matinera, que
en lloc d’un plàtan van fer
servir una albergínia), pe-
rò tan o més ho va ser la co-
berta que va gestar per a
Sticky fingers, dels Ro-
lling Stones, el de la famo-
sa bragueta amb la crema-

llera real –i que a l’Espa-
nya franquista es va cen-
surar–. “Els Rolling van
ser la gran passió de War-
hol als anys setanta, se’n
va enamorar bojament”,
sobretot de Mick Jagger,
que va convertir en un dels

Warhol, el devorador m

Maria Palau
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Una exposició a l’Hospitalet reivindica
l’ingent llegat de portades de discos
dissenyades pel pare de l’art pop

Una vista general de l’exposició a la nau de
Can Trinxet; la portada de l’àlbum ‘Sticky fingers’,
dels Rolling Stones, i el cartell d’un dels xous
musicals promoguts per l’artista ■ M.P.

L’antiga fàbrica
Can Trinxet ha
xuclat l’esperit
‘underground’
dels seixanta de
The Factory
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models estel·lars dels seus
retrats.

Liza Minnelli, Diana
Ross, Miguel Bosé, Aretha
Franklin, John Lennon... i
molts altres poden presu-
mir de tenir un disc passat
pel sedàs artístic de War-

hol. No pas Bob Dylan, que
fins i tot li va rebutjar un
regal, un monumental
quadre de la sèrie dedica-
da a Elvis Presley (un altre
dels seus mites musicals).
Dylan el va agafar però el
va donar al seu mànager a
canvi d’un sofà.

Aquest és el to de l’expo-
sició, que a més tindrà un
caràcter dinàmic per ser
una autèntica Factory,
una open house (casa
oberta), com la va batejar
Lou Reed. Els organitza-
dors han preparat un pro-
grama d’activitats en les
quals es barrejarà una mi-
ca de tot. Músics, artistes,
estudiants, ciutadans i as-
sociacions de l’Hospitalet
entroncaran la creació
contemporània amb l’im-
mens llegat de Warhol,
present a Catalunya des
del 1975, quan la galeria G
de Barcelona li va organit-
zar la primera exposició a
l’Estat. ■

musical
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Exposición de culto

JUAN MANUEL FREIRE
BARCELONA 

H
ace ahora cuatro años, Ja-

vier Panera comisariaba 

para La Virreina This is not 
a love song, exposición so-

bre la relación entre música pop y vi-

deocreación en la que Andy Warhol 

tenía su espacio. Ayer, Panera pre-

sentó en Can Trinxet una muestra 

en la que Warhol y su huella lo ocu-

pan todo: Silver songs. La música d’Andy 
Warhol, exploración de la relación 

del artista pop con la música, inclu-

so más extensa de lo que se cree ge-

neralmente. Todo el mundo conoce 

a Warhol, el Warhol de las latas de 

sopa y las Marilyn multiplicadas, pe-

ro no todo el mundo conoce, por 

ejemplo, sus portadas para discos de 

clásica.

 Coproducción de Districte Cul-

tural Hospitalet y Screen Projects, 

agencia responsable del festival 

LOOP, que incluye la muestra en su 

en concierto
Warhol,
‘Silver songs’ explora las relaciones 
del artista pop con la música y recrea 
los procesos de creación de su Factory

El eje de la muestra, en Can Trinxet 
hasta el 18 de junio, son las más
de 60 portadas de discos que diseñó

PORTADAS ‘Silver songs’ exhibe más de 60 diseñadas por Warhol.

PROYECCIÓN La muestra reúne más de 200 trabajos en distintos soportes.

selección principal para este año, 

Silver songs recorre esta sinergia to-

mando como eje principal las más 

de 60 portadas de discos diseñadas 

por Warhol entre 1949 y 1987. Hay 

creatividad más allá del legendario 

plátano de The Velvet & Underground & 
Nico o la bragueta del Sticky fingers de 

los Rolling Stones: portadas de dis-

cos de múltiples géneros, del pop al 

soul, pasando por el jazz; de hecho, 

el póster de la exposición rinde tri-

buto a la que diseñó para Monk, el 

disco de Thelonious Monk de 1956, 

cuando era diseñador freelance para 

el sello Prestige.

 Eran trabajos hechos por encar-

go, que le daban dinero pero tam-

bién una señal del carácter omnívo-

ro de Warhol. Como comentaba Pa-

nera en rueda de prensa, el padrino 

del arte pop «podía empezar por la 

mañana con una sesión de música 

experimental en un loft, ir a ver por 

la tarde a Maria Callas y por la noche 

cenar en el Max’s Kansas City mien-

tras tocaba un grupo new wave».

SUS FAMOSOS ‘SCREEN TESTS’ / Pero no 

solo de portadas se alimenta esta ex-

posición, que abrió ayer sus puertas 

y se podrá visitar hasta el 18 de ju-

nio, de martes a sábado, de 11.00 a 

23.00 horas. En total se reúnen más 

de 200 trabajos en distintos sopor-

tes, desde las citadas portadas a foto-

grafías, litografías, serigrafías, sus 

famosos screen tests (retratos cinema-

tográficos mudos de varios minutos, 

como los que aquí se pueden ver de 

los miembros de la Velvet) o vi-
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JOAN PUIG

ARTISTA Y BANDA Warhol con el grupo The Velvet Underground.

deoclips, los dos que rodó: uno para 

The Cars y otro para los quizá menos 

recordados Curiosity Killed The 

Cat.

 Tan atractivo como el material 

reunido es el propio espacio en el 

que se ha instalado, un recinto de 

Can Trinxet vestido para la ocasión 

con el papel de aluminio que reves-

tía la antigua Factory. En grandes 

pantallas se proyectan recreaciones 

(a cargo de Javier Largen) de pelícu-

las míticas como Kiss, Sleep y Blow job, 

o las imágenes del espectáculo mul-

timedios Exploding Plastic Inevitable 

filmadas por Ronald Nameth.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / El proyecto 

de Silver songs va más allá de lo mu-

seístico y quiere generar verdadera 

acción. «Vamos a enchufar la máqui-

na conceptual de la Factory», decía 

Artur Muñoz, responsable junto a 

Albert Mercadé (Districte Cultural 

L’H) del programa de actividades 

The Factory Alive! Cada día habrá ac-

ción en paralelo a la oferta estable de 

la exposición. La música de las pro-

yecciones se confundirá con la ensa-

yada en ese momento en el mismo 

local hospitalense. Y, por supuesto, 

el bullicio propio del más gozoso tra-

bajo en grupo.

 Lo que se pretende es recrear los 
procesos de creación híbridos que se 

daban en la fábrica de Warhol: mú-

sica, cine, serigrafía y arte en perpe-

tua comunión. De entrada, Los Gan-

glios trabajarán con la artista Lau-

ra Llaneli en una reelaboración del 

famoso road show Exploding Plastic In-
evitable. La comunicación gráfica del 

proyecto correrá a cargo de la escue-

la de diseño EINA, en talleres de seri-

grafía conducidos por Enric Mas.

 También habrá screen tests para 

cualquier visitante que lo desee y, 

más significativamente, para miem-

bros de asociaciones de enfermos de 

L’Hospitalet a los que generalmen-

te no se cede esa clase de protagonis-

mo; de ello se encargará la escuela 

de arte y diseño Serra i Abella. Aso-

ciaciones de esclerosis múltiple y sa-

lud mental participarán en talleres 

de grabado y arte postal impartidos 

por las artistas Ester Aguilà y Berta 

Fontboté, respectivamente. H
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UNA OBRA INÈDITA DE MUNTADAS AL LOOP El 
vestíbul de Can Framis acollirà del 18 de maig a l’1 de juny una 
obra inèdita d’Antoni Muntadas, Pamplona-Grazalema, en què 
confronta dues festes taurines espanyoles entre 1975 i 1980.
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ART

Andy Warhol 
al servei  

de les estrelles 
del rock

L’antiga fàbrica Can Trinxet replica The 
Factory per acollir l’exposició ‘Silver song’

“Andy Warhol” era tot el que es lle-
gia a la portada d’un disc il·lustrada 
amb un plàtan sobre fons blanc. Bé, 
també s’hi podia llegir “Peel slowly 
and see” al costat d’una fletxa que 
convidava a pelar el plàtan i a desco-
brir un interior rosat. Funcionava 
com a artefacte artístic provocador, 
però, a priori, obviar el nom del grup 
no semblava la millor manera de 
vendre un disc. De fet, aquell àlbum 
va ser un fracàs comercial quan es 
va publicar l’any 1967. Després va 
assolir un caràcter fundacional, un 
punt i a part en la història del rock 
que va influir en músics de genera-
cions posteriors. Calia anar a la con-
traportada per saber que els respon-
sables de la música eren The Velvet 
Underground & Nico, la banda de 
Lou Reed, John Cale, Maureen Tuc-
ker, Sterling Morrison i Christa 
Päffgen, àlies Nico. Aquell disc va 
ser una de les obres més reeixides de 
la relació de Warhol amb la música. 

“La música és un component in-
visible però imprescindible per en-
tendre l’art d’Andy Warhol”, sosté 
Javier Panera, comissari de l’expo-
sició Silver songs. La música d’Andy 
Warhol, que es va inaugurar ahir en 
un espai de l’antiga fàbrica Can 
Trinxet de l’Hospitalet de Llobre-
gat, on es podrà visitar fins al 18 de 
juny. El propòsit de la mostra, co-
produïda pel Festival Loop i Distric-
te Cultural Hospitalet, és doble. 
D’una banda, vol retratar Warhol a 
partir de la música, segons Panera, 
“un leitmotiv sovint considerat 
marginal” que ell creu que és fona-
mental perquè, entre altres coses, té 
una presència ininterrompuda en la 
seva activitat artística, des de la se-
va feina com a dissenyador gràfic 
per a discos de jazz als anys 50 i fins 
a videoclips per a bandes dels 80 
com The Cars. “En aquest sentit, 
Silver songs és una mostra conven-
cional, una successió de vitrines que 
apleguen sobretot portades de dis-

BARCELONA
XAVIER CERVANTES

cos, una seixantena, dissenyades 
per Warhol. També hi ha revistes, 
fotografies, vídeos i material gràfic 
en què el geni del pop-art és prota-
gonista directe o indirecte. “La por-
tada de disc és el fil conductor de 
l’exposició”, reconeix Panera. I no 
cal que les signi Warhol: en un dels 
mostradors hi ha cobertes que evi-
dencien la seva influència estètica, 
com ara les que Banksy va fer per a 
Danger Mouse substituint el rostre 
colorejat de Marilyn Monroe pel de 
Kate Moss. En aquest apartat hi ha 
portades de Los Rodríguez, The 
Smiths i fins i tot La Trinca. 

L’altre propòsit és reproduir l’es-
perit de The Factory, l’estudi d’art 
que Warhol va inventar als anys 60 
quan va transformar la cinquena 
planta d’un edifici del Midtown de 
Manhattan en un niu de creativitat. 
Warhol, que començava a ser una 
superestrella, va convertir aquell 
espai en un ecosistema freqüentat 
per tota mena d’artistes, aspirants a 
artistes i celebritats del submon ur-
bà. Allà hi treballava ell i veia com 
altres hi treballaven o creaven. Dei-
xava fer, per exemple, al grup The 
Velvet Underground, però sobretot 
vampiritzava les experiències dels 
altres, a vegades amb l’objectiu evi-
dent d’involucrar-los en projectes 
artístics en què sovint el més impor-
tant era el procés.   

“Portar The Factory al segle XXI” 
La rèplica de The Factory a Can Trin-
xet busca ser-ho tant en el continent 
com en el contingut. Bona part de les 
parets estan forrades de paper de 
plata en honor dels murs platejats de 
l’estudi de Nova York, i el mobiliari 
també s’emmiralla en el de l’original. 
Pel que fa al contingut, hi ha materi-
al videogràfic cedit per Ronald Na-
meth, col·laborador de Warhol i res-
ponsable de documentar happenings 
amb The Velvet Underground com 
els que va aplegar a la pel·lícula Andy 
Warhol’s exploding plastic inevitable. 
Fins i tot es pot veure a Can Trinxet 
un vídeo amb un dels primers assajos 
del grup amb Nico.  

Tres detalls de Silver songs: un aparador sobre The Velvet Underground & Nico, portades 
a partir de retrats, i variacions cromàtiques aplicades a un mateix disc. PERE TORDERA 
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Però la novetat de Silver songs és 
l’anomenat The Factory alive!, acti-
vitats comissariades per Artur Mu-
ñoz i destinades a “portar The Fac-
tory al segle XXI”, tal com diu Pane-
ra. És a dir, es tracta de convertir 
Can Trinxet en un estudi-taller on 
el grup Los Ganglios i l’artista Lau-
ra Llaneli assajaran a la vista del pú-
blic l’espectacle que presentaran el 
9 de juny allà mateix. A més, estu-
diants de l’Escola Eina hi faran un 
taller de serigrafia. “Serà com treba-
llar a The Factory”, diu Muñoz. 

“Warhol deia que si entraves a 
The Factory podies sentir la veu de 
Maria Callas per un altaveu, i per 
l’altre The Velvet Underground”, 
explica Panera per il·lustrar la rela-
ció omnívora de Warhol amb la 

música. D’alguna manera això es 
reflecteix en una exposició que in-
clou portades dissenyades per ell 
de discos de Count Basie, Artie 
Shaw, Johnny Griffin, Liza Minne-
lli, Aretha Franklin, Paul Anka, Di-
ana Ross i Miguel Bosé, entre d’al-
tres. En aquests casos, hi ha una 
constant: són retrats. També pas-
sa amb la portada d’un àlbum de 
Debbie Harry, del qual va dissenyar 
diverses versions amb variacions 
cromàtiques.  

En canvi, el retrat no és el recurs 
que va fer servir en dos discos em-
blemàtics: el de The Velvet Un-
derground & Nico i l’Sticky Fingers 
dels Rolling Stones. En els dos ca-
sos el protagonista és l’òrgan sexu-
al masculí, i a més incorporen ele-

ments accessoris: la tira de plàstic 
en el primer i una cremallera en el 
segon. Més enllà de l’aspecte for-
mal dels discos, el treball de Warhol 
amb The Velvet Underground i The 
Rolling Stones mostra dues relaci-
ons diferents. “Treballem amb la 
hipòtesi que en els dos primers 
anys The Velvet Underground va 
ser més una banda d’Andy Warhol 
que de Lou Reed”, diu Panera. Era 
l’artista vampiritzant el grup. En 
canvi, amb els Stones, i concreta-
ment a les sessions fotogràfiques 
amb Mick Jagger, Warhol exhibeix 
la fascinació per l’estrella del rock 
com a estrella total del segle XX. No 
és estrany que Warhol incorporés 
la imatge de Jagger a la seva gale-
ria d’obres d’art.e  

L’exposició a Can Trinxet  
vol reproduir l’esperit de  
The Factory. PERE TORDERA 
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MARÍA GÜELL  

BARCELONA  

Loop relanza a Warhol. La feria de vi-
deoarte calienta motores este fin de 
semana con la gran inauguración de 
la exposición «Silver Songs. La mú-
sica de Andy Warhol» en la fábrica 
Can Trinxet de Hospitalet.  

El Ayuntamiento de Hospitalet 
apuesta desde hace años por el arte 
y ahora abre las puertas de Can 
Trinxet para recrear lo que fuera The 
Factory, el estudio de arte de Warhol 
que estaba ubicado en la quinta plan-
ta de un edificio de Manhattan. «El 
universo musical de Warhol es clave 

para entender su trabajo», subraya 
Javier Panera, comisario de esta re-
trospectiva que recorre el proceso de 
producción musical y artística del po-
lifacético rey del pop art. La fábrica 
más grande de Hospitalet recupera 
la función de fábrica durante los pró-
ximos treinta días. Una larga lista de 
actividades recalarán entre estas pa-
redes de 11 de la mañana a 20:30hrs. 
Conciertos, talleres de serigrafía, tea-
tro y vermuts tienes hueco en la agen-
da.  

Kate Moss y La Trinca 
«Primeo fue diseñador gráfico y de 
ahí fue impregnándose de todas la ar-
tes hasta convertirse en el artista más 
conocido de la segunda mitad del si-
glo XX», añade el comisario que es 
uno de los grandes coleccionistas de 
su obra y que conoce cada uno de los 
detalles de las piezas que conforman 
este gran rompecabezas.  
«El proyecto tiene como hilo conduc-
tor las portadas de discos», explica 

mientras señala el rostro de la mode-
lo Kate Moss en una versión del gra-
fitero Bansky. «Moss sustituye a la 
mítica Marilyn de Warhol en dos por-
tadas de dos LP del disc jockey Dan-
ger Mouse; son dos piezas de 2005 li-
mitadas y muy buscadas». A pocos 
centímetros descubrimos la portada 
del disco «A collir pebrots», de La Trin-
ca, con unos pimientos rojos obra de 

A m é r i c a  
S á n c h e z  
de 1971. 
Esta vitri-
na recoge 
una selec-
ción de 
portadas 
que ho-
m e n a -

jean o parodian el espíritu warholia-
no.  

La primera exposición de Warhol 
en España fue en Barcelona en los se-

tenta, donde se expusieron sus famo-
sas sopas Campbell. «El artista no 
vino y por eso mucha gente cree que 
la primera vez que expuso aquí fue 
en Madrid donde recalaría años más 
tarde».   

Velvet Underground 
El apartado de vídeos está presidido 
por el primer ensayo de la Velvet Un-
derground en la Factory que se pue-
de ver en una enorme pantalla que 
ocupa una de las paredes laterales de 
Can Trinxet. Otra de las curiosidades 
es un programa de la MTV donde ve-
mos a Warhol durante quince minu-
tos y un video clip que realizó él mis-
mo. Panera recuerda que «Warhol re-
cibió clases de música y montó su 
propia banda de rock además él for-
ma parte de los orígenes de la MTV».   

La intención de «Silver Songs. La 
Música de Andy Warhol» es que el pú-
blico vea la exposición y que viva el 
ambiente de Open House que respi-
raba The Factory.  

Viaje al universo 
musical de Warhol 
∑ Can Trinxet acoge una 

exposición que recrea 
la Factory del artista 
neoyorquino 

 
La exposición recupera carátulos y videoclips  
creados por Warhol 
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gafbol y la mdsica
Entre las propuestas de la nueva
edicidn del LOOP, el festival de
deoarte, destaca $~Iver ~ongs. L~
m~s~ca de Andy Worhol, exposi-
don sobre la relacidn del ~ista
pop con la m~sica, Se po~ visi-
tar desde este mismo ~emes, d~a
~, en Can T~et de L’Hospi~et.

ON Barcelona
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Si hi ha una obra mítica en
la història del videoart de
l’Estat espanyol és Prime-
ra muerte (1969). No no-
més perquè va ser la pri-
mera feta en aquest mitjà,
sinó també perquè des del
1987 se n’havia perdut to-
talment el rastre. Es va es-
fumar estranyament des-
prés d’haver-se exhibit al
Reina Sofía de Madrid. Els
autors d’aquest pioner en-
giny van ser Jordi Galí, Sil-
via Gubern, Àngel Jové i
Antoni Llena, que ja s’ha-
vien resignat al desgraciat
destí del seu experiment
fins que el 2010 el va loca-
litzar la crítica d’art Imma
Prieto, ara bé, amb els con-
tinguts molt deteriorats.
L’operació per restituir-
los ha culminat amb èxit
recentment.

Primera muerte ha res-
suscitat. La celebració es
farà al Col·legi d’Arquitec-
tes de Catalunya (Coac),
justament on va néixer el
projecte fa vora mig segle.
La festa agafarà forma
d’exposició, amb una in-
auguració, demà dijous
(20 h), que promet ser un
dels moments més emoci-
onants del calendari artís-
tic barceloní. Prieto ha co-
missariat una mostra que,
per descomptat, inclou la
projecció de la cinta, de 27
minuts, i que es comple-
menta amb tot de material
gràfic inèdit. A més, per bé
que únicament la nit de la
inauguració, la curadora
presentarà el documental
que ha gestat amb intel·li-
gència i sensibilitat, Eco
de Primera muerte, un co-
llage d’entrevistes als seus
creadors, que reflexionen
sobre tot allò que evoca i
invoca el vídeo.

Al Coac va començar
tot. “El 1969, va organit-
zar les jornades Art i Ac-
tualitat, en les quals va
convidar aquests quatre
artistes, que estaven tre-
ballant revolucionària-
ment al marge de l’infor-
malisme i de l’art concep-
tual del Grup de Treball.
Els va demanar que fessin
una conferència per expli-
car-se, però ells van prefe-

rir fer una altra cosa com-
pletament diferent i nova:
un vídeo”, explica Prieto.

El vídeo constava de
dues parts: una que ja du-
ien elaborada de casa (mai
millor dit, perquè la van
fer a casa seva) i l’altra que
van gestar per sorpresa in
situ, tot gravant la gent
que pujava les escales del
Coac per acudir a l’acte.
Tots es van anar veient en
un monitor quan van en-
trar a la sala.

El Maduixer
D’entre els assistents, hi
havia Esther Tusquets,
Salvador Clotas, Santiago
Roqueta, Gonzalo Herral-
de i Frederic Amat (n’hi ha
més pendents d’identifi-
car), a la majoria dels
quals els van resultar ben
familiars les altres imat-
ges que es van afegir al ví-
deo. En aquestes hi aparei-
xia la casa de la parella Ga-
lí i Gubern, situada al car-
rer Clarassó, en una urba-
nització coneguda com El
Maduixer, punt de troba-
da i d’acollida d’artistes i
intel·lectuals de l’època. A
El Maduixer, Jové hi tenia
la seva llar barcelonina

quan marxava de la seva
ciutat, Lleida. I també va
ser el refugi de Llena quan
va abandonar l’hàbit de
monjo caputxí.

“Tot i que Cirici Pellicer
els va batejar com el grup
d’El Maduixer en una críti-
ca a Serra d’Or, mai van
ser un grup”, precisa Prie-
to. A Primera muerte, ai-
xò sí, van voler fer aflorar

les seves connexions artís-
tiques. Les imatges mos-
tren la seva vida en comú a
la casa del carrer Clarassó.
“Sembla que no passi res i
el cert és que passen, s’in-
sinuen, moltíssimes co-
ses”, adverteix Prieto. No-
més surten dues localitza-
cions. Una és una habita-
ció negra, pintada de dalt a
baix d’aquest color excep-

tuant un quadrat. L’altra
és el jardí. Les escenes es-
tan impregnades d’erotis-
me, amb elements carre-
gats de simbolisme com la
poma que els artistes mos-
seguen o primers plans de
les seves parts íntimes. En
el documental, la crítica
d’art aprofundeix amb ells
l’accent d’aquesta sexuali-
tat. “Hi havia un predomi-

ni de la masculinitat, i ho
admeten”, apunta. En un
altre moment de la cinta,
irromp la filla d’una famí-
lia gitana veïna. “El seu
rostre és de pànic”, remar-
ca Prieto. El títol que van
posar a l’obra és força re-
velador de les “tensions
creatives i vitals” que es vi-
vien en aquell lloc.

Rescat de l’àudio
Prieto va trobar una còpia
del vídeo fa set anys als ar-
xius de TV3, gairebé com
per art de màgia i mentre
feia recerca per a l’exposi-
ció VídeoStorias, que es
va presentar al centre Ar-
tium de Vitòria. Tot i que
el va incloure en aquella
mostra, urgia restaurar-lo
perquè l’àudio s’havia eva-
porat en la seva major
part. La llum es va comen-
çar a veure el 2014, quan
el Macba va adquirir la pe-
ça i va encomanar al seu
equip tècnic el rescat so-
nor. “Això ens ha permès
entendre el muntatge com
un exercici radical d’es-
criptura audiovisual”, re-
calca Prieto. La part do-
mèstica de la cinta té per
banda sonora fragments
del llibre The naked lunch
que reciten Jové i el seu au-
tor, William Burroughs
(censurat a l’Espanya
franquista). També hi ha
talls musicals procedents
del disc Ummagumma, de
Pink Floyd. Pel que fa a la
part de filmació al Coac,
les imatges s’acompanyen
amb la cançó Let it be, dels
Beatles (els artistes la van
incorporar quan va apa-
rèixer, el 1970).

Prieto, que té previst
fer dos documentals més
sobre Primera muerte, ha
dut a terme aquest projec-
te d’investigació i de recu-
peració amb un minso fi-
nançament, cosa que dela-
ta les deficiències del siste-
ma artístic català. L’expo-
sició al Coac (fins al 27 de
maig) forma part del festi-
val Loop, que sí que li ha fet
costat. La inauguració de
demà oferirà una taula ro-
dona amb els artistes (no
hi podrà assistir Jové per
motius de salut), la comis-
sària, Assumpta Bassas i
Àlex Mitrani. ■

El primer videoart creat a l’Estat, el 1969, perdut fins que l’ha localitzat la crítica
d’art Imma Prieto, es projecta allà on es va gestar: el Col·legi d’Arquitectes

‘Primera muerte’ reviu
Maria Palau
BARCELONA

Un moment del rodatge del vídeo, amb els seus quatre protagonistes. Sobre aquestes línies,
la gravació dels assistents a l’acte del Coac, el 1969 ■ ANTONI BERNAD / IMATGE DE ‘PRIMERA MUERTE’
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RR El Music Spy Club de 
la Biblioteca Vapor Vell de 
Barcelona  continue amb les 
seves xerrades aquest maig. 
Concretament el dia 19, amb 
els periodistes de MondoSo-
noro Xavi Sánchez Pons i Joan 
S. Luna (ens parlaran sobre la 
lletra petita del Primavera 
Sound) i al mes de juny (dia 9), 
La Bien Querida. Més a www.
barcelona.cat/ biblioteques/
bibvaporvell.

RR Al llarg dels dies 18 a 26 de 
maig, es desenvoluparà la 15a 
edició del LOOP Barcelona, 
Festival de la Imatge en Movi-
ment, esdeveniment que gira 
al voltant del videoart i que 
aquest any té com a protago-
nista a l’artista Andy Warhol 
(1949-1987) i la seva relació 
amb la música. Més detalls a 
www.loop-barcelona.com  

RR Arriba maig i amb ell 
una nova edició del festival 
Nacidos para Dominar. 
Divendres 19 de maig actuaran 
Vlack (ex The Rippers), Pane, 
Sparky i Rockzone Dj’s a la 
sala Magic, i dissabte 20 al 
Freedonia, escenari habitual 
del festival, podrem veure 
als asturians Balcanes, Sven! 
i Congregación Fortea. Pots 
aconseguir les entrades a 
www.entradium.com, i am-
pliar la informació a www.
tengounpasajero.info

RR El proper 20 de maig es 
celebra al Pla de Montbau 
(Barcelona) la sisena edició 
del Xuklis Festival. Aquest, 
apadrinat per la fundació 
AFANOC, es realitza amb la 
finalitat de recaptar fons per 
a la Casa dels Xuclis, centre 
d’acolliment que treballa per 
ajudar tant als nens que pa-
teixen càncer com a les seves 
famílies. La vetllada comença-
rà a les 19:00 i comptarà amb 
les actuacions de Monturiol’s 
band, A Contra Blues, Santo 
Machango, Fundación Tony 
Manero i Smoking Stones.

RR L’Associació de Música 
Electrònica de Barcelona, 
AMEBA, organitza un any 
més l’Ameba Park Fest, que 
tindrà lloc el 20 de maig en el 
Parc de l’Espanya Industrial 
d’11:00 a 23:00. El festival 
pretén enaltir el panorama 
local de música electrònica 
oferint-nos, per una banda, 
sessions d’alguns dels dj’s 
més destacats de l’escena 
barcelonina com Fernando 
Lagreca,Tupinamba o Awwz 
i per l’altra un munt d’activi-
tats paral·leles. MS

 BREUS.  
 .CAT  
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de la Sala Vinçon. Una dècada des-
prés, el Festival de Cinema de Sant 
Sebastià incloïa una secció pa-
ral·lela dedicada al vídeo. I el 1990 
la primera gran exposició al Museu 
Reina Sofia de Madrid “suposava la 
validació i legitimació d’aquest 
art”, explica Albert Alcoz, cineasta 
i comissari de la mostra.  

(Re)visionats, (re)visitats ofereix 
una relectura actual de peces que 
van marcar una època i unes trajec-
tòries. “El vídeo possibilitava uns 
temps continus que, per a mi, queda-
ven més a la vora d’una comprensió 
energètica de la realitat, que és el 
que buscava. No tenir la restricció 
del temps atorga una gran llibertat 
i també poder fer coexistir moltes 
imatges i sons alhora en el mateix es-
pai –explica Eugènia Balcells–, per-
què he volgut atrapar la realitat com 
a dansa, en constant moviment, im-
possible d’atrapar”. El vídeo era una 
versió més fàcil, econòmica i senzi-
lla del cinema, que ella va explotar 
en peces com From the center. 

Les obres de Balcells que s’expo-
sen al Santa Mònica “plantegen lec-
tures crítiques sobre la construcció 
del cos femení”, diu Alcoz. En la pri-
mera peça, dues pantalles: a l’es-
querra un programa de televisió re-
transmet el concurs de Miss Uni-
vers del 1981 –impreses en panta-
lla apareixen les puntuacions que 
reben les noies: Nova Zelanda, 

7,350; Veneçuela, 8,88– mentre, a la 
dreta, hi ha un vídeo domèstic rea-
litzat per Balcells en què es veu la vi-
da íntima de tres amigues. La sego-
na peça, Re-prise, utilitza fotogra-
mes de pel·lícules mítiques de Ho-
llywood per exposar els rols 
establerts, els estereotips, i, alhora, 
és un homenatge a la memòria 
col·lectiva de l’espectador. “Són ico-

Fer videoart quan ningú 
sabia què era el vídeo 

El Santa Mònica exposa les obres inicials dels pioners 
Eugènia Balcells, Antoni Muntadas i Carles Pujol 

ART

Com tot nou mitjà que es preui, el 
vídeo va arribar als anys setanta a 
Espanya per matar els mitjans de 
masses ja existents, com el cinema 
i la televisió. Alguns artistes que ve-
nien de l’art conceptual i les arts 
plàstiques van apropiar-se del nou 
llenguatge i van utilitzar-lo en ins-
tal·lacions que qüestionaven l’es-
pectacle, els rols de gènere, les notí-
cies o els anuncis, i que s’expandi-
rien a àmbits més amplis, comple-
xos, expressius i abstractes. El Santa 
Mònica exposa les obres primeren-
ques de tres dels principals pioners 
del videoart a l’Estat: Eugènia Bal-
cells, Antoni Muntadas i Carles Pu-
jol, que van compartir època amb al-
tres noms com Francesc Torres i 
Josep Montes-Baquer.  

El vídeo aplicat a l’àmbit creatiu 
es remunta tot just al 1974, a Espa-
nya, on neix impulsat per un taller 

BARCELONA
LAURA SERRA Possibilitats 

“He volgut 
atrapar la 
realitat com a 
dansa”, diu 
Balcells
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01. La sala 
dedicada a 
Eugènia 
Balcells.  
02. L’obra 
Meninas (1986) 
de Carles Pujol. 
PERE VIRGILI 

nes d’actrius i actors que van con-
figurar com nosaltres ens definíem, 
qui volíem ser, com ens volíem pre-
sentar”, explica Balcells. La tercera, 
Boy meets girl,  juga amb els arque-
tips que oferien les revistes i empa-
rella homes i dones com si fos en 
una màquina escurabutxaques. 
“Anticipa aplicacions com Tinder”, 
bromeja Alcoz. Realment sorprèn 

la vigència que tenen les peces: “Fe-
ia anys que no veia aquestes obres 
muntades i ha sigut un examen. 
N’he sortit contenta: s’aguanten 
perfectament i això és perquè no 
buscaven cap moda, no m’interes-
sava fer una crítica contra res que 
estava fora, sinó desvelar quins són 
els mecanismes i filtres que rebem 
inconscientment. El que em sap 

greu és que hi ha coses que han can-
viat poc  –diu Balcells–. Encara no 
és el mateix com a artista ser home 
o dona. És així i punt”, sentencia 
l’artista, que avança que l’any que ve 
farà una exposició a Barcelona so-
bre els límits de la visió, l’Univers, 
els elements i la matèria.    

La invenció d’un llenguatge 
El videoart s’apropiava de material 
existent per descontextualitzar-lo i 
fer-ne una nova lectura. El fet que 
l’espectador estigués avesat a les nar-
ratives audiovisuals servia als artis-
tes per qüestionar-les o pervertir-les. 
El Santa Mònica exposa diversos ví-
deos monocanal en què Muntadas 
buscava la contrainformació i inda-
gava en la subjectivitat de l’especta-
dor davant de la “caixa dels trons”. 
On subjectivity, creada quan l’artis-
ta vivia als Estats Units, ja es va expo-
sar el mateix 1978 al MoMA, al costat 
de videoartistes referents com Bill 
Viola i el matrimoni Vasulka. Avui el 
Macba té obra de tots tres pioners, 
però llavors a l’Estat el videoart no 
tenia el mateix reconeixement. 
“Ningú coneixia el vídeo. No va apa-
rèixer al diccionari fins al 1983. Ens 
estàvem inventant el llenguatge i el 
concepte d’instal·lació, que allibera 
l’espectador de la visió lineal i d’un 
temps marcat. S’entra en un temps 
cíclic, més filosòfic, etern”, remarca 
Balcells. Per això era difícil que 
aquests materials tinguessin sortida 
al mercat de l’art: podien anar a la Sa-
la Metrònom o en galeries d’art con-

ceptual com la Cadaqués o directa-
ment als arxius personals. “Els artis-
tes diversifiquen la seva obra, el ví-
deo és una eina més del seu discurs”, 
que compaginaran amb altres disci-
plines i interessos, diu Alcoz. Alguns, 
com Manuel Huerga, es van passar 
a la realització.  

L’exposició també reprodueix un 
projecte especial de Muntadas, el 
punt d’informació que va crear per 
al Cadaqués Canal Local, la prime-
ra experiència televisiva local i co-
munitària al marge de TV1. El 1974 
enregistrava entrevistes als habi-
tants del municipi empordanès per 
parlar dels problemes que el turisme 
suposava en un poble que, aleshores, 
passava de 1.400 habitants a l’hivern 
a 10.000 a l’estiu. Les peces de Car-
les Pujol segueixen una investigació 
més abstracta del mitjà, les formes, 
la composició, el temps, la línia. Al 
Santa Mònica hi destaca la instal·la-
ció Meninas (1986), en què el visitant 
es pot passejar entremig d’un estudi 
del quadre, amb un mirall al fons i 
uns televisors que homenatgen les 
reines de Velázquez.     

(Re)visionats, (re)visitats és la pri-
mera mostra del Loop 2017. El festi-
val ha iniciat la recuperació i digita-
lització d’obres de videoart per cre-
ar un arxiu que agrupi tota la rique-
sa patrimonial –fins ara oculta– dels 
últims 40 anys.  A l’exposició també 
s’hi pot veure l’arxiu documental 
que Antoni Mercader ha recopilat 
per explicar la irrupció del videoart 
a Espanya.e

01 02 
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Perteneciente a la generación de
profesionales de los años cincuen-
ta que llevaron la fotografía a la
modernidad mediante su trabajo
repudiando el llamado salonismo
de las imágenes creadas para col-
gar en el salón de casa, Ramón
Masats (Caldes deMontbui, 1931),
junto con Ricard Terré y Xavier
Miserachs, es uno de los grandes
de la fotografía española. Catalán
de nacimiento y madrileño de
adopción desde que se trasladó a
la capital española a trabajar en
1957, ha estado ausente del pano-
rama cultural barcelonés desde
2002, cuando La Virreina le dedi-
có una muestra. 15 años después,
regresa, en concreto a la sala Ana
Mas Projects de l’Hospitalet de

Llobregat, con 61 fotografías de su
primera producción. La exposi-
ción RamónMasats. 1953-1965 co-
misariada por la experta e “hija
putativa”LauraTerré—hija del fo-
tógrafo Ricard Terré—, reivindica
susprimeros trabajos y la catalani-
dad de este autor que, pese a sus
86 años y que lleva más de doce
años lejos de la fotografía, seman-
tiene lleno de vitalidad.

“Son fotos hechas antes de ser
un profesional, que hacía sin otro
interés que el fotografiar. Porque
he hecho muchas más fotos que
la de siempre, he tenido buen
ojo”. Se refiere a su foto más
icónica, la del seminarista lanzán-
dose, con la sotana al vuelo, a pa-
rar el chute deuncompañero. Tie-
ne otras imágenes multireprodu-

cidas, como la de la mujer de To-
melloso que en 1960 marca la lí-
nea en la pared de su casa recién
encalada con una línea azul añil
que en la foto parece un intenso
negro. Masats recuerda las histo-
rias quehay detrás de sus fotogra-
fías, como lamujer que sostiene a
su bebe en brazos en el barrio de
barracas del Somorrostro de
1953, el distinguido señor quemi-
ra, con disimulo, uno de los viejos
libros del Mercado de Sant Anto-
ni, de 1954 y la anciana que cuida-
da aMachado en Segovia de 1959.
“Nunca robéuna foto, siempreha-
blaba con las personas que quería
fotografíar. La situación antes era
diferente, no había problemas
con la privacidad. Ahora la gente
hace valer su derecho a la ima-

gen, cosa queme parece bien por-
que nunca sabes dónde puedes ir
a parar. De todas formas, yo era
muy discreto y todo el mundo fue
amable conmigo”.

“Masats y los de su generación
no trabajaban con esta idea de
amateur de hacer cosas raras, si-
node que la fotografía sirviera pa-
ra algo más, que explicara lo que
estaba pasando”, tercia Terré.

En un momento dado, Masats
abandonó la fotografía para reali-
zar y dirigir documentales y pro-
gramas, como algunos capítulos
del inolvidable Si las piedras habla-
ran presentado porNatalia Figue-
roa. “Nunca tuve problemas con
ella, era una gran profesional”.
En 1970 dirigió, incluso, el largo-
metraje Topical Spanish, “con
guion de Chummy Chúmez y
mío, en el que salía Colita vestida
de monja”, recuerda. Luego vol-
vió a la fotografía. “Me llamó la
editorial Lunwerg y empecé a ha-
cer fotos en color para sus libros.
El paso no fue un cambio radical,
seguí haciendo lomismo”, confie-
sa Masats, junto a sus trabajos de
juventud.

Copias ‘vintage’
Masats se reconoce descuidado
cuando se le pregunta por su ar-
chivo. “Soy un vago, no me gusta
trabajar, ya lo he hecho muchos
años”, asegura con una sonrisa de
niño malo. ¿Y qué espera de esta
exposición? “Que se vendan to-
das. Me sale la parte catalana”.
Las 61 imágenes son “copias pro-
fesionales” de época, vintage, ex-
plica. Se pueden adquirir entre
2.500 y 6.000 euros cada una.

Influido por Henri Cartier
Bresson dice admirar a Chema
Madoz “aunque no tiene nada
quever conmis fotografías”. Tam-
bién reconoce el valor de los foto-
periodistas actuales. “Se exponen
de una manera que yo nunca me
expuse. Hoy en día hay muy bue-
nos fotógrafos”, reconoce.

El autor, premio Nacional de
Fotografía en 2004, asegura sen-
tirse reconocido enEspaña,mien-
tras que enCataluña “no semeha
dado ningún reconocimiento, pe-
ro es normal, vivo y tengo la gale-
ría enMadrid desde hacemuchos
años”, remacha con resignación.

Una de las fotografías más
icónicas de Masats es la del
partido de futbol entre semi-
naristas realizada en Madrid
1959. “Estuve detrás del porte-
ro buscando la foto. Le chuta-
ban hasta que salió esa, pero
no sabía si había sido gol.
Hace poco la amplié y ví, por
la sombras, que la pelota
había entrado”. En 2005
Masats, el portero Lino Her-
nando, hoy cura en Nuestra
Señora de Covadonga de
Madrid y el autor del gol,
Mariano Enamorado, que
colgó los hábitos tras 10 años
como cura y hoy es un empre-
sario de éxito, se volvieron a
encontrar, 46 años después, y
recordaron aquel día. “Es la
foto que más me piden, pero
he hecho muchas más”, se
lamenta Masats.

¿Qué pasaba en España en los
años 70, mientras que en Esta-
dos Unidos, la empresa Sony en-
tregaba cámaras de vídeo a los
artistas para que testaran esta
nueva y sorprendente tecnolo-
gía? Lo revela (Re)visionados (Re)
visitados, una relectura de los ini-
cios del videoarte español de la
mano de tres pioneros, reconoci-
dos a nivel internacional, Euge-
nia Balcells, Antoni Muntadas y
Carles Pujol. La muestra, abier-
ta en el centro Arts Santa
Mònica hasta el 28 de mayo, da
el pistoletazo de salida a los even-
tos que arropan Loop, la única
feria del mundo exclusivamente
dedicada al audiovisual de autor,

que se celebra del 25 al 27 de
mayo. Loop, que cumple 15 años
habiéndose convertido en una ci-
ta ineludible para todos los apa-
sionados de vídeo, los celebra
con un ejercicio de arqueología
contemporánea. “Queremos de-
senterrar obras que quedaron
atrapadas en la precipitada evo-
lución del medio e interpretar la
producción actual a la luz de las
creaciones pioneras. No importa
cuan corta comparada con la his-
toria de cualquier otromedio, re-
visar la trayectoria del vídeo tan-
to en España como en el extran-
jero es primordial”, aseguran los
directores de Loop, los galeris-
tas Carles Duran y Emilio Álva-
rez. Su voluntad se plasma per-

fectamente en el montaje deMe-
ninas, una instalación de Carles
Pujol, que nunca se ha expuesto
en España. Cuando el concepto
de arquitectura virtual aún no
había ni siquiera sido formula-
do, con un monitor, una cámara
en circuito cerrado, espejos y
unas líneas en las paredes, Pujol
consigue recrear el espacio vir-
tual del cuadro de Velázquez y
utilizar el público como persona-
jes. Treinta años después, el re-
sultado sigue siendo asombroso.

Meninas, de 1986 es la obra
más reciente de la selección rea-
lizada por Albert Alcoz, que
arranca en 1971 con Accions de
Muntadas, presente también
con Cadaqués Canal Local, lame-
moria de la primera experiencia
de televisión libre y comunitaria
de España. Entre los dosmomen-
tos, se sitúan las instalaciones de
Eugenia Balcells que, desde una
perspectiva política y feminista,
ponen en relación vídeo y televi-
sión a partir de la forma de re-
presentar a la mujer.

Con motivo de la muestra,
Loop ha encargado al experto An-
toni Mercader, la realización de
una sección documental, que ilus-
tra la irrupción del videoarte en
España, cuyos materiales han si-
do digitalizados y están a disposi-
ción del público. La sección com-
prende una cronología, que apun-
ta a 1984 como el año de oro para

la primera época del videoarte es-
pañol. “En 1983 laEnciclopediaEs-
pasa Calpe añadió la entrada ví-
deo y al año siguiente empezaron
a funcionar las primeras distribui-
doras y el festival de San Sebas-
tián incluyó una sección dedicada
a esta disciplina”, indica Merca-
der, fundador de Videografía, la
primera distribuidora catalana.

Al seminarista
le marcaron gol

Pioneros del videoarte
El Arts Santa Mònica repasa, como preámbulo
del Loop, los inicios del audiovisual de autor

El buen ojo de Ramón Masats
El fotógrafo expone en Barcelona tras 15 años de ausencia

JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS, Barcelona

El fotógrafo Ramón Masats junto algunas de las imágenes que expone en Ana Mas Projects. / ALBERT GARCIA

Videoinstalaciones de Eugenia Balcells en la exposición. / ASM

ROBERTA BOSCO, Barcelona
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Una relectura dels 
inicis del videoart

L’Arts Santa Mònica acull fins a 
finals de mes l’exposició 
(Re)visionats, (re)visitats. Una 
relectura dels inicis del videoart 
espanyol. La mostra formula 
una relectura contemporània 
de l’obra videogràfica i 
audiovisual preliminar 
d’Eugènia Balcells, Antoni 
Muntadas i Carles Pujol, 
pioners en l’ús del vídeo com a 
eina artística a l’Estat. 
L’exposició inclou projeccions, 
videoinstal·lacions i vídeos 
monocanal –realitzats a partir 
dels anys setanta– que 
articulen un recorregut al 
voltant del treball dels tres 
artistes. Es tracta d’una 
iniciativa del Loop, una 
plataforma dedicada a estudiar 
i promoure el videoart i que 
enguany ha iniciat la 
recuperació, digitalització i 
presentació online de desenes 
de documents impresos.

Barcelona

Fins al 28 de maig

ART
ARTS SANTA MÒNICA
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G. R. PALMA

■ Carles Congost (Girona, )
reflexiona sobre las repercusio-
nes personales y emocionales y,
especialmente, sobre qué es el
éxito y qué hay detrás de él en
Wonders. Una instalación que se
inaugura hoy en el espacio Born
Casal Solleric y que podrá visitar-

se hasta el próximo  de agosto.
“Vivimos una cultura del éxito

donde el fracaso no tiene cabida,
donde detrás de esta historia hay
un capitalismo voraz que coinci-
de con las implantaciones de las
teorías neo-liberales de Margaret
Thatcher”, señaló ayer Carles
Congost en Cort.

Wonders es una propuesta vi-
deográfica que utiliza recursos
cercanos al biopic musical y la
performance para analizar la fi-
gura del one-hit wonder. La ins-
talación, apuntó su creador, “ha-
bla sobre este fenómeno, sobre

aquellos artistas que han tenido
éxito por un solo hit o un solo ál-
bum y que, en ocasiones, de for-
ma voluntaria o no, pasan al olvi-
do”.

Así, Congost se refirió a la tra-
yectoria de Dennis Seaton y Mi-
chael Grant, dos miembros de la
extinta formación musical de
los años  Musical Youth que

tuvo cinco integrantes con eda-
des comprendidas entre los  y
los  años y cantaban música
reggae. La protagonista del ví-
deo es la canción Pass the Dut-
chie, que les llevó a ser candida-
tos a un Grammy y les brindó
cinco millones de copias vendi-
das.

El regidor de Cultura Llorenç
Carrió se refirió a Congost como
“uno de los artistas más recono-
cidos del panorama artístico ac-
tual” que centra su trabajo “en el
videoarte y el cine”, con sus refe-
rentes situados en “el mundo de
la cultura pop, el videoclip y la se-
ries B”.

El concejal también destacó
algunos de sus galardones obte-
nidos hasta la fecha, como el Pre-
mi de la Convocatòria del Premi
Ciutat de Palma  con el tra-
bajo The Artist behind the hour o
el Premi de video-creació del
Festival Loop de Barcelona.

Congost reflexiona
sobre el concepto 
de éxito en ‘Wonders’
� La instalación que se
inaugura hoy en el Solleric es
una video-creación inspirada
en la cultura pop y los clips

El artista Carles Congost (derecha), ayer con el concejal Llorenç Carrió.
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