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œEl presidente admite que no podrá
aplicar parte de su programa electoral

œCree que suminoría puede facilitar
pactos para afrontar reformas POLÍTICA 14

Twitter, Spotify, Netflix y Airbnb se
quedaron sin servicio durante horas

Varios ciberataques masivos
de denegación de servicio a la
compañía Dyn, que aloja siste-
mas de nombres de dominio

(DNS), provocaron ayer pro-
blemas de acceso a los sitios
másvisitadosdeinternetenEs-
tadosUnidos. TENDENCIAS 30

Dos ciberataques
masivos colapsan
webs enEE.UU.

El Ayuntamiento
de Barcelona retira las
esculturas con elogios al
“éxito” de la exposición

El Consistorio barcelonés retiró
ayer la estatua ecuestre de Fran-
co y la de la Victoria del recinto
del Born después de los inciden-
tes del jueves por la noche. La
oposición pide la dimisión del co-
misionado de Memòria, Ricard
Vinyes. VIVIR 1, 2 Y EDITORIAL

PEDRO MADUEÑO

‘Carmela’ se queda enBarcelona. LaesculturadePlensaseguiráalmenosochoañosjuntoalPalaudelaMúsica. CULTURA 34

SÁBADO, 22 DE OCTUBRE DE 2016 / Número 48.523

Salut anuncia
quenegocia
la compra
del hospital
General
La firma propietaria

responde que no ha
recibido ninguna
oferta TENDENCIAS 28 Y 29

Rajoy se resigna ahacer
concesiones para gobernar

El refugio
estival de los
papas abre
sus puertas
INTERNACIONAL 12

La oposición
exige ceses
por el fiasco
de la estatua
de Franco
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‘Carmela’
sequedaen
Barcelona
Plensa cede la escultura

por ocho años para agradecer
la demanda popular

JOSEP MASSOT
Barcelona

C armela se queda
enBarcelona, enel
lugar para el que
fue creada, el cru-
ce entre la plaza
Millet y las calles

Palau de la Música Catalana y
Sant Pere més Alt. Al final, ni la
compra el Ayuntamiento –no es-
tán las cosas para comprar obras
de arte– ni un mecenas. Jaume
Plensalacedealaciudadporocho
años renovables, sin más gasto
que los derivados de su cuidado y
con el compromiso demantener-

la en su emplazamiento actual.
Fue el mismo día en que el

Ayuntamiento retiraba del Born
la estatua ecuestre de Franco de-
capitada, objeto de la chanza y la
ira popular. Una escultura –la de
Viladomat– fetiche que concen-
traba todas las tensionesqueexis-
tenhoy enCatalunya y otra –la de
Plensa– que activó la moviliza-
ción del barrio enamorado de
Carmela.“Esunahistoriadeamor
que acaba bien”, dijo JaumeColl-
boni, tenientedealcalde,al firmar
el contrato conel escultor.

Todas laspartes queríanque se
quedara, pero los tiempos de la
administración son lentos y Plen-
sa,antesdeofrecersugesto, nece-
sitaba que cristalizara la deman-
da.Elplazoexpirabahoy,ysepro-
rrogóal 29, peronohahecho falta
agotarlo. De no haber habido
acuerdo, la esculturahubiera sido
retirada y enviada a una exposi-
ciónde Plensa enMichigan.
Tras la firma del acuerdo, en el

Palau, Plensa bajó a la calle a de-
jarse fotografiar junto a Carmela.
Tuvo que hacer cola, como un tu-
rista más, y esperar a que los visi-
tantes que se turnaban posando
junto a Carmela dejaran un
hueco.
¿Cómo concibió la obra? “A mí

–dijo– megustamuchoelespacio
urbano y siempre que venía aquí,
entre esta puerta, que es una ma-
ravilla, y la entrada que hicieron
en la cafetería, veía que las calles
no tenían ningún orden. Al elimi-
narse los elementos arquitectóni-
cos que había antes, el espacio
perdió sentido. Cuando me invi-
taronahacerunaexposiciónenel
Palau, pedí colocar una pieza jus-
to aquí”.

“Todoen laescultura–añadió–
está absolutamente milimetrado
con la ayuda de mis ayudantes.
Desde la peana hasta la forma en-
tera. Este espacio era un punto
muerto. Cuando trabajaba con
gongsyobjetosdesonido,el fabri-
cantemeenseñóabuscar lospun-
tosmuertosdevibraciónenlama-
teria. Ponían harina o cal, daban
un golpe, y se concentraban en

Cultura
La creación de un nuevo icono de la ciudad

KIM MANRESA

Jaume Plensa, fotografiado ayer frente a la escultura Carmela

“Cambiar
la postal,

no la periferia”

“Ahora estoy haciendo
un proyectomuy grande
paraNoruega. Les dije:
‘Si queréis cambiar la
imagen de la ciudad, te-
néis que cambiar la pos-
tal. La intervención ha de
hacerse en la postal, no en
la periferia, porque si no
lo hacéis así, no cambiáis
el diálogo con la historia”,
cuenta Plensa. “Esta pie-
za,Carmela –dice el artis-
ta–, cumplemuy bien la
idea que acabo de expo-
ner. Es pequeña, muy
íntima, muy tierna, la
gente sabe que es accesi-
ble, la toca, no es unmu-
seo, donde tiene que ha-
ber una distancia entre el
público y la pieza. Aquí
no se impone nada, sino
que convive con la comu-
nidad y esta la ha acepta-
do, lo queme da un gran
placer y lo agradezco”.
Plensa tiene esculturas
en la Via Júlia, el Born, la
Fundació Vila-Casas y
junto a la FundacióMiró.
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centro, la imagenseensanchay se
muestra en toda su plenitud.
Plensa lo explica de otramanera:
“La escultura está en calles muy
estrechas, pero con salida visual a
Via Laeitana. Elegí muy bien el
punto exacto donde emplazarla,
incluso hacia dónde dirige su mi-
rada. Viniendo de donde vengas,
estásintuyendolaforma delapie-
za,estoprovocalacuriosidaddeir
a buscarla en su totalidad y hace
quelagenteseacerqueaella”. To-
dauna teoría de la seducción.
Plensa también tuvo en cuenta

la iluminación. “Barcelona tiene
la suerte de tener un solmuy ver-
tical y lapieza,dedía, quedaabso-
lutamente iluminada, casi perfec-
ta. Las luces de la calle también la
iluminan perfectamente. La es-
cultura, así, acaba por completar
un paisaje que estaba empezan-
do”. Sólo tuvo como imperativo
que la calle está abierta al tráfico,
y por ella pasan no sólo motos y
autos, sino camiones de enverga-
dura, vehículos que transportan
instrumentos ymateriales para el
Palaude laMúsica.
La firma del acuerdo coincide

con la retirada de la estatua del
Franco decapitado del Born.
Plensa tiene, a pocos metros, una
escultura. “La exposición del
Born–dice– tieneuncomisarioy
quizá las cosas se le han escapado
de lasmanos; de lamismamanera
que esta pieza, la mía, tenía que
ser temporal, y la gente la ha que-
rido abrazar, aquella, que tam-
bién era temporal, la gente la ha
querido rechazar. El arte es muy
complicado y más aún cuando al
arte se le llamapolítico, porqueel
artees siemprepolítico: esuna in-
tervención de la belleza en la vida
cotidiana de la gente. La imagen
de Franco ya es muy fuerte por sí
sola. En el Born, también es muy
fuerte por sí misma. Era una ex-
posición que tenía este riesgo,
porque reflexionar sobre nuestro
pasado de formamuyprovocado-
ra ha generado la respuesta de la
gente”.
Plensa tiene una escultura en el

paseodelBorn,apocosmetrosdel
antiguo mercado, ahora templo
laico de 1714. “Mi obra no sé si se
refiere a 1714. Yo hablo de forma
muy general sobre el ser humano
yestaobranodabapieaunalectu-
ratanunilateralcomolainterven-
ción de la escultura de Franco a
caballodelante delBorn”.

#tuitsdecultura
@ConstantinoBert
Constantino Bértolo Editor literario

Haciendo historia: cuarenta años
después de sumuerte hemos con-
seguido derribar a Franco.

@alispagnola
Ali Spagnola Cantante

Lamujer que se sienta mi lado en
este vuelo ha intentado charlar
conmigo hasta que ha visto que yo
tenía el cerebro enmodo avión.

@sanadrianfever
Javier Pérez Andújar Escritor

La verdad es que esto de la estatua
de Franco ya no tiene ni pies... ni
cabeza.

@guillemclua
Guillem Clua Dramaturgo

El nuevo disco de
@ladygaga es un soberano coñazo.

puntosy túpodíashacerentonces
el agujero para colgarlo, porque
allí no afectaba a la vibración”. “Y
este punto del espacio urbano
–dice indicando el cruce de calles
ante el Palau– no vibraba. Era un
puntomuerto de la ciudad.Había
que reconstruirlo. Esta escultura
le ha dado la vibración que le fal-
taba”.
“Esta obra –dice– puede gustar

más o menos, es cuestión de gus-
tos, pero es seguro que cumple
una función importantísima, que
es una de mis obsesiones, el arte
en el espacio público. Es tan im-
portante que no ha de servir para
nada, no ha de tener utilidad, sal-
vo para estructurar y ordenar la
comunidadquevive su alrededor
y esta pieza lo ha logrado de una

forma espontánea. Por eso me ha
hecho tanta ilusión que la gente
haya respondido así”.
Entre lasmuchas opiniones so-

bre la escultura, parte de sus de-
fensores creen que la angostura
delespaciodondeestáinstaladala
“asfixia” y que “respiraría” mejor
en unámbitomásabierto.Sinem-
bargo, la gracia de la escultura es
su simetría con los ángulos de las
calles y las fachadas del edificio
del Palau, obra de Domènech i
Montaner, y el juego óptico que
crea. Como la calavera deLos em-
bajadores, el célebre cuadro de
Holbein: si se mira desde un ex-
tremo, aparece plana y a medida
que el espectador avanza hacia el

LA CLAVE

La movilización
del barrio para
que la escultura
no fuera retirada

LAS CONDICIONES

Elartistadeposita
laobradeforma
gratuitay laciudadse
comprometeacuidarla

EL EMPLAZAMIENTO

Plensa ideóal
milímetro laubicación,
porqueera “unpunto
muertoen laciudad”

ElMacbarescataelpasado
deAntoniMiraldaenEE.UU.
MadeinUSA es un viaje “artístico y comestible”

NÚRIA ESCUR
Barcelona

Cuando Miralda llegó a
EE.UU. en 1971 ya lleva-
ba ventaja a muchos
otrosartistasdesugene-

ración. ElMacba nos ofrece ahora
laposibilidadderecorrereseviaje,
“artístico y comestible”, bajo el tí-
tulo MiraldamadeinUSA.Porpri-
mera vez y hasta el 9 de abril de
2017podráverselatotalidaddelos
proyectos –quince– que el artista
realizóenEE.UU.
Antonio Miralda (Terrassa,

1942) sigue siendoel inconformis-
ta que hace décadas nos sacudió
con suhumor barroco, su celebra-
ción de la vida, los excesos, su ex-
ploración etnológica al fin y al ca-
bo. DecirMiralda es recordar una
épocadeesplendor ,elespíritucrí-
ticoypoético,el amora loefímero,
el arte comestible. Es la monu-
mentalidad. Y resulta reconfor-
tante recordar algunos de susme-
jores trabajos entre mediados de
los años sesenta hasta finales de la
décadaprodigiosade losnoventa.

“Con los años, el cambio radical
que vadel fax a correo electrónico
ha añadidomatices interesantes a
estas obras. No son vivas. Son or-
gánicaspero las emociones, las ac-
titudes, que entonces las acompa-
ñaron quedan en el camino, están
ausentes. Es el único problema de
presentarloenunainstitución. Pe-

ro soy feliz de que se haya podido
ritualizar”.
Con cinco décadas de trayecto-

ria a la espalda,Miraldamantiene
intacta su intención provocativa.
Instalado en París en 1962 fue un
pionero en la realizaciónde traba-
jos y rituales colectivos que cele-
brabanelceremonialdelacomida.
Gracias a esta muestra comisa-

riadaporVicentTodolí,podremos
recordarBreadine, esamonumen-
tal línea de panes presentada en el
MuseodeArteContemporáneode
Houston en 1977, una alusión a las
colas que se formabanpara conse-
guir comida durante la Gran De-
presión.OWheat&Steak (1981), la
performancequepaseópor las ca-
llesdeKansasCity oMovableFest
(1974), un desfile de una carroza-
banquete de tres pisos tirada por
caballos y revestida de alimentos,
construida con la complicidad de
vecinos y comerciantes de la No-
venaAvenidadeNY.Allí hubo, in-
cluso,Cadillacsdescapotables.
Miralda siempre fue hombre de

experimentos.Porsupuesto,ElIn-
ternacional Tapas Bar & Restau-
rant(1984-1986),elproyectoreali-
zadojuntoalarestauradoraMont-
se Guillén en el barrio de TriBeca
de Nueva York. Icono del
downtown de Manhattan, contó
con comensales como Jean Mi-
chel Basquiat, Andy Warhol, Ro-
bertDeNiro...
Enconsonancia coneseproyec-

to, los viernes y sábados por la tar-
de se podrá tomar un cóctel (“¡oh,
ese Blue Margarita” susurra Mi-
ralda) y una tapa original deEl In-
ternacional, “el primer bar de ta-
pas de Manhattan cuando ni si-
quiera sabían quéeran las tapas”.
También Santa Comida (1984-

1989) recogerá, en la capilla del
Macba,ellegadodelaculturaafro-
caribeñaenlaAméricadehoy.Los
visitantes, tras descalzarse, po-
drán enriquecer la instalación de-
positandoenellasusofrendashas-
tael 19de febrerode2017.
Y algo que no olvidaremos, ese

HoneymoonProject(1986-1992),la
boda simbólica entre la estatua de
la Libertad deNueva York y la es-
tatuadeColóndeBarcelona. “Hu-
bounromanceentreellos.Losmo-
numentos merecen un respeto
–explicóMiralda– y está bien que
tomenvacaciones,quecambiende
barrio...”.Miralda for ever.

KIM MANRESA

Laexposiciónmuestraporprimeravez losquinceproyectos

“Nosonobrasvivas;
sonorgánicas,pero
lasemocionesquelas
acompañaron
stánausentes...”

Cantants: Carles Daza - Toni Marsol - Núria Vilà - David Alegret - Eugènia Montenegro
Sara Blanch - Juan Carlos Esteve - Sinho Kim - Marta Mathéu - Laura Vila

Albert Casals - Maribel Ortega - Enrique Ferrer - Carlos Cremades - Maite Alberola

W.A. Mozart (1756-1791)

Don
Giovanni
Octubre - Novembre 2016

Enric Granados (1867-1916)

Novembre 2016

Giacomo Puccini (1858-1924)

Febrer - Març 2017

Georges Bizet (1838-1875)

Carmen
Maig 2017 Sabadell Teatre La Faràndula - Lleida Teatre de la Llotja - Manresa Teatre Kursaal

Granollers Teatre Auditori - St. Cugat del Vallès Teatre-Auditori - Reus Teatre Fortuny
Girona Teatre Municipal - Tarragona Teatre Tarragona - Viladecans Atrium - Vic Teatre L’Atlàntida

Patrocinen: Col·labora:
Amb el suport de:

XXIXè CICLE d’ÒPERA 2016 – 2017
TEMPORADA 2016-2017

Directors musicals: Daniel Gil de Tejada - Rubén Gimeno - Santiago Serrate
Directors d’escena: Pau Monterde - Carles Ortiz - Miquel Gorriz

Escenògrafs: Jordi Galobart - Elisabet Castells

Cor Amics de l’Òpera de Sabadell - Orquestra Simfònica del Vallès

AAOS. Tel. 93 725 67 34 - aaos@aaos.info - www.aaos.info
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