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~-~- Una grQa coloca una de las seis piedras pintadas de Lluis Lie6 frente a la entrada de los jardines del Palau Reial, ayer.

Lluis Lie6, Trump y el arte ptSblico

A
Yer fue dia de escultura pfi-
blica en Barcelona. La Dia-
gonal acogid una megains-
talacidn de Lluis Lle6.Tam-

bidn rue dia de aniversario.Triste. Se
cumplia un afio de la muerte de ×a-
vier Cerber6. Y escultura pfiblica y
Corber6 van unidos en la ciudad. E1
artista no solo tiene obra en las ca-
lles sine que fue uno de los promoto-
res de la llegada de la modernidad
en las tres dimensiones en la Barce-
lona preolimpica. Ya saben, la pieza
Mistos, de Claes Oldenburg y la Cara
de Barcelona, de Roy Lichtenstein. Co-
sas del destine,

Pete hubo m~is azar. I.le6 conside-
raba a Corber6 come a un padre, asi
que a la colocaci6n de la pieza asisti6
tambidn Mida Rica, suviuda. M~is co-

incidencias: Lleb aprendi6 air en bi-
cicleta y naveg6 con barquitos de pi-
las donde ahora lucen sus seis escul-
turas que 41 considera pinturas, que
no es otro sitio que la gran zona ver-
de que hay a la entrada de los jardi-
nes de Pedralbes, los que rodean al
Palau Reial. Asi, la plaza debuta en
temas de arte pfiblico.

Arte pfiblico, si. Porque la insta-
laci6n es la avanzadilla de lo que el
ayuntamiento quiere y espera del te-
ma en la ciudad. La cesi6n del artista
y del Banc Sabadell (mitad y mitad)
junto con la donaci6n per parte de
la FundacidVila Casas de los Guardia-
nes de Xavier Mascar6, colocados en
enero en el Poblenou, han abierto la
espoleta de la reflexidn sobre el tema
en el consistorio. <~La cuestidn del ar-

Una megainstalacidn
cedida per el pintor luce
en la entrada de los
jardines del Palau Reial

El pasado estuvo
en Nueva York frente a
la Trump Tower y Io
suyo cost6 colocarla

te pfiblico hasta la fecha era mils una
cosa reactiva que proactiva. Nos lie-
gaban propuestasylas acept~bamos
o no. Ahora estamos estudiando cd-
me desde el ayuntamiento deberia-
mos volver a liderar la cuestidm>. Pa-
labra de Marc Aureli Santos, director
de Arquitectura Urbana i Patrimo-
ni. Y referencia en la 6poca dorada,
la preolimpica.Asi que ha habido ra-
diografia. La ha hecho la historiado-
ra Teresa Grandas. Se sabe de ddn-
de venimos y ahora hay que averi-
guar hacia ddnde vamos. Para ello
hay otro estudio en marcha. Y una
cosa clara: <~No todo valo~.

De entrada, el anfilisis deber~i
abordar dos temas importantes. E1
memorial de los atentados del 17
agosto y el vacio d~jado per la reti-

rada de la escultura de Antonio Lb-
pez. E1 memorial est;i clare d6nde
fr~i: en el Pla de l’Os. Pero est~i per ver
c6mo se incorpora en el espacio y c6-
me tiene que ser. Diferente es el case
de la plaza dedicada al indiano escla-
vista: <~Hay que reflexionar sobre a
qui6n dedicamos los monumentos y
con qu6 sentido lo hacemos>~. De me-
mento, la peana que ha sobrevivido
irg fuera. E1 resto es encajar arte y es-
pacio pfiblico. Pero mientras el pro-
ceso intelectual va tirando millas,
hay otra instalaci6n prevista: el bus-
to-homenaj e al doctor Mois~s Brog-
gien losjardines de Sempronio. Con
firma de Marta Solsona.

Rosa per rojo

Pero lo que toca ahora es disfrutar
de la pieza Morpho’s nest in a candium
house, que antes queen Barcelona lu-
cid en Nueva York e incomod6 a Do-
nald Trump. Per pasos. Lie6 gan6 un
concurso anual de escultura para
instalarla en Park Avenue. Y alli es-
tuvieron las seis piezas de matzo a
septiembre de12017. Frente al edifi-
cio Seagram. Una meta/fora.Veamos,
a I.le6 siempre le han fascinado los
frescos rom~nicos del MNAC y la cer-
cania y comdvencia con el pabelldn
de Mies Van der Rohe.Ylo que hizo es
colocar en NnevaYork sus frescos (las
piedras est~in pintadas)junto a Mies
van der Robe (swo es el Seagram}.

Lo de incomodar a Tramp rue un
camino bidireccional. La posible
presencia del presidente de EEUU en
la Trump Tower, situada frente a la
obra, ralentiz6 y complic6 la insta-
lacidn. Pero Lie6 fue travieso y cam-
bi6 el rojo del reverse de algunas de
las pinturas (el anverso es azul) per
el rosa. Yen una de las piedras que-
d6 la forma del trifingulo de Act Up,
el grupo activista en defensa de los
derechos de los afectados per el si-
da.Y ahi que iban touches a fotogra-
fiarse. Una pequefla travesura, que
quizg molest6 a Trump pero que pa-
ra nada desmejor6 el bosque de pie-
dras pintadas cuyo creador espera
que la genre utilice para ~esconder-
se, hacer la siesta, leer un libro o ju-
gar a la pelota,,. --=
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