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Hace75 años

P arece haber un con-
senso razonable en
que el descenso del
IVA para las artes
plásticas es unamedi-

da positiva. Para saber en quéme-
dida ello va a afectar al mercado
del arte enEspaña, habría que po-
nerse de acuerdo en el alcance
del término “mercado” en este
contexto.
Para algunos de los actores del

mismo, y para una gran mayoría
de los que apenas son espectado-
res eventuales, mercado del arte
suele asociarse a las altísimas ci-
fras alcanzadas por alguna obra
de renombre en alguna de las
grandes subastas internaciona-
les, o a nombres como Damien
Hirst, que sorprenden por su ca-
pacidad de sacar enormes divi-
dendos a su oficio de provocado-
res. Pero la granmayoría del arte
que se compra y se vende está

tan alejada de ése como del mer-
cado del acero. Hace unos meses
cité aquí un informe de la econo-
mista Clare Andrews para la Fe-
ria de Maastricht, en el que afir-
ma que las galerías con una cifra
de negocios superior a los 10 mi-
llones de euros han aumentado
sus beneficios en un 55 por cien-
to, aquellas que generan entre
500.000 y 10 millones de euros
han bajado un 1 por ciento, y por
debajo de 500.000 han perdido
un 17 por ciento. No sé cuántas
galerías de este país facturan
más de 10 millones de euros al
año, pero me temo que sobran
los dedos de una mano.
Con las escasas excepciones

de algunos coleccionistas impor-
tantes (los Arango, Abelló, Vila
Casas, Suñol, Civit…), el merca-
do de este país es modesto com-

parado con otros, pero es un
mercado que ha sido activo, mo-
vido por profesionales de clase
media que a menudo hacen es-
fuerzos para comprar una pieza,
incluso de precio razonable, pe-
ro que han hecho vivir a muchas
galerías.
Es evidente que esta base del

mercado se ha erosionado mu-
cho en los últimos siete años, y
también que una reducción del
IVA, si se traduce en una rebaja
de precios y viene acompañada

de una mínima recuperación, se-
rá positiva, sobre todo por el efec-
to psicológico, y aún más, como
señala Carlos Durán de la galería
Senda de Barcelona, animará a
que pueda volver a poder progra-
mar exposiciones de artistas ex-
tranjeros a los que la subida ex-
pulsaba de nuestro panorama.
El galerista Joan Antón Mara-

gall, cuyas galerías Parès y Tra-
ma tienen públicos distintos, por
el gusto y quizá también por el
calibre de sus compras, cree que

LYNNE SLADKY / AP

H ace 75 años de la entrada de
las tropas del general Yagüe
en Barcelona (tal vez que-
riendo remarcar simbólica-

mente las tornas de la Batalla de Mon-
tjuïc del 26 de enero de 1641). A partir
de la Batalla del Ebro la ocupación de la
Catalunya republicana fue un paseomili-
tar. La población civil estaba cansada y
muerta de hambre y deseaba como fuese
el final de la guerra.
Explica el joven médico Francesc

Fontbona Vázquez en Temps de guerra,
unasmemorias publicadas póstumamen-
te, hace unos meses, en las Publicacio-
nes de la Abadía deMontserrat) que, en-
contrándose encarcelado en la Modelo
después de haber pasado por la checa de
la calle Vallmajor por sus actividades en
la quinta columna (“tal cual un Pimpine-
la Escarlata”, dice), escapó “cuando la fu-
ga se convirtió en desbandada y quedó
abandonado el pabellón de presos”. “Al
día siguiente de la ocupación de Barcelo-
na (o sea: hoy hace exactamente tres
cuartos de siglo) no pude resistir la tenta-
ción de ir a la Generalitat a ver qué pasa-
ba”. Y , en compañía de un amigo, “pudi-
mos ver como el busto de Prat de la Riba
en el Pati dels Tarongers, con una cuer-
da al cuello y tirado por tres mulos del
ejércitomarroquí, era arrancado a duras
penas de su emplazamiento”.
Franco había derogado ya el Estatut el

5 de abril de 1938 “de acuerdo con el
principio de unidad de la Patria que de-
vuelve a las provincias catalanas el ho-
nor de ser gobernadas en pie de igual-
dad con sus hermanas del resto de Espa-
ña”. Y el bando del general Dávila, jefe
del ejército del norte, lo dejaba claro ya
en su artículo primero: “Queda reinte-
grada la ciudad deBarcelona y demás te-
rritorio liberado de las provincias catala-
nas a la soberanía del Estado español”.

Aquel 26 de enero de 1939 –escribe
Fontbona Vázquez– “por las calles de
Barcelona había dos clases de gente,
unos tristes y pasando desapercibidos y
yendo a lo suyo, y otros distraídos con
cara de bobos satisfechos, contentos, sin
ir a ninguna parte. Esta masa amorfa de
la ciudad que vegeta y sale en estas cir-
cunstancias, sin saber lo que se hace ni
lo que pasa ni lo que pasará. Al comen-
zar la revuelta anarcosindicalista tam-
bién salieron a la calle, pero tenían cara
feroz de circunstancias. Ahora se dedica-
ban a aplaudir de una manera imbécil al
primer marroquí que veían y a la prime-
ra bandera roja y gualda. Son peores que
las ratas de las alcantarillas”.
El caso del doctor Fontbona explica

muy bien por qué se puede decir que
Catalunya perdió la guerra (de la misma
manera que fue tambiénCatalunya, toda
Catalunya, la que, en julio del 36, perdió
la paz). Hubo catalanes que la ganaron,
obviamente. Que la ganaron individual-
mente. Peromuchos de ellos, comoFont-
bona, ya desde el primer momento se
dieron cuenta de que la habían perdido
como catalanes. Que Catalunya, como
tal, la había perdido. Como la había
perdido también en 1714, cuando perdió
sus libertades y sus instituciones de
autogobierno.

Una reducción del IVA,
si se traduce en una
rebaja de precios, será
positiva sobre todo por
el efecto psicológico

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

E l martes, mañana. se
desvelará el misterio
de cuál será el cartel de
la próxima edición del

Primavera Sound, que tendrá
lugar en el Parc del Fòrum del 29
al 31 de mayo. Hace un año, la
organización ideó La Gala, una
velada ofrecida en la sala Apolo
donde mezclaron diversos ele-
mentos: una presentación actua-
da a cargo de JohannWald, unos
vídeos con gancho, argumento y
actores de carne y hueso, y unas
actuaciones musicales en direc-
to. Al final, otro vídeo, este anima-
do, donde se presentaron los

nombres de los participantes.
Dado el buen resultado de la

presentación, la idea era repetir
la experiencia este año, y en ello
estaban la productora Igloo –res-
ponsable del apartado videográfi-
co– y la agencia de publicidad
Snoop. “Pero un día nos dijeron
que no, que había que hacer una
cosa totalmente distinta”, cuenta
el realizadorÀlex Julià. “Ya lo te-
níamos todo preparado, hasta ele-
gido el espacio, pero al final nos
dimos cuenta de que este cambio
de opinión era comoun regalo pa-
ra nosotros, y paramí como reali-
zador, algo fantástico”. La alter-
nativa consistió en la realización
de un cortometraje de ficción
donde se irían incluyendo los

nombres de todos los grupos y so-
listas que actuarán en la nueva
edición del Primavera.
La película, titulada Line-up,

está dirigida por el citado Àlex
Julià y se exhibirá al unísono, co-
mo si fuese un estreno convencio-
nal, mañana a las 20.30 horas en
cines de cinco ciudades españo-
las; en Barcelona, será en la sala 5
de los Multicines Aribau, cuyas
1.200 invitaciones se agotaron rá-
pidamente por internet. Además
de en lasmencionadas salas de ci-
ne, el cortometraje se podrá ver
en la red a la misma hora en
www.line-upthemovie.com.
La idea y el guión de la película

corrieron a cargo de la citada
agencia de publicidad, “sin saber

¿IVAmosbien?

La población civil estaba
cansada y muerta de
hambre y deseaba como
fuese el final de la guerra

P. PASTOR, artista plástico

Oriol Pi de
Cabanyes

El cartel del festival se desvelará en un filme que se exhibirámañana

ElPrimaverasevaalcine

Perico Pastor

La élite. La obra
Manifest, pieza de
neón firmada por
Kendell Geers,
exhibida en el
certamen Art
Basel Miami en su
edición del 2007
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la medida no pasa de apartar
una traba inoportuna e innece-
saria que se puso en el verano
del 2012. Jordi Barnadas, cu-
ya galería homónima, con una
clientela tal vez más joven y
menos adinerada, se ha con-
vertido en referente en el pa-
norama barcelonés, le da más
importancia, convencido de
que su público está volviendo
a querer comprar, y cualquier
estímulo, económico y fiscal,
puede ser muy eficaz. Elvira
González, deMadrid, que vue-
la bastante más alto y mayor-
mente en el extranjero (acude
a todas las ferias importan-
tes), aunque espere a ver los
detalles de su aplicación, con-
sidera que la medida es positi-
va como mensaje de aliento al
sector, porque lo equipara fis-
calmente al resto de Europa, y
porque contribuirá a la trans-
parencia.
Joan Artur Roura, coleccio-

nista barcelonés, cree que la
medida es positiva, pero que
debería extenderse a todos los
sectores de la cultura, y venir

acompañada de la indispensa-
ble ley del Mecenazgo. Ese es
también el parecer de Antoni
Vila Casas, fundador y presi-
dente de la fundación que lle-
va su nombre, que lo conside-
ra positivo sobre todo para los
artistas, puesto que el IVA no
afecta mucho a las fundacio-
nes. Este último punto, por lo
que pueda contribuir a la pro-
fesionalización de los artistas,
lo suscribe también Frances-
ca Minguella, presidenta de
Arts Partners Spain, y una de
las personas que más ha he-
cho por el mecenazgo aquí, e
insiste también en reclamar la
correspondiente ley.
En definitiva, un paso en la

buena dirección, aunque si no
viene acompañado de una ley
de mecenazgo, confirmará
que no se ha dado por interés
en el sector, sino porque se
considera que éste tiene una
importancia insignificante.c

PRIMAVERA SOUND

José Luis Gómez, durante su discurso de ayer en la sede la RAE

ninguno de los nombres de los
participantes”, comenta Julià. La
historia se desarrolla en la ciu-
dad de Detroit, una de las cunas
musicales de EE.UU., capital de
la industria del motor y ahora en
profunda crisis. Allí se sitúa a un
joven dependiente de una tienda
de discos, cuya vida sufrirá una
profunda transformación a conse-
cuencia de un disco de vinilo, en
un cierto homenaje a la película
Alta fidelidad. “Decidimos traba-
jar enDetroit –comenta Julià, di-
rector deNitsa 94/96: el giro elec-
trónico presentado en el último
In-Edit– porque tenía que ser
una ambientación internacional,
tiene un look muy interesante y
es un símbolo a nivel musical”.
Los nombres de los participantes
en el festival (de los que ya se co-
nocen Arcade Fire, Pixies y Neu-
tralMilkHotel) aparecen en cual-
quier momento y ubicación du-
rante el metraje, como una cha-
pa, la calle, la ropa. etcétera.c

Un paso en la buena
dirección, aunque
ha de venir
acompañado de una
ley de Mecenazgo

VÍCTOR LERENA / EFE

PEDRO VALLÍN
Madrid

L a mentira encarnada
en verdad, el deber
con la oralidad preli-
teraria, la dialéctica
de identificación y

empatía en la relación del actor
con el texto, y la mediación edi-
ficante del teatro entre la lengua
y el ser acapararon ayer el elo-
cuente discurso de ingreso en la
Real Academia Española del ac-
tor y director teatral José Luis
Gómez, primer cómico –según
su expresión– en sentarse en la
institución.
“El teatro no tuvo similar re-

presentación como oficio mismo
(...) sino a través de la creación li-
teraria de notables dramaturgos,
de los que es extraordinario expo-
nente hoy don Francisco Nieva, y
don Fernando Fernán Gómez,
quien además demagnífico escri-
tor también fue cómico, y de los
más grandes”, arguyó Gómez su-
brayando la novedad de su cuali-
dad exclusiva de actor, durante
su discurso titulado Breviario de
teatro para espectadores activos.
Tuvo Gómez, antes de entrar

almeollo de la relación de actor y
lengua, un elegante generoso –en
detalle y ánimo– desagravio para
con quien le precedió en el sillón
Z de la Academia del que ayer to-
maba posesión, Francisco Ayala,
del que una vez pidió el favor de
una traducción dramatúrgica del
alemán y pagó, ay, descartándola
y afrontándola élmismo. Aprove-
chó esta “oportunidad en el tiem-
po para restituirle mi gratitud y
respeto”, y establecer un diálogo
con sus textos, conversaciones
que jamás acaecieron sino ayer:
“Al abrirme ustedes las puertas
de esta casa, y darme la oportuni-
dad de sentarme en el mismo si-
llón que ocupó don Francisco
Ayala, he podido, siquiera sea en
mi imaginación, pulsar de nuevo
el timbre y traspasar el umbral
de su casa”.
Dedicó luego Gómez el cuerpo

central de su discurso a asuntos
de los que también peroró Ayala,
singularmente la relación de me-
moria e imaginación –verdad y
mentira, si se quiere– y al caudal
de la emoción como mediadora
caprichosa entre ambos. Y hablo

de lo que eso concierne al oficio
de cómico, que no pasa, sostuvo,
por dejar que el personaje posea
su voz y cuerpo y el hombre ac-
tor se ausente: “La identificación
nos lleva a la pérdida de sí en el
otro; la empatía nos permite po-

nernos en las circunstancias del
personaje, entenderlas y transmi-
tirlas”. Porque “los personajes no
existen, son fantasmas a la bús-
quedade un cuerpo”, advirtió, co-
mo tampoco son plenas las pala-
bras en su prisión impresa, y es
en la representación donde “co-
bra la palabra del autor vida, libe-
rándose de la gravidez del sueño
de tinta que la conservó, pero
también postró, entre las páginas
del libro”. Esta reivindicación de
la superioridad, de la plenitud de
la palabra actuada, no la hizo si-
no por voz interpuesta, en un jue-
go especular en el que usó la co-
quetería de enmascararse en un
aserto de María Zambrano: “El
teatro es el lugar de la palabra, de-
purada por el autor, en acción; el
único lugar donde percibimos la
lengua con pleno sonido y senti-
do, entrañada, como dijera la
maestra de Málaga”.
Y, como quiera que el oficio lo

ha llevado a valerse como direc-
tor de escena, Gómez también de-
dicó un pasaje de su discurso a
esos quehaceres, mediación en-
tre la tinta y la voz, maña de “es-
critura en el espacio y en el tiem-
po”, para acabar con un elocuen-
te y autoparódica confesión peca-
minosa, arrancada de Sacrilegio
de Ramón Valle-Inclán.c

THOMAS DAUSGAARD director
JAVIER PERIANES piano

Preu: a partir de 10€

L’OBC i el
ROMANTICISME
de SCHUMANN

• GERHARD » Pedrelliana
• SAINT-SAËNS » Concert per a piano i orquestra núm. 5, op. 103 “Egipci”
• SCHUMANN » Simfonia núm. 2

FEBRER 2014
DS 1 → 19h
DG 2 → 11h
SALA 1 Pau Casals

GENER 2014
DV 31→ 20.30h

L’Auditori és un consorci de Mitjans patrocinadors de l’OBC Segueix-nos a

Lepant 150
08013 Barcelona

www.auditori.cat

El director. El aficiona-
do recuerda a Àlex Julià
por su reciente película
sobre la sala Nitsa

JoséLuisGómez,primercómico
de laRAE,reivindica lapalabra teatral
El actor dedica un desagravio a su predecesor en el sillón Z, Francisco Ayala

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

179285
752000
7659 €
680 cm2 - 60%

27/01/2014
CULTURA
32-33


