
fin de semana >>>>>>

BOLETIC diciembre 2006 www. astic.es120

El Museo del Prado nos brinda una

oportunidad sin igual para apreciar

los ejemplos más sobresalientes de la

colección de dibujos españoles con-

servados en la Hispanic Society de

Nueva York. La mayoría de las 82 pie-

zas que conforman la muestra nunca

han sido expuestas al público ante-

riormente. Entre ellos, se incluyen

diez obras de Goya que se exhiben

por primera vez juntas. Articulada en

cuatro grandes apartados cronológi-

cos, desde el siglo XVI al XVIII, la

exposición permite un intenso reco-

rrido por la historia del dibujo en

nuestro país a través de algunos de

los principales artistas del Siglo de

Oro, como Alonso Cano, José de

Ribera, Claudio Coello o Bartolomé E.

Murillo.

También en Madrid, la Sala de
Exposiciones Fundación Canal nos

obsequia con una aproximación al

lenguaje artístico de Chillida: "CHILLI-

DA. Lenguaje natural". En ella encon-

traremos grandes esculturas en gra-

nito o acero junto a creaciones en

alabastro o en hierro, a la vez que

varias Lurrak (Tierras), realizadas en

tierra chamota. Y el Museo Thyssen
abre las puertas este invierno de la

primera de una nueva serie de expo-

siciones que, con el nombre Studiolo,

ofrecerán pequeñas antologías de las

colecciones del Museo seleccionadas

por un artista invitado. El israelí

Avigdor Arikha es el encargado de

inaugurar la serie, y lo hace con una

selección de veinte obras que tienen

como hilo conductor la pintura de

observación, incluyendo algunas de

las piezas más emblemáticas de la

Colección junto a dos obras del pro-

pio artista. Esta serie de exposicio-

nes, que se organizarán con una

periodicidad anual, están dirigidas al

espectador individual e invitan a la

contemplación y al disfrute del arte;

serán como un pequeño museo den-

tro del propio Museo.

En Barcelona, el Caixaforum acoge

la obra de Anglada-Camarasa. Todos

los motivos y etapas del pintor cata-

lán son recorridos en esta antológica

que reúne casi cien piezas del artista,

además de otras tantas de creadores

de su entorno, que permiten apreciar

todas las etapas del artista, donde

queda expresada la importancia que

éste otorga a aspectos que hace muy

propios, tales como el decorativismo

local y la influencia del folclore.

También en la ciudad condal, más de

dos centenares de piezas, de diversas

épocas y tipologías, invitan al visitan-

te a hacer la ruta del té desde China a

Extremo Oriente y a Occidente. La

exposición O chá da China (El té de

China) recoge 240 piezas de cerámica

china, ejemplares producidos entre

los siglos XII y XVIII y representantes

de diferentes tipologías, desde la clá-

sica porcelana blanca y azul, hasta

los insólitos encargos europeos,

pasando por piezas esmaltadas en

los más diversos colores. El visitante,

siguiendo la disposición de las pie-

zas, es invitado a hacer el recorrido

de la ruta del té desde China hasta

Extremo Oriente y hacia Occidente.

La colección, cedida por el doctor y

profesor portugués Luis Mendes da

Graça, se puede contemplar en Casa
Asia gracias a la colaboración con el
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Centro Científico Cultural de Macao.

Y de Asia a África llegamos de la

mano del Museo Guggenheim de
Bilbao, que nos acerca el arte del

continente con la muestra: Cien por

cine África.. Una muestra que reúne

todas las formas de arte africano

contemporáneo (pintura, escultura,

fotografía, dibujo, instalación, vídeo,

etc.) y en la que se incluye a artistas

autodidactas y a artistas formados,

creadores que residen en áreas urba-

nas o en remotas zonas rurales con

sus tradiciones locales que desarro-

llan y enriquecen.

Año nuevo, nuevas apuestas
El teatro del Centro Cultural de la
Villa de Madrid estrena año con "La

duda", protagonizada por Nati Mistral

y basada en la novela "El abuelo", de

Benito Pérez Galdós. Producida por

Juanjo Seoane y dirigida por Ángel F.

Montesinos, retrata la España de

principios del siglo XX, describiendo

a la burguesía y la aristocracia de la

época. La escenografía que recrea

minuciosamente el lujoso interior de

la casa solariega en la que transcurre

la acción, obra de Alfonso Barajas, y

un espectacular vestuario realizado

por Javier Artiñano, ganador de

varios premios Goya, ponen el broche

a una obra que recomendamos. Y con

otra joya del cartel español, Verónica

Forqué levanta el telón el Teatro

Viena, siempre espectacular en Fin de Año
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Fígaro. Ay Carmela, la mejor obra de

José Sanchis Sinisterra. Bajo la direc-

ción de Miguel Narros, nos acerca-

mos a la historia de un grupo de

cómicos que ameniza como puede a

los soldados republicanos durante la

guerra civil. Cansados ya de pasar

calamidades en el frente Carmelo,

Paulina y Gustavete se van a

Valencia, pero por error van a dar a la

zona nacional. Allí son hechos prisio-

neros. La única manera de salvar la

vida es representando una comedia

que choca de lleno contra las ideas

de los cómicos...

El Teatro Condal inaugura el 2007

con Matar al Presidente, la última cola-

boración de Paco Moran y Joan Pera,

una pareja de cómicos que cumple

su décimo aniversario actuando jun-

tos. Muchas de sus obras han tenido

un gran éxito, pero Matar al Presidente,

con más de 200.000 espectadores a lo

largo de sus 3 años en cartelera, ha

superado todas las expectativas. La

obra, escrita por el dramaturgo fran-

cés Francis Veber y dirigida por Ángel

Alonso, cuenta la historia de un ase-

sino a sueldo (Moran) contratado

para asesinar al presidente de EEUU.

Por algún error, Pera, un vendedor de

camisas que intenta  enderezar su

matrimonio, alquila la misma habita-

ción de hotel que el asesino. Al pasar

un tiempo juntos en la misma habi-

tación, los dos hombres descubren

que tienen más en común de lo que

se esperaban...

Apostar sobre seguro es fácil, y

sobre todo cuando hablamos de crea-

dores como Sting, Ray Charles, Luis

Mariano o Bach, con los que el juego

está ganado. Así han debido pensar

Emilio Aragón al versionar ritmos

caribeños como la conga, el danzón o

el guaguanco las composiciones de

Juan Sebastián Bach en su álbum

"Bach to Cuba"; Roberto Alagna, recu-

perando las melodías del último gran

cantante de opereta de prestigio

internacional, Luis Mariano; Sting

apostando por la música clásica, lan-

zándose a nueva aventura con "Songs

from the labyrinth" o Universal Music

al distribuir a "Ray Charles y The Count

Basie Orchestra", un CD que recoge

interpretaciones de Ray Charles

encontradas no hace mucho en los

archivos  de Fantasy Records, alguna

de ellas nunca grabada anteriormente.

Algo de lo que pasa por el mundo
Para los amantes del arte, viajar

hasta Viena con el fin de disfrutar de

la exposición Joven diseño de 1820:

Biedermeier, el descubrimiento de la

sencillez, se convierte en un doble

placer. El de disfrutar de la ciudad

imperial que entre sus atractivos

invernales ofrece la posibilidad de

patinar en la mayor plaza al aire libre

de Europa y de una muestra que, a

través de 350 obras de arte, nos

sumerge en el Biedermeier. Un estilo

que realza la estética de la belleza

natural y tiene influencia en el arte y

el diseño contemporáneos. Más

información www.albertina.at.

En otro tipo de diseño, el del cuer-

po humano, versa la exposición Into

me/out of me, una propuesta en la que

participan más de ciento treinta

artistas dando su personal visión

sobre éste. Para adentrarnos en los

trabajos realizados en los últimos

cuarenta años sobre el tema viaja-

mos hasta el Kunst Werke de Berlín.

Más información www.kw-berlin.de. Y

si singular es esta muestra, no lo es

menos el enclave que acoge la obra

de Carsten Höller, la Sala de las

Turbinas de la Tate Modern de

Londres. Allí, desde hace siete años

se vienen produciendo las Unilever

Series, convertidas desde sus inicios

en uno de los grandes eventos del

arte contemporáneo, a mitad de

camino entre un proyecto expositivo

y una feria. Una buena excusa para

disfrutar de unos días en la capital

británica si se buscan opciones alter-

nativas a las clásicas que ofrece la

ciudad. www.tate.org.uk   p

Paco Moran y Joan Pera nos presentan la obra Matar al Presidente


