
Macabro, transgresor y
provocador, el ‘arte de la

muerte’ gana adeptos en to-
do el mundo. Detrás de la po-
lémica, sin embargo, hay una
crítica a la sociedad y su hipo-
cresía, un revulsivo al mismí-
simo estamento del arte con-
temporáneo o simplemente
un intento del artista por
asombrar al espectador.

Esta nueva corriente, here-
dera del arte povera (que uti-
liza materiales ‘pobres’ o
‘deshechos’), y que presenta
los objetos reales en vez de re-
presentarlos, tienesumáximo
exponenteenDamienHirst,el
enfant terribledel arte británi-
co actual y el artista vivo más
rico del mundo.

Animales a precio de oro
Sus «esculturas» (así las llama
él) sumergidas en una solu-
ción de formaldehído han
proporcionado a Hirst fama,
dinero y críticas por partes
iguales. En 1994, su Pareja
muerta follando dos veces (un
toro y una vaca copulando),
fueprohibidaporlasautorida-
des de Nueva York. Al año si-
guienterecibiríaelprestigioso
premioTurnerporMadreehi-
jodivididos,una vacayunter-
nero partidos por la mitad.

Uno de sus trabajos más
icónicos es La imposibilidad
física de la muerte en la men-
te de algo vivo: un gran tibu-
rón tigre que fue vendido en
2004 por 10 millones de dó-
lares. Debido a la descompo-
sición tuvo que ser reempla-
zadoporunnuevoescualoen
2006.Unañodespués superó
su propio récord con Por el
amor de Dios, una calavera
humanacon8.601diamantes
incrustados que alcanzó los
74 millones de euros. Se cal-
culaquesufortunasuperalos
mil millones de dólares.

Hirst ha asegurado que
utiliza siempre animales ya
muertos, pero lejos de reco-
nocerle mérito alguno, el
músico británico Morrisey
criticó duramente a su com-
patriota y sugirió a la revista
Magazine Interview que Hirst
debería «meter su cabeza en
una bolsa».

Tan popular como Hirst es
el anatomista alemán Gun-
ther von Hagens por motivos
más ‘humanos’. En 1977 des-
cubrió una técnica conocida
como plastinación, en la cual
se extrae el agua de un cuerpo
ysesustituyeporunasolución
plástica.En1990‘plastificó’su
primer ser humano con fines
médicos. Cinco años después
decidió sacar a la luz su co-
lección de cadáveres en una
exposiciónartístico-didáctica
en Japón. Desde entonces, su
exposición BodyWorld ha le-
vantado protestas porque in-
cluyeelcuerpoabiertodeuna
mujer embarazada y parejas
haciendoelamor.Alacuestio-
nada moralidad de las actitu-
des de sus cadáveres se une
lalegitimidaddesuproceden-
cia: son adquiridos en psi-
quiátricos, cárceles y hospita-
les de China y Rusia.También
se lo acusó de utilizar cuerpos
sin el consentimiento de sus
familiares, lo que costó al ale-
mán más de un juicio.

A pesar de su controversia,
Von Hagens ha creado escue-
la:BodyWorldesconfundidaa
menudoconlaexposiciónBo-
dies,TheExhibition,delmédi-
co de Michigan Roy Glover,
unamuestramásdidácticaen
laqueloscuerpostratadoscon
polímeroshanrecibidountra-
to«dignificante»,aseguranlos
organizadores. También es el
casodeotraexposición,Bodies
Revealed, que incluye fetos.

VonHagenysusseguidores
tienen,sinembargo,unprece-
dente en el francés Honoré

Fragonard. Anatomista del si-
glo XVIII,hallegadohastanues-
tros días su colección de cuer-
pos a los que aplicaba un tra-
tamientodeceraparaevitarsu
corrosión. Una de las piezas
más llamativas es un hombre
acaballoquerealizóinspirado
en el grabado de Durero Los
cuatro jinetes del Apocalipsis.

Tambiénaficionadoautili-
zar caballos para sus exposi-
ciones es el italiano Maurizio
Cattelan. Conocido por su sa-
tírico sentido del humor, son
emblemáticos sus equinos
suspendidos (en este caso, di-
secados) que han alcanzado
buenos precios en subastas.
Cattelanaseguraqueloscuer-
pos pertenecen a animales
quemurierondecausasnatu-
rales y que fueron cedidos por
un colegio veterinario.

Estética sin ética
Distinto de los ejemplos an-
terioreseseldeNathaliaEden-
mont, una fotógrafa rusa que
expuso en la edición 2005 de
ARCO y que mata y descuar-
tiza animales con la única fi-
nalidad de crear «bellos» bo-
degones que inmortaliza con
su cámara. Ratones, conejos
y gatos han pasado por su ca-
dalsoparticular,antesdeador-
narlosconcollaresaristocráti-
cos o pedestales angelicales.

El británico Adam Morri-
gan se decanta por el roadkill.
Se gana la vida con la creación
y venta de obras de arte que
elabora con animales que en-
cuentramuertos enlacarrete-
ra. A menudo los cocina y se

loscome,perolosquenopue-
de comer los convierte en ac-
cesorios de moda o piezas de
arte muerto.

Emma Fenelon, una estu-
diante de 50 años de la Escue-
ladeArtedeCamberwell, tam-
bién ha sabido sacar partido
de los muertos. Se le ocurrió

reemplazar las cenizas que
usabaparaelaborarpiezasce-
rámicasporcenizashumanas.
«Me pregunté si las cenizas de
diferentes personas podrían
generardiferentesefectos»,di-
jo.Pusounanuncioenlaradio
reclamando ‘voluntarios’ y su
llamadatuvorespuesta.Varios

familiarescedieronlascenizas
de sus parientes para que ella
elaborarasus«árbolesdecerá-
mica». Su sueño es crear un
bosque de esculturas.

No apto para sensibles
En pro del arte se han reali-
zado actos extremos: ZhuYu,
un importante artista de Chi-
na, dejó boquiabiertos a los
asistentes a la Bienal de
Shangháien2000,alpreparar,
con mantel y cubiertos, un
banquete en el que se comió
un feto de seis meses proce-
dente de un aborto que pre-
viamente había cocinado a la
parrilla. «Ninguna religión
prohíbe el canibalismo. Nin-
guna ley dice que no se pueda
comer carne humana. He
aprovechado ese espacio va-
cíoentrelamoralylalegalidad
para desarrollar mi trabajo»,
defendió. Muchos pusieron
en duda la autenticidad del
menú, pero Zhu Yu arguyó
que el feto era real: «Me lo lle-
vé de un colegio médico».

Por otro lado, el alemán
Gregor Schneider, premiado
conelLeóndeOroen2001en
laBienaldeVenecia,buscaun
museoqueaceptesuparticu-
lar idea artística: mostrar la
muertedeunenfermotermi-
nal en directo. Según decla-
ra,«laideademostrarlabelle-
za de la muerte» lo persigue
desde 1996. «El enfrenta-
miento con ella, como yo lo
proyecto, puede quitarnos el
miedo a la muerte», afirma.
A día de hoy no ha consegui-
do llevar a cabo su objetivo.
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EL IPAD, DESDE
HOY,TAMBIÉN
EN LASTIENDAS
ESPAÑOLAS. 15

Siguiendo la estela de Hirst y Gunther von Hagens
muchosartistasutilizancuerpossinvida–animales
y humanos– para sus obras, una tendencia que
genera un gran debate moral. ARANCHA SERRANO

CUANDO LA
MUERTE
ES ARTE

¿Utilizar cadáveres
para el arte es amoral
o innovador?
DEJA TU OPINIÓN EN...

20minutos.es

1. Exposición Bodies Revealed.
2. Sin título (Maurizio Cattelan).
3. Por el amor de Dios (Hirst).
4. La imposibilidad... (Hirst).
5. Foto de Nathalia Edenmont.
6. Árboles de E. Fenelon. ARCHIVO

Crueldad, provocación...
En2007,elcostarricenseGuillermoVargas expusoen laCódiceGa-
llery de Managua (Nicaragua) la ‘pieza’ Un perro enfermo, calle-
jero; consistía en mostrar a un can en lamentables condiciones
al que el artista mantenía atado y sin alimento y cuyo objetivo
era que muriera a la vista de los asistentes. Este caso originó
una avalancha de protestas en Internet, pero Juanita Bermúdez,
directora de la galería, alegó que el animal era alimentado regu-
larmenteyquesólopermanecíaatadotreshorasaldía,«hastaque
un día escapó». El ‘artista’ se negó a hablar de la suerte del pe-
rro y resaltó la hipocresía de la gente, que nada se preocupaba
de éste y otros animales que morían cada día en la calle.
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Es la copia más antigua e importante de la obra de Da Vinci y su alto nivel de detalle ha revelado datos
inéditos del original.Tras medio siglo separadas, las‘gemelas Mona Lisa’ se reencontrarán en París

LOSMISTERIOSDESVELADOS
DELAOTRA‘GIOCONDA’
ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

ElMuseodelPradodioacono-
cer ayer todos los detalles del
proceso de restauración de la
denominada‘gemeladelaGio-
conda’ coincidiendo con su
presentación al público. La
Gioconda, taller de Leonardo
daVinci (como se ha rebauti-
zado la obra) congregó a mi-
lesdevisitantesenlapinacote-
ca madrileña y obligó a inter-
venir a los servicios de
seguridad del museo para im-
pedir que se hicieran fotos de
la obra. Tanta expectación tie-
ne su justificación: no solo se
trata de una obra llena de inte-
rrogantes,sinoqueademáses-
tará en España poco tiempo,
hastael13demarzo.Entonces
viajará a París para ser exhibi-
da junto a su ‘gemela’ en el
Louvre, quinientos años des-
pués de su separación en el ta-
ller de Leonardo. Eso sí, tras
participar en la exposición pa-
risinajuntoaotrasobrasdeDa
Vinci, el cuadro volverá al Pra-
do a finales de junio o princi-
pios de julio.

La obra perte-
nece al museo
madrileño desde
su fundación en
1819, pero oculta-
ba muchas inte-
rrogantes a las
que el informe de
los expertos da
respuesta.
� ¿Cómo se pro-
dujo el descubri-
miento? Hace dos años, el
Museo del Louvre solicitó al
Prado un estudio de sus obras
relacionadas con Leonardo da
Vinci para una posible incor-
poración de estas a una expo-
sición temporal. Con este mo-
tivo, el Museo del Prado de-
cidió restaurar su Gioconda. Al
hacer los primeros análisis se
descubrió que el fondo negro
ocultaba un paisaje idéntico al
de la obra original.
�¿Cuáles la importanciadel
descubrimiento?Laobra,cla-
sificadahastaahoracomouna
copia flamenca del primer
cuarto del siglo XVI, se identi-
fica como obra del taller de

Leonardo da Vinci, pintada si-
multáneamente y codo con co-
do con el maestro, entre 1503 y
1516, lo que la convierte en la
versión más antigua y más im-
portante de La Mona Lisa.
Además, la profusión de de-
tallesdelaGiocondadelPrado
–mejor conservada que la ori-
ginal, aunque de inferior cali-
dad artística–, permite apre-
ciar aspectos hasta ahora des-
conocidos, como pliegues en
las mangas y en el regazo.

También ofrece información
sobre cómo funcionaba el ta-
ller de Leonardo, poco estu-
diado hasta el momento.
�¿Cómo se sabe que fueron
pintadas al mismo tiempo?
Los análisis de reflectografía
infrarroja (que permiten ver el
dibujo original que hay bajo la
capadepintura),handesvela-
doquelascorreccionesquehi-
zo Leonardo en su primer bo-
cetoantesdepintar(cambióla
posición de la cabeza, el es-
cote, los dedos, el velo, el con-
torno de la cintura...) también
sehicieronenel lienzodelPra-
do. Lo mismo ocurre con el
brazo derecho de la silla, que
desaparece en la versión final
deambas.Uncopistatradicio-
nal no podía saber lo que ha-
bía dibujado bajo la pintura,
porloquelosexpertosconclu-
yen que el autor de la copia
presenció paso a paso la con-
cepción del original.
�¿Cómo se sabe que se pin-
tó en el taller de Leonardo?
Hasta ahora se pensaba que el
soporte de la Gioconda espa-
ñolaeraderoble, loquelaaso-
ciabaalaspinturasflamencas.
Pero se ha constatado que es
nogal, lo que le identifica con
una obra italiana. Además, la
pinturacarecedelatradicional
preparacióndeyesoyensulu-
gar tiene una doble capa de
blancodeplomoyaceitedeli-

no; la‘marca de la casa’ del ta-
ller de Leonardo.
� ¿Cuáles son las semejan-
zasydiferencias?Alsuperpo-
ner los dibujos subyacentes a
la pintura, original y copia
coinciden exactamente (salvo
algunas diferencias menores
en el paisaje), lo que hace pen-
sar a los restauradores que la
copia fue calcada del original.
Pero mientras que el lienzo de
Leonardo se caracteriza por el
efecto vaporoso que propor-

ciona su técnica desfumato, la
copia tiene gran precisión en
losdetalles(sevenlascejas),es
muy nítida y tiene trazos rojos.
� ¿Por qué no sigue la téc-
nicadesumaestro,elsfuma-
to? Según explica Miguel Fa-
lomir, jefe del departamento
de Pintura Italiana del Museo
del Prado, en aquella época la
invención primaba sobre la
ejecuciónyelestilo,yelsfuma-
to era una especie de ‘patente
exclusiva’ de Leonardo.

� ¿Por qué se pintó el fondo
denegro? Amediadosdelsiglo
XVIII se tapó el paisaje con una
cortinadeóleoparaacentuarel
personaje. También ocurrió
con La dama del armiño.
�¿CómollegóaEspaña? Hay
dos teorías: que lo trajo algún
nobleespañoldeMilán(enton-
ces territorio español), o que lo
hizo el escultor y marchante
Pompeo Leoni, que compró
muchas obras de Leonardo a
su muerte.

LA RESTAURACIÓN. Durante 4 meses se ha disuelto con di-
solventes el fondo negro de la obra y se ha retirado el barniz oxidado
que la amarilleaba. En las reflectografías superiores las flechas se-
ñalan las idénticas correcciones en la línea de la cabeza del dibujo
del cuadro original del Louvre (arriba) y la copia del Prado (abajo).

Desde que se produjo el impor-
tante hallazgo, mucho se ha es-
peculadoconquiénpodríaserel
autor de la ‘gemela’ de la cele-

bérrimaobradeDa
Vinci. Las primeras
hipótesis señalana
Salaï o Francesco
Melzi, los alumnos
de más confianza
del maestro rena-
centista, pero no
haycertezaporque
no se sabe mucho
sobre ellos. El estu-
dionohaconcluido
y se espera que

mediante el análisis de otras
obras coetáneas puedan resol-
verse los interrogantespendien-
tes respecto a su autoría.

Un autor del
que poco se sabe

La Gioconda, taller de Leonardo da Vinci, después de su restauración. Es un óleo sobre tabla de nogal, de
76,3 x 57 cm. Su gemela del Louvre es un centímetro más alta, aunque mide 4 cm menos de ancho. MUSEO DEL PRADO



14              
VIERNES 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

Larevista CULTURA Y TENDENCIAS, OCIO Y ESPECTÁCULOS, GENTE Y TELEVISIÓNLr.  / libros Lanzamientos, entrevistas, 
noticias del mundo editorial...

Goya, Rubens, El Greco, Zurbarán, Tiziano, Murillo, Rembrant, Durero... Un patrimonio artístico de primer 
orden sale de las propiedades del duquesado para poblar las paredes del madrileño Palacio de Cibeles

LA CASA DE ALBA EXHIBE 
SUS TESOROS
ARANCHA SERRANO 
aserrano@20minutos.es / twitter: @as_loren 

20 minutos 

El primer duque de Alba reci-
bió su título en 1467 de ma-
nos del rey Enrique IV de Cas-
tilla el Impotente . Desde en-
tonces, con el paso de los 
siglos, la Casa de Alba ha ate-
sorado numerosas obras de 
arte, muchas veces ejercien-
do de mecenas de los gran-
des artistas del momento, 
otras veces gracias a regalos 
o la herencia de otras gran-
des familias nobiliarias que 
se emparentaban con ellos. 
Hasta nuestros días solo ha 
sobrevivido una pequeña 
parte, ya que muchas obras 
fueron destruidas por las 
guerras o vendidas en mo-
mentos de necesidad. 

Es la primera vez que se 
exhibe una selección tan am-
plia de la colección de la Fun-
dación Casa de Alba, y se han 
incluido obras que jamás ha-
bían abandonado las paredes 
de sus palacios. Se trata de la 
exposición El legado Casa de 
Alba, que reúne cerca de 150 
pinturas, esculturas, docu-
mentos históricos, piezas ar-
queológicas, joyas, mobilia-
rio y trajes, la mayoría pro-
cedentes del Palacio de Liria. 
La muestra ocupa más de 
1.000 metros cuadrados de 
CentroCentro, en el Palacio 
de Cibeles de Madrid, y abri-
rá todos los días hasta el 30 de 
marzo de 2013. 

La joya de la corona 
El popular lienzo La duque-
sa de Alba de blanco, pinta-
do por Francisco de Goya en 
1795, corona esta exposición, 
que también incluye retra-
tos de insignes miembros de 
la Casa de Alba de diferentes 
siglos, así como figuras reli-
giosas, paisajes y otras esce-
nas de artistas como El Greco, 
Zurbarán, Murillo, Tiziano, 
Durero, José de Ribera, Ru-
bens y Rembrant. 

Una de las piezas más va-
liosas es La Virgen de Grana-
da, una tabla de Fra Angélico, 
y que es la mejor conservada, 
según la valoración de Phi-
lippe Montebello, director del 

1. La Duquesa de 
Alba de blanco, de 
Goya. 2. Cajitas de 
Cartier. 3. Camino 
del mercado, de 
Rubens. 4. La 
última cena, de 
Tiziano. 5. Un 
busto y La Virgen 
de Granada, de 
Fra Angélico. 6. 
Carlos V y la 
emperatriz Isabel, 
de Tiziano. CASA DE 

ALBA

uno de sus esbozos de la pri-
mera isla que descubrió en 
América, la Española, realiza-
do en 1492. Se trata de la co-
lección de manuscritos de 
Colón más extensa que se co-
noce, y se recogen detalles 
tan singulares como la prepa-
ración del primer viaje y el rol 
de marineros del mismo, en 
el que se encuentran los her-
manos Pinzón.  

Otro importante docu-
mento es la Biblia de la Casa 
de Alba, traducción a lengua 
romance de la Biblia hebrea, 
llevada a cabo en el siglo XV. 

Entre los objetos más cu-
riosos, una figura del gran du-
que de Alba luchando con-
tra los enemigos de Felipe II, 
representados en la figura de 
una hidra con las cabezas de 
Isabel I, el Papa Paulo IV y el 
gran elector de Sajonia. 

También se incluye una 
colección de trajes reales con 
uniformes de Alfonso XII, 
vestidos de Alfonso XIII y el 
uniforme que vistió el rey 
Juan Carlos en el día de su co-
ronación, así como mobilia-
rio y jarrones de la emperatriz 
Eugenia de Montijo, esposa 

de Napoleón III y hermana de 
una duquesa de Alba. 

A la altura de los museos 
El legado Casa Alba está orga-
nizada por el Ayuntamiento 
de Madrid y la Fundación Ca-
sa de Alba. La entrada general 
cuesta 10 euros, y por 2 euros 
más los visitantes pueden uti-
lizar una Nintendo 3DS como 
audioguía. Con esta muestra, 
el Ayuntamiento de Madrid 
aspira a convertirse en uno de 
los principales atractivos tu-
rísticos del Paseo del Arte, y se 
pone al mismo nivel que 
otras exposiciones de los 
principales museos. La 
muestra espera recibir alre-
dedor de 200.000 visitantes. 

Como no podía ser me-
nos,  El legado Casa de Alba 
cuenta con su propia tienda 
de souvenirs. En ella, el cua-
dro de Goya de la duquesa 
de Alba se ha transformado 
en toda clase de artículos de 
mercadería: cuadernos, pu-
zles, tazas, camafeos, pen-
dientes, gargantillas..., in-
cluso hay peluches del pe-
rrito blanco que acompaña 
a la duquesa en el lienzo.

museo Metropolitan de Nue-
va York. Este centro solicitó 
hace cuatro años su inclusión 
en una muestra centrada ex-
clusivamente en el pintor 
cuatrocentista italiano. Por 
tratarse de una tabla, los es-
pecialistas desaconsejaron su 
traslado, de forma que los vi-
sitantes de la muestra neo-
yorquina no pudieron disfru-
tar de la obra que se expone al 
público ahora en Madrid. 

También destaca la tabla 
de dos metros Camino del 
mercado, de Rubens, cuyo 
transporte requirió una im-
portante operación de logís-

tica. No podían faltar imáge-
nes de la actual duquesa de 
Alba, Cayetana Fitz-James 
Stuart, de la que se exhiben 
un busto y un retrato de su in-
fancia. Lo que más le ha cos-
tado ceder, confiesan los or-
ganizadores, no han sido los 
cuadros, sino unas cajitas de 
Cartier de los años veinte a las 
que tiene mucho aprecio.  

Curiosidades históricas 
Lienzos aparte, la muestra in-
cluye muchas obras de gran 
valor histórico, como una pri-
mera edición de El Quijote y 
cartas de Colón, así como 

La reina Sofía, la familia de Alba  y 
muchas personalidades tenían 
previsto asistir ayer por la tarde 
a la inauguración de El legado Ca-
sa de Alba, pero el acto fue sus-
pendido por la muerte de la quin-
ta víctima de la tragedia del  Ma-
drid Arena. Hoy la exposición 
abrirá con normalidad. La organi-
zación afirma que la taquilla solo 
pretende cubrir costes. El Ayunta-
miento no ha facilitado qué por-
centaje corresponde al Ayunta-
miento y cuál a la Casa de Alba.

La inauguración, 
cancelada 
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Una mermelada hecha con un pelo de Lady Di provoca el asombro en una galería londinense. No es la
única obra de arte‘extraño’: el urinario de Duchamp, las latas de «mierda de artista» de Manzoni...

EL ARTE DE TRASPASAR
LOS LÍMITES

ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

El elixir de la eterna juventud
tiene ahora forma de mermela-
da. Este verano, la Barbican Art
Gallery,quemuestratrabajosde
Salvador Dalí y René Magritte,
entre otros, ha expuesto una
obra sorprendente: se llama
OccultJam(MermeladaOcultis-
ta), y asegura ser «un pequeño
triunfo contra la mortalidad».
Consiste en una mermelada
queincluyeentresusingredien-
tes arena de la Gran Pirámide,
maderaderobleprocedentedel
barco The Victory de Nelson y
una mota de pelo de Lady Di.Y
lo más asombroso: se vende al
módico precio de 6 euros.

SegúnsejustificaSamBom-
pas, fundador de la compañía
deserviciosalimenticiosBom-
pas and Parr –responsable de
esta creación–, Occult Jam es
arte y comida a un mismo
tiempo. Adquirieron el cabe-
llodeladifuntaprincesadeGa-
lesatravésdeeBay,graciasaun
estadounidense que coleccio-
na cabello de celebridades y
luego lo vende en pequeñas
partes,explicóBompas.Laidea
surgió porque los organizado-
res de la galería sugirieron a
Bompas que creara una obra
para la exhibición surrealista
enlacategoríadealimentos.Su
intenciónfinal,dijo,esinvitara
lagenteameditarsobreelcon-
sumismodelosalimentosycó-
mo el lenguaje influye en la ex-
periencia diaria de comer. Así,
convirtieronalgotancotidiano
como la mermelada en una
‘obra de arte’ surrealista.

No menos surrealista es un
lote creado en 1961, cuyas pie-
zassonconservadashoyendía

en centros como el MoMA de
NuevaYork, laTate Gallery
de Londres o el Georges
Pompidou de París.
Una de esas piezas
fue subastada hace
tres años por unos
100.000euros.Setra-
ta de una serie de 90
latasdeconservaela-
boradas por el artista
conceptualPieroMan-
zoni, de 90 gramos ca-
da una, 5 cm de alto y
un diámetro de 6,5 cm.

¿Y qué hay en su in-
terior, tan preciado que
llegó a venderse cada
lata al peso según la co-
tización del oro? Pues,
literalmente, «mierda
de artista»; los propios
excrementos de Man-
zoni, conservados al
natural.Algunasdelas
latas han explotado
con el tiempo por los
gases acumulados.

Manzoni no pudo
disfrutar mucho tiempo
de su éxito (murió antes de
cumplir 30 años), pero creó
unodelosdebatesmásencen-
didos sobre la valoración del
arte.

Un váter con estilo
Antes de Manzoni, otros gran-
des artistas encontraron en lo
escatológico una gran fuente
de inspiración. Así fue para el
francés Marcel Duchamp. En
1917 provocó la indignación y
la crítica generalizada al pre-
sentarenlaexposicióndelaSo-
ciedad de Artistas Indepen-
dientes de París su obra La
fuente: un urinario masculino.

Su propuesta, rechazada y
excluida de la exposición, se

convirtió con el tiempo en una
delasobrasdeartemásimpor-
tantesdelsiglo XX,yseconside-
ra precursora e inspiradora del
Pop Art.

Lastransgresionesaloesta-
blecido, a partir de aquel mo-

mento, fueron admitidas casi
como una cierta modalidad de
arte. Así, en 1993 un individuo
acudió al centro de arte con-
temporáneo de Nimes y orinó
en una réplica del urinario de
Duchamp.Despuéslohizope-
dazos. Fue considerado un ac-
to vandálico, sin embargo el
autordelactoalegóqueenrea-
lidad había hecho una obra de
arte al devolver el urinario de
Duchamp a su función origi-

nal, haciéndola de nue-
vo útil. A pesar de ir en
contradelarte, lainstitu-
ción aceptó este razona-
miento,ydeterminóque
laprovocacióndelautor,
que resultó ser el artista

Pierre Pinoncelli, era
un acto consciente de
inspiraciónartística.El
urinario restaurado se

expone como obra de
Pierre Pinoncelli y no de

Marcel Duchamp.

El bello durmiente
EnelOlimpodelostransgreso-
res de éxito se encuentra Andy
Warhol. Irónicamente él, que
criticólosiconosdelasociedad
americana (como las sopas
Campbell o la Coca-Cola), ter-
minóconvirtiéndoseenunico-
nodelPopArtydeunagenera-
ción. De todas sus obras –icó-
nicastambién–,unadelasmás
curiosas es la película Sleep
(1963),avecestraducidacomo
Un hombre durmiendo. Mues-
tra a tiempo real durante casi
seis horas el sueño del poeta
John Giorno. De las nueve per-
sonas que acudieron a la pre-
mier,doslaabandonaronalca-

bo de una hora. En sesiones
posteriores, los espectadores
entraban y salían de la sala pa-
ra ver si algo nuevo había ocu-
rrido.

Al año siguiente (1964), se
superó a sí mismo con la pelí-
cula Empire, que mostraba en
una toma única el edificio Em-
pire State durante ocho horas.

El valor de las rarezas
Añotrasaño,ARCO(laFeriaIn-
ternacionaldeArteContempo-
ráneo) constituye un ejemplo
denuevasyasombrosasmues-
tra de arte.

El aparente «todo vale», sin
embargo, es matizado por los
expertos. En opinión de Geor-

ge Dickie, profesor de Filoso-
fíadelaUniversidaddeIllinois,
que una cosa pueda ser clasi-
ficada como una obra de arte
no quiere decir que sea una
buena obra de arte. Todo que-
da dicho, entonces.

En la actualidad y hasta el 29 de agosto, el Centro de Arte
Dos de Mayo(Móstoles, Madrid) expone la peculiar obra de la
mexicana Fritzia Irizar. Ante notario, depositó un diamante
en una montaña de sal de una tonelada. Acto seguido, se
llenaron 333 sacos con 3 kg de sal cada uno. En uno de ellos se

encuentra el diamante, de un valor mínimo de 1.000 dólares.
Durante la exhibición se vende cada saco a un precio de 3 dó-
lares. Pero tiene truco: con la compra se entrega un docu-
mento que advierte de que la obra perderá su valor como pro-
ducto artístico si se abre el saco. Esta obra, incluida dentro de
la exposición Fetiches Críticos, pretende reflexionar sobre los
esquemas de valor utilizados a través de la historia.

El secreto de un saco de sal

Sleep, de
Warhol; una
obra de ARCO;
Occult Jam, de
Bompas; La
fuente, de
Duchamp; Sin
título (fe de
azar) de
Fritzia Irizar
(de izda. a
dcha.). ARCHIVO

El urinario de Duchamp,
rechazado en 1917, es una
de las obras de arte más
importantes del siglo XX

‘Sleep’, de Andy Warhol,
muestra a tiempo real
durante casi seis horas
a un poeta durmiendo

Artist Shit (Mierda de artista). En la imagen, una de las latas del cotizado
lote artístico que contiene excrementos de Piero Manzoni. ARCHIVO



12
VIERNES26DEOCTUBREDE2012

Larevista CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓNLr. /libros Lanzamientos, entrevistas,
noticiasdelmundoeditorial...

‘CAJA DE BRILLO’.
Considerada por
muchos una
auténtica tomadura
de pelo, supone,
junto con las latas
de sopa Campbell, el

paradigma del Pop
Art, por cortesía

de Andy
Warhol.

‘EL ORIGEN DEL
MUNDO’. Pintado el
1866 por el francés
Gustav Courbet, solo
podía contemplarse
en privado y no se
expuso hasta 1977.
En 1995 se ubicó en el
Musée D’Orsay de
París, donde sigue
hoy en día. Facebook
ha censurado esta
obra, suspendiendo
las cuentas que la
incluyen.

‘LA FUENTE’. El
francés Marcel
Duchamp recibió una
lluvia de críticas al
presentar un urinario
masculino en la
exposición de la
Sociedad de Artistas
de París en 1917. Fue
rechazada y excluida
de la misma, pero
ahora se la considera
una de las obras de
artes más importan-
tes del siglo XX.

‘MIERDA DE
ARTISTA’. El MoMA
de NuevaYork, la
Tate Gallery de
Londres y el centro
Pompidou de París
tienen algo en
común: una lata de
conserva con heces
en su interior, más
concretamente del
artista Piero
Manzoni, que realizó
un lote de 90 piezas
en 1961.

ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @as_loren

20 minutos

El artista de Bristol Damien
Hirst tiene en su haber dos lo-
gros:eselartistavivomejorpa-
gado del mundo y también el
que tiene el mayor número de
obras polémicas.

En esta ocasión, ha provo-
cado la indignación de la po-
blación costera de Ilfracombe,
en el condado de Devon (sur
de Inglaterra), donde acaba de
erigirse una estatua de bron-
ce que mide 20 metros y pesa
25 toneladas llamada Verity
(Verdad). Se trata de una mu-
jer embarazada que enarbola
unaespadaenactitudheroica,
con la peculiaridad de que es-
tá desnuda y de que la mitad
desucuerpomuestrasusórga-
nos internos, incluyendo el fe-
to. «Una alegoría moderna de
laverdadyla justicia»,enpala-
bras de su autor.

Verity es la más reciente
obra del cotizadísimo artista
británico. La ha donado por 20
años a Ilfracombe, donde po-
see un restaurante (vive en los
alrededores).Conella, lasauto-
ridades locales pretenden mo-
dernizar la imagen de su puer-
to y atraer turismo. Sin embar-
go,muchosparroquianosnose
sienten precisamente orgullo-
sos de esta donación, que ta-
chan de «porno ligero enmas-
carado de arte», «monstruosi-
dad indecente», «inmoral»,
«obscena», «ofensiva», «desa-
gradable»,«grotesca»yhastade
«un insulto para las mujeres».

El concejal Mark Edmunds
señaló que el arte «divide a la
gente», y agregó: «Una de las
cosas buenas sobre Verity es
que, al ser controvertida, trae-
rá turistas al pueblo».

Lo cierto es que existen
otras estatuas de Hirst de si-
milares características que
tampoco se libraron de la po-
lémica,específicamenteunase-
rie llamada The Virgin Mother
(La MadreVirgen). Una de ellas
se instaló en la Royal Academy
de Londres hace seis años; otra
fue adquirida por un magnate
del negocio inmobiliario, Aby
Rosen, para decorar una plaza
enNuevaYork.Yunaterceraver-
sión en color fue ubicada jun-

‘Verity’,unaembarazadaconlasvíscerasal

DAMIEN HIRST
DENUEVO,LA POLÉMICA

to al Museo Oceanográfico de
Mónaco hace dos años, con
motivodeunaretrospectivade
Hirst titulada Cornucopia.

Disecciones millonarias
Jugar con la anatomía hasta el
extremo de lo ético es lo que
mejor se le da a Hirst, y con
muy buenos resultados.

Ganó fama y polémica a
partes iguales con la serie Na-
tural History:animales preser-
vados,yavecesdiseccionados,
en formol. Uno de ellos, un ti-
burón tigre tituladoThe Physi-
calImpossibilityofDeathinthe
Mind of Someone Living (La
imposibilidad física de la
muerte en la mente de alguien
vivo), fue vendido por 7,6 mi-
llones de euros en 2004, e hi-
zo de Hirst el segundo artista
vivo más caro, después de Jas-
per Johns. Tres años más tar-
de superó a Jaspers con su For
the Love of God (Por el amor
deDios),unacalaverahumana
del siglo XVIII con 8.601 dia-
mantesincrustadosquealcan-
zó los 74 millones de euros.
Otras ventas importantes fue-
ronTheGoldenCalf(ElBecerro
de Oro), subastada por 14 mi-
llones de euros, y un gran cua-
dro fabricado con alas de ma-
riposa, I Am Become Death,
Shatterer ofWorlds (Ahora me
heconvertidoenlamuerte,des-
tructora de mundos), que ven-
dió por 2,4 millones de euros.

Hoyendíasecalculaquesu
fortuna supera los 1.000 millo-
nes de dólares.

Hirst tenía12añoscuandosupa-
dre, mecánico de automóviles,
dejó a su familia. Su madre, muy
católica, era muy intransigen-
te: según el artista, recortó sus
pantalones punk para ‘adecen-
tarlos’ y metió en un horno uno
de sus discos de los Sex Pistols
para convertirlo en un bol de fru-
tas. En su juventud Hirst fue
arrestado dos veces por robo en
tiendas, después tuvo graves
problemas con el alcohol y las
drogas.Graciasasumujer, laca-
liforniana Maia Norman, se con-
virtió en un padre responsable.

Un punk
delincuente ‘I Am Become Death, the

Shatterer of Worlds’ �
Una cita del texto hinduista
Bhagavad Gita que
Oppenheimer pronunció al
estallar la primera bomba
atómica le da título. Es un
lienzo de cinco metros con
alas de mariposa por el que
se acusó a Hirst de plagio.

‘The Physical Impossibi-
lity of Death in the Mind
of Someone Living’ �
Creada en 1991, es un
tiburón tigre de 14 pies de
largo conservado en
formaldehído. Debido a la
descomposición del
animal, fue reemplazado
por otro en 2006.

‘For the Love of God’ �
Es la obra de arte más
cara vendida por un
artista vivo (79 millones
de euros). Su título viene,
al parecer, de un comenta-
rio que hizo la madre del
artista: «Por el amor de
Dios, ¿qué será lo próximo
que hagas?».

LA LISTA NEGRA DE HIRST

OTRAS OBRAS CONTROVERTIDAS DE PRESTIGIO
Antes que Hirst, otros artistas también fueron incomprendidos y criticados, y finalmente sus
obras terminaron siendo encumbradas por los expertos, hasta convertirse en clásicos.

Verity, en silueta.
De arriba abajo, la

serie The Virgin
Mother en sus

emplazamientos
de Londres, Nueva

York y Mónaco.
ARCHIVO Y GTRES

aire, ha sido tachada de «pornográfica», «grotesca» e
«inmoral» en el pueblo donde ha sido erigida.Noeslaprimeravezqueelartistalevantaampollas
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Actúan de noche o de forma
furtiva, suelen ser artistas
anónimos. Comparten con
los grafiteros ese ánimo por
transformar el paisaje urba-
no. A veces incluso emplean
las mismas armas (los
sprays), pero su filosofía es
muy diferente. A los grafi-
teros les suele mover un es-
píritu reivindicativo o anti-
sistema, a veces solo preten-
den embellecer la ciudad
con su arte. Pero los auto-
res de las intervenciones ur-
banas tienen otro objetivo:
sorprender al transeúnte,
alegrar el trajín cotidiano o,
simplemente, romper con la
monotonía.

La intervención urbana
se define como una expre-
sión artística realizada den-
tro de la ciudad, lo que en-
globa las pinturas murales
y las esculturas blandas (rea-
lizadas con telas, plásticos,
etc.). Pero este nuevo movi-
miento se diferencia en que
aprovecha el mobiliario ur-
bano existente –señales de
tráfico, bolardos, papeleras,
contenedores, tuberías, co-
ches abandonados, paradas
de autobús, carteles infor-
mativos, paneles de publici-
dad o unos simples escalo-
nes– para hacer sus particu-
lares obras de arte.

Los espacios y objetos co-
tidianos son desposeídos de
su naturaleza o uso original,
se someten a una metamor-
fosis para convertirse, como
por arte de magia, en algo
animado y divertido.

Para abordar este proce-
so de transformación no se
requiere una gran inversión:
tan solo aportar sencillos
elementos, caseros en su
mayoría, y grandes dosis de
imaginación.

Orígenes inciertos
No hay fecha ni lugar concre-
to de nacimiento para este fe-
nómeno, que lleva años pre-
sente en las calles de ciuda-
des europeas y americanas.
Tampoco hay un claro pre-
cursor, aunque la iniciativa
parece que encontró su ins-
piración en los años setenta y
en el artista neoyorquino
John Fekner. Este hacía de fe-
chas, palabras y símbolos de

los rincones más decadentes
de su ciudad mensajes reivin-
dicativos. Desprovistos ya de
esa intención, hoy son refe-
rentes los trabajos del nor-
teamericano Mark Jenkins (si
bien no se dedica a esto en
exclusiva), el alemán Timm
Schneider (que trabaja con el
seudónimo Ich bin Kong y ga-
nó su popularidad por inser-
tar curiosos mensajes de
error de Windows en los car-
teles publicitarios) y el fran-
cés OakOak, que cuenta con
una legión de admiradores
por todo el mundo.

En España han dejado su
huella artistas como SpY, Vi-
ralata, La Pluma Eléctri*k,
Urban Knitting (con sede en
varias ciudades y que utili-
zan el punto y el crochet pa-
ra decorar las ciudades), y
Red Retro, que en una de sus
intervenciones cambiaron
los nombres de las estacio-
nes de metro en Madrid.

Las intervenciones urbanas transforman las calles con sencillas aportaciones que luchan contra la
monotonía. Objetos animados y obras insospechadas pueden sorprendernos en cualquier esquina

HUMORYCOLOR
EN LA GRIS CIUDAD

Descubrir uno de estos particu-
lares guiños es un golpe de
suerte ya que este tipo de arte
es, por naturaleza, fugaz. Al
emplear mobiliario urbano co-
mo base, a veces los servicios
de limpieza o de seguridad se
encargan de eliminarlos a las
pocas horas de haber sido crea-
dos. Así ocurrió con las diver-
tidas señales de tráfico de SpY
en Chueca. «A veces se te acer-
ca la gente y te pregunta mien-
tras lo haces –dice un artista ur-
bano que prefiere guardar el
anonimato–. La mayoría conec-
ta con lo que hacemos».

Efímeros guiños
al viandante

1. Máquina de autobús
(Ich bin Kong).2. Bolardo
(Viralata). 3. Alcantarilla
fumadora (anónimo). 4.
Un bolardocon la cara
de Bender, de Futurama
(OakOak).5. Reloj paso de
cebra (anónimo) .
6. Papelera (Ich bin Kong).
7. Escalera (OakOak).
8. Semáforo (OakOak).

1

1¿Cómo se inició en
este mundo? Me

desilusioné con mis
estudios respecto al
marketing y los
anuncios, que
construyen para
manipular. Así que
para mi tesis final
busqué cosas que
dispararan mi instinto
de jugar. Me divertí
mucho y lo sorpren-
dente es que los
demás se divirtieron
como yo con solo
mirar mi trabajo.

2¿Qué hay detrás de
estas actuaciones?

La intervención
urbana es pura y
honesta: puedes decir
lo que realmente
importa y miles de
personas lo verán. Lo
más importante para
mí era divertir a la
gente, hacerla feliz…
Estar malhumorado
es una especie de
actitud germana, así
es como yo empecé.
Y me di cuenta de que
no es menos relevante
pintar en la pared de
un baño que escribir
para una gran
campaña.

3¿Qué aptitudes se
necesitan? Lo más

importante es el
deseo de cambiar
algo, y hacerlo. Tu
destreza es importan-
te, pero eso lo puedes
adquirir muy rápido.

4¿Cuál es el origen
de este arte? No se

podría dar una fecha o
un lugar; influir en la
vida de los otros de

forma optimista
ocurre desde que los
humanos viven y
trabajan juntos.
Ocurre incluso fuera
de los espacios
públicos, en la oficina
o en la cocina de una
gran empresa.

5¿Ha hecho alguna
obra en España?

Aún no, pero seguro
que lo haré pronto.

5 PREGUNTAS A...

Timm Schneider

2 3

5 7
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8

6

Conocido por el alias Ich bin Kong, es un referente
en intervenciones urbanas, que practica en su
Alemania natal. Estudió Diseño y Comunicación.



nismo, que practicaba en las
últimas filas de la clase.

Encontró finalmente en la
arquitecturayeldiseñoindus-
trialunaformadecontentara
su padre y de alimentar sus
propiasinquietudes.Mientras
cursaba sus estudios comen-
zó a realizar sus primeros di-
bujos a tinta y al óleo. Era el
año1964;deestaépocadatan
los primeros bocetos de sus
famosos Niños atómicos, que

décadas antes de la catástrofe
de Chernobyl preconizaban
los efectos de un apocalipsis
nuclear. No era esta obra, sin
embargo, una defensa de la
infancia sino la catarsis de
unospensamientosperturba-
dores: «Los niños son tan ma-
ravillosamenteinocentesque
cuando los veo en masa se
convierten en algo aterrador.
Entonces me parece que re-
presentan el origen del mal,
que están predestinados a ser
los males físicos y orgánicos
de nuestra sociedad», decía.

Interesado por Freud, re-
gistrósussueñosenundiario;
éstos y sus terrores nocturnos
–que sufre patológicamente–
comenzaron a convertirse en
su fuente de inspiración.

En 1966 encontró trabajo
como diseñador de muebles
en Zúrich. Allí conoció a su
gran amor: la actriz Li Tobler.
Locamente enamorados, se
fueronaviviraunabuhardilla
abandonada; allí nacieron al-
gunas obras relevantes como
la Máquina de parir.

Con el paso de los años, el
reconocimientodeltalentode
Gigerfueenaumento,yparti-
cipó en el diseño de la porta-
da de varios discos, si bien tu-

voquesufrir lacensuraylain-
comprensión a causa de los
motivossexuales(implícitoso
explícitos) de sus trabajos. En
1975 tuvo la oportunidad de
pasaruntiempoenCadaqués
con Dalí, que tanto le influiría
en su flema surrealista. Una
tragediaestabaenciernes,sin
embargo: ese mismo año, Li
se quitó la vida de un dispa-
ro. Su muerte marcó para
siempre su obra. En 1977 pu-
blicaría un libro de ilustracio-
nes,Necronomicon,quecam-
biaría su vida: sus criaturas
medioorgánicasmediosinté-
ticas sirvieron de inspiración
para la película Alien (1979).

Giger en el cine
En 1976, por mediación de
Dalí y Jodorowski, Giger reci-
bió su primera gran propues-
tacinematográfica.Setrataba
de la película Dune, para la
quediseñóelmundodelaCa-
sa Harkonnen, según un
guión de Moebius. El proyec-
to no encontró financiación,
peroDanO’Bannon,guionis-
ta de Alien, prendado de su
libro Necronomicon, conven-
ció a Ridley Scott para que Gi-
ger diseñara las criaturas y los
escenarios. El éxito de la pe-

lículalespillóporsorpresa.Gi-
ger se alzó con un Oscar en
1980yseconvirtióenunfenó-
meno de culto.

Sus diseños volvieron al
celuloideconPoltergeist II (de
la que no quedó contento),
Alien 3 y Species, donde pu-
dohacerrealidadsusueñodel
trenfantasmal.Tambiéndise-
ñó un batmóvil para Batman
forever,peroWarnerlodescar-
tó. Cuando Dune quedó en
manos de Ridley Scott, Giger
retomó su proyecto, pero el
hermano de Ridley murió y
David Lynch se hizo cargo de
la cinta. Descartó la visión de
Giger, si bien conservó algu-
nos diseños rudimentarios.

Y Giger, que se había que-
dadoobsesionadoconlaidea
de fabricar los muebles que
había diseñado para los
Harkonnen, empleó su pro-
pio dinero para sacarlos ade-
lante. Hoy forman parte del
mobiliariodedosGigerBarde
Suiza (llegó a haber otro en
NuevaYork y un cuarto enTo-
kio) situados en Coira y en el
castillo de St. Germain, Gru-
yères,queGigercompróyque
hoy es la sede de su museo.
El mejor lugar para sumergir-
se en su mundo de pesadillas.

�� UN LIBRO
‘The Mystery
of San
Gottardo’.
Incluye
ilustracio-
nes, textos,
fotos, cartas
y notas sobre un proyecto
personal que Giger ha
estado gestando durante
más de 30 años y que ha
tratado de llevar al cine sin
éxito. A medio camino entre
la ciencia ficción y el horror,
ilustra una historia situada
en una Suiza distópica en la
que un brazo-pierna
sexualmente insaciable
causa estragos. � H. R. Giger

(Taschen, 1998) 51,82 €.

www.amazon.com

Fantasía, erotismo y pavor
se entremezclan en un

cóctel macabro en el depó-
sitodelaerógrafo,paratraspa-
sar después los límites del
lienzo y cobrar vida en cua-
tro dimensiones.Detrás de su
obra hay un demonio que
pugna por salir: si Dalí tuvie-
ra un gemelo siniestro y oscu-
ro, se llamaría Hans Rudolf
Ruedi Giger.

Alien es sólo la punta del
iceberg. El monstruo espacial
le dio la fama y el reconoci-
miento mundial, pero su ta-
lento, que despuntó mucho
antes,esbastantemásamplio
y versátil, y abarca toda clase
dematerialesyformatos:ade-
más de lienzos y esculturas,
muebles, marcos para espe-
jos,candelabros, lámparas,ar-
marios, cartas de tarot, video-
juegos –Dark Seed–, motos,
guitarraseléctricas–comercia-
lizadas por Ibanez–, bares y
una serie de relojes artísticos
conocidoscomoGiger’swatch,
con los más diversos usos (pa-
ra flagelarse, contra el estreñi-
miento, orgásmico...).

Dibujante,pintor,escultor,
diseñador y arquitecto de in-
teriores, H. R. Giger ha crea-
dounmundopropioypertur-
bador influenciado por el su-
rrealismo, el ocultismo y la
magia, con la biomecánica
–términoacuñadoporélmis-
mo– como piedra angular.

Un niño tímido y vago
Hijo de un rígido farmacéuti-
co, Giger nació en Coira (Sui-
za) en 1940. Creció entre fras-
cos de pociones y modelos
anatómicos humanos, algo
que con seguridad influyó en
su obra. Según confiesa él
mismo, era «increíblemente
tímido, vago yabsolutamente
negadoparaestudiar»,perole
gustaba modelar con plastili-
na. También estaba obsesio-
nadocondibujarcastillos,pa-
lacios y trenes, con los que ju-
gó hasta los 12 años; mucho
más tarde regresaría esta ob-
sesión por los trenes, incluso
construiría uno a gran escala
en el jardín de su casa.

En la pubertad empezó
a coleccionar revólveres y
tras besar a su primera chi-
ca, a los 14 años, se aficio-
nó al saxofón y el piano. Per-
dió la virginidad a los 21
años; afirma que desde en-
tonces ya no pudo dejar el
sexo. Con anterioridad tuvo
que contentarse con el ona-

EL ARTE QUE ESCAPÓ
DE UNA PESADILLA

VEROÍRLEER
LA GUÍA DE CULTURA DE 20 MINUTOS

Criaturasterroríficas,falos,vaginasyniñosenlatados...Laimaginacióndeestegeniosuizo,tanvenerado
como censurado, posee una virtud única: provoca horror y fascinación por igual.ARANCHA SERRANO

H. R. Giger

� UNDISCO
‘Fran-
kenchrist’.
Para
ilustrar su
tercer
álbum, el
más
melódico, el líder de este
grupo americano de
hardcore punk, Jello Biafra,
adquirió por 600 dólares el
Paisaje de penes (1973) de
Giger. Biafra fue acusado de
facilitar pornografía a
menores. Finalmente se
anuló la acusación (aunque
se obligó a cambiar la
portada), pero el proceso ya
había llevado a la discográfi-
ca a la bancarrota, que
sobrevivió gracias a sus fans.
� Dead Kennedys, 1985. 18,50 €.

� UNAPELI
‘Alien, el
octavo
pasajero’.
Obra
maestra y
paradig-
mática del
terror y la
ciencia ficción, libre
adaptación de la novela La
línea de sombra, de Joseph
Conrad. Supuso un punto de
inflexión en las carreras de
Ridley Scott; su protagonista,
Sigourney Weaver; y Giger,
que fue galardonado con un
Oscar (el único de la película)
a los mejores efectos
visuales. Scott prepara ahora
su precuela. � Ridley Scott.

20th Century Fox, 1979. 8,95 €.

NOPASESDE...
Trescitasobligadasparaponer
los sentidos a tono

20minutos.es Sigue las noticias de tus artistas favoritos en nuestra página web

Larevista
C U L T U R A Y T E N D E N C I A S , O C I O Y E S P E C T Á C U L O S , 2 0 M I N U T O S . E S , G E N T E Y T E L E V I S I Ó N

LOS ‘HACKERS’
APROVECHAN
ELTIRÓN
DE‘PERDIDOS’. 22

Giger junto a una cabeza de Alien (arriba). Abajo,
de izquierda a derecha, la escultura Máquina de
parir (1967), la pintura Necronom IV (1977) y el Bar
Giger en la localidad de Gruyères (Suiza). ARCHIVO

Un pentágono
para el tren suizo

El proyecto más ambicioso de
Giger, es, sin duda, su sistema
de trenes para Suiza. En 1993
escribió una carta al presiden-
te de esta nación dándole a co-
nocer su magistral idea: una
red de túneles que atravesa-
rían Suiza formando una estre-
lla de cinco puntas. Los trenes
(magnéticos y de tres pisos)
circularían a 600 kilómetros
por hora. Cada entrada del tú-
nelestaríaseñaladaporunapi-
rámide de 1.000 metros de al-
tura destinada al reciclaje y a
laeliminacióndebasuraytam-
bién «a proporcionar a los asi-
lados un nuevo hogar».
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Nuevos paros en Metro y EMT podrían
complicar la hora punta hoy en la capital. 3

El tiempo en Madrid, hoy

MÁXIMA14 | MÍNIMA0
Alcalá de Henares 14/-1. Aranjuez 15/1.
Navacerrada 9/0. Robledo de Chavela 12/2.
Guadalajara 13/-2.

Más de 300 participantes del
27-O podrían ser multados
por manifestación ilegal 6

El PSC reclama un referendo sobre Cataluña y
CiU pide un Estado catalán fiel a Bruselas. 6

Rescatan a 37 inmigrantes que se dirigían a
Tarifa a bordo de seis embarcaciones. 7

La banca vende sus pisos
con ofertas sin precedentes
Las entidades financieras ofrecen importantes descuentos para adelgazar su stock de viviendas antes de la inminen-
te puesta en marcha del banco malo, que adquirirá sus activos inmobiliarios tóxicos casi a mitad de precio. 5

Las empresas
se mudan
del centro
de Madrid
por la crisis
Las grandes compañías se llevan
sus sedes a zonas más baratas. 2

Detenidos una
jefa de ETA y su
lugarteniente 7
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Sorteos
ONCE (domingo 28) 31547 (serie 035)
El Gordo (domingo 28) 23-34-42-43-45 (clave 1)
ONCE (sábado 27) 49837 (serie 024)
Primitiva(sábado27)1-25-26-38-41-49(C03R7Joker5999876)
ONCE (cuponazo viernes 26)
1er premio: 00948 (serie 130). Resto premios: 08289 (s 012),
14525 (s 048), 19294 (s 064), 32793 (s 060), 70749 (s 064),
73839 (s 065), 76835 (s 093), 88659 (s 080), 96285 (s 083)

Lr.

LORENZO, OTRA VEZ CAMPEÓN DEL MUNDO DE MOTOGP 10

CUESTIÓN
DE GÉNERO
La fotografía, arma para normalizar
transexualidad y androginia. Es el
objetivo de la francesa B. Rheims al
captar estas imágenes de Andy B.,
Simon K. y Kael T. En España también
existen iniciativas similares. 17

RODOLFO SANCHO: «FERNANDO DE ARAGÓN YA TENÍA PROBLEMAS CON LOS CATALANES» 22

EL EURÍBOR BATE UN NUEVO RÉCORD Y BAJARÁ AL 0,65% AL CIERRE DE OCTUBRE 5

EE UU, EN ALERTA POR ‘SANDY’
Nueva York evacua a 375.000 personas y cierra
escuelas y transporte público por el huracán.
Desalojos también en Nueva Jersey y Connecticut. 6

EF
E

ALONSO,
SEGUNDO,
AÚNOPTA
ALTÍTULO

Fernando Alonso
remonta y consigue

el segundo puesto en el GP de
la India, con lo que mantiene la
esperanza de ganar el
Mundial. Vettel gana su cuarta
carrera consecutiva. 12

EL MADRID GOLEA AL
MALLORCA (0-5) 13
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A. SERRANO/ H. CELDRÁN
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Es un tema delicado, mucha
gente sufre. Pero su vida es co-
mo la de cualquiera: estudian,
trabajan (cuando les dejan),
aman y se divierten. El arte es
unavíaidóneaparamostraral
gran público esa normalidad
que huye habitualmente de
latransexualidadolaandrogi-
nia, y varias exposiciones dan
fe de ello.

La galería CameraWork de
Berlín (Alemania) inauguró el
20 de octubre Gender Studies
(EstudiosdeGénero),unaserie
de retratos que la fotógrafa
francesa Bettina Rheims reali-
zóa25personas.Comenzóco-
mo una llamada en Facebook
aaquellosquesesintieran«di-
ferentes», que desde la infan-
cia saben que pertenecen al
sexo contrario, y también
aquellosqueoptanporserala
vez hombre y mujer.

Entreellosseencuentranel
fotógrafo Kael T. Block, mos-
trando las cicatrices de las
operacionesalasquesesome-
tióparadejardesermujer.Oel
famoso modelo internacio-
nal Andrej Pejic, que ha desfi-
lado como hombre y como
mujer para Jean Paul Gaultier,
Michalsky o Rosa Clará.

El objetivo de Bettina Rhe-
ims es mostrar la «flexibilidad
sexual»comopartedelapropia
identidad.También incluye las
conversaciones que mantuvo
por Skype con los protagonis-
tas de las imágenes. «Me im-
presionaron las palabras que
usabanysusvoces.Eranvoces
quenopodíanserfingidasdu-
rante mucho tiempo, que
cambiabandurantelaconver-
sación, volviendo a su natu-
raleza original».

Sin etiquetas
En España, la transexualidad
se asocia con muchos tópicos
negativos: la prostitución, el
exceso, la superficialidad... En
su esfuerzo por mostrar otra
realidadmáscercana, íntimay
cotidiana, el fotógrafo Rafael
Álvarez reunió en su exposi-
ción Otrans Mujeres (Asocia-

cióndeTransexualesdeAnda-
lucía) unas mujeres atrevidas,
elegantes,convencionales,di-
vertidas y triunfadoras de su
propia supervivencia.

OtransMujeres permiteco-
nocerapersonasquehanvivi-
dorodeadasdemuchafealdad
y brutalidad y en cambio po-
seen una gran belleza interior.

«En una sociedad en la que
nos llega tanta información
y tan rápido, tendemos a sim-
plificarla y etiquetarla para
poderla asimilar», aseguran
desde la asociación. «Todo lo
que se sale de los modelos es-
tablecidos se clasifica de mar-
ginal».

Para luchar contra ello,
cualquier técnica es válida,
como la acuarela. Este es el
caso de Su delito: ser mujeres,
de la pintora transexual Mar-
cela Zambrano Escobar; un
homenaje a la valentía de mu-
jeres transexuales que vivie-
ron durante la dictadura.

En el campo de la pintura,
Clarosdelbosque, unaserieque
pronto se expondrá en Sevilla,
crea, a partir del cuerpo huma-
no,situacionesdeambigüedad
respecto a la belleza. «Hay que
ir más allá de lo tradicional»,
afirma su autor, Rafael García
Tejero. «Hay que mirar nuevas

posibilidadesdelec-
tura de todo lo

que el ser hu-
mano quiere
representar,
sin condicio-
namientos rí-
gidos de la so-
ciedad».

Personas de sexualidad ambigua son los protagonistas de la exposición berlinesa ‘Gender Studies’.
Mientras, en España el arte se usa como vía para mostrar la normalidad de los transexuales

UNA VISIÓN
DE NORMALIDAD

«Cuando ha-
blas de transe-
xualidad la gen-
te solo piensa
en mujeres y en
prostitución,
los chicos tran-
sexuales son in-
visibles» asegura Sarai Montes,
de la asociación vasca Erres-
petuz. Por eso hizo una exposi-
ción con la que quiso romper
con estereotipos: reunió a un
grupo en una casa rural para
hacer las fotos en un ambien-
te de alegría, de distensión y
poder así transmitir esa sen-
sación de «soy feliz con mi vi-
da» y «para que quien venga
detrás no piense que su vida va
a ser un drama», afirma Sarai.

Hombres
invisibles

Andrej Pejic, modelo internacional (arriba) posando para Bettina Rheims.
En silueta, Simon K., perteneciente a la misma exposición. BETTINA RHEIMS

Alba,
Marcela y
Ángeles (de
izda. a dcha.),
en Otrans
Mujeres. ATA
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El empresario barcelonés José Luis Várez Fisa y su familia han donado 12 obras de arte al Museo del Prado. Son 
piezas de arte español de entre los s. XII y XV que se ubicarán en una nueva sala con el nombre de los mecenas

CORREN TIEMPOS  
DE MECENAS
ARANCHA SERRANO 
aserrano@20minutos.es / twitter: @as_loren 

20 minutos 

En tiempos de recortes y aus-
teridad, el mecenazgo se con-
vierte en un regalo caído del 
cielo. Y no es nada habi-
tual que ese regalo con-
sista en 12 obras de va-
lor incalculable. 

Conscientes de las 
grandes lagunas del 
Museo del Prado en ar-
te medieval español, el 
ingeniero y empresario 
barcelonés José Luis Vá-
rez Fisa, de 84 años, y su 
mujer, María Milagros 
Benegas, con el bene-
plácito de sus hijos, hi-
cieron en la mañana de ayer 
una de las más importantes 
donaciones a la pinacoteca 
madrileña. 

Várez Fisa, que fue conseje-
ro de la sucursal del Banco de 
España en Pamplona, propie-
tario de una industria de deri-
vados del acero y finalmente 
promotor inmobiliario y de 
compañías financieras, co-
menzó a comprar arte en los 
años cincuenta junto a su es-
posa. Con el paso de los años, 
el matrimonio reunió una de 
las más importantes coleccio-
nes privadas de arte de Europa. 

De esta colección procede 
el lote de 12 piezas de arte es-
pañol de los siglos XII al XV que 
han donado al Museo del Pra-
do con afán filantrópico, ya 
que no conciben que su colec-
ción se limite exclusivamente 
al disfrute personal o familiar. 

Pinturas, esculturas... 
Se trata de pinturas, retablos, 
esculturas e incluso un arteso-
nado de casi 12 metros de lar-
go. Como «un gesto de des-
prendimiento excepcional» lo 
califican los responsables del 
museo, y «extraordinariamen-
te oportuno en estos momen-
tos de penalidades y zozobras». 

Las obras serán ubicadas 
en una sala que llevará su 
nombre, Várez Fisa, en reco-
nocimiento a la generosidad 

de los donantes. También se 
incorporarán a esta sala el Re-
tablo de San Cristóbal, un im-
portante ejemplo de la pintu-
ra francogótica castellana que 
ya fue donado en los años se-
tenta por esta misma familia 
(en los ochenta donarían otro 
San Cristóbal, pero del siglo 
XVI), y la tabla de Lluís Bo-
rrassá llamada San Andrés se 
niega a adorar a los ídolos, ad-
quirida recientemente por el 
Estado y procedente de la 
misma colección. 

Hasta que la nueva sala 
Várez Fisa sea acondiciona-
da y abierta al público –se 

calcula que dentro de seis me-
ses–, los visitantes podrán al 
menos disfrutar de un adelan-
to, expuesto ya en las paredes 
del museo: la Virgen de Tobed 
(1359-1362), un excepcional 
ejemplo de la pintura italogó-
tica catalana atribuida a Jaume 
Serra, y considerada la joya de 
la corona de esta donación.

MECENAS DEL PRADO 

Barón d’ Erlanger � En 1881 
cedió las Pinturas Negras de 
Goya, una de las joyas de la 
pinacoteca.  

Duquesa de Pastrana �  
Donó en 1889 los bocetos de 
Rubens para las pinturas de la 
Torre de la Parada. 

Ramón de Errazu � Dejó, en 
1904, un legado integrado por 
pintura española del siglo XIX, 
con obras de Fortuny, 
Madrazo y Rico. 

Duquesa de Villahermosa 
� Los retratos de Don Diego de 
Corral y Arellano y Doña 
Antonia de Ipeñarrieta y 
Galdós, y su hijo don Luis de 
Velázquez ingresaron en el 
museo en 1906. 

Pablo Bosch � En 1915 cedió 
su colección de pinturas, con 
obras del Greco, Goya... 

Pedro Fernández Durán � 
Donó en los años treinta la 
colección de toda su vida: 90 
obras de artistas como Goya, 
Morales o Van Der Weyden.  

Francisco Cambó � La 
última gran donación, con 
obras de su colección de 
pintura italiana del Renaci-
miento.

LA MÁS POPULAR. San 
Gregorio el Grande y San 
Jerónimo (1495-1500), tabla de 
Pedro Berruguete, enriquecerá la 
colección de pintura española de 
inicios del Renacimiento del Prado.

LA MÁS VALIOSA. Virgen de Tobed, de Jaume Serra (s. XIV), es ahora el retrato real más antiguo del 
Prado. Aparece representado Enrique de Trastámara como rey de Castilla, aunque aún no lo era cuando se hizo la tabla.

Hace más de 2.000 años, un importante consejero romano lla-
mado Cayo Cilnio Mecenas decidió proteger y ayudar a jóvenes ta-
lentos de la poesía, como Horacio y Virgilio, que le correspondie-
ron en sus obras dándole la inmortalidad. Este es el origen del 
mecenazgo, una práctica que, según las autoridades del Museo del 
Prado, ha hecho posible que esta pinacoteca se encuentre entre las 
mejores del mundo. De hecho, un 20% de los 28.000 objetos artís-
ticos que posee procede de la generosidad de los donantes.

Donaciones por amor al arte

LA MEJOR CONSERVADA. 
Retablo de la Virgen (1410-20), 
del Maestro de Torralba. 
Procedente de Zaragoza, se 
conserva en un estado de «rara 
excelencia» y casi íntegramente.LA MÁS RARA. Retablo de 

San Juan Bautista, del último 
cuarto del siglo XIII y autor 
anónimo. Ha sido calificada de 
«extraordinaria rareza» por el 
Museo. Procede de León.

Mira las 12 obras donadas al Prado por José Luis Várez Fisa en nuestra web. 
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ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Angelitos, vírgenes y toda cla-
se de imaginería religiosa, es-
tampados de leopardo con
fondos rosa, figuritas de por-
celana, cuadros de petit
point,souvenirs... El universo
kitsch diluye las barreras de lo
estético en un estallido de
formas y colores para crear
un alegre caos.

En Madrid, el Museo Ce-
rralbo y el Museo del Roman-
ticismo dedican en mayo y ju-
nio un ciclo con charlas y vi-
sitas guiadas a esta peculiar
corriente artística, que cuenta
con tantos seguidores incon-
dicionales como detractores.

Comercial y barato
El arte kitsch se asocia al con-
sumismo, a lo hortera y lo cur-
si, al pop-art, al plástico, a la
imitación barata, a lo deca-
dente y también al sentimen-
talismo.

Está muy presente en el ar-
te moderno, por eso muchos
se sorprenderán al saber que
se remonta al siglo XIX. Entre
1860 y 1870 los pintores y co-
merciantes de Múnich (Ale-
mania) utilizaban este térmi-
no para designar el material
artístico barato, como imáge-
nesdebajacalidadcompradas
como souvenirs por los turis-
tas angloamericanos. Hay
quien encuentra su origen en
el verbo alemán verkitschen,
quesignifica«fabricarbarato»,
oenkitschen,quesignifica«re-
coger basura de la calle».

También tenía otra con-
notación: la de lo falso, una
cosa que trata de aparentar
otra de mejor calidad o supe-
rior. En este sentido, lo kitsch
hacía referencia al gusto vul-
gar de la nueva y adinerada
burguesía de Múnich a fina-
les del siglo XIX, que copiaban
hábitos y costumbres de las
élites culturales en su afán
por escalar socialmente. Esta
tendencia se hizo aún más
fuerte en California a princi-
pios del siglo XX, cuando el
éxito de la industria cinema-
tográfica creó una generación

de nuevos ricos emigrantes
que trataban de imitar a la
nobleza europea comprando
títulos y grandes mansiones
que reconstruían piedra a
piedra en América y en las
que se mezclaban sin orden
ni concierto estilos como el
barroco, el gótico o el rococó,
antigüedades chinas, tapices
medievales e incluso falsos
escudos nobiliarios.

Esta connotación de «lo
falso» se ha extendido a los
materiales que pretenden ser
otra cosa, como la pintura do-
rada que imita el oro, el plás-
tico que imita cristal o ma-
dera... Hoy en día el espíritu
kitsch, tan opuesto al mini-
malismo, se ha ex-
tendido a otros ám-
bitos como la músi-
ca, la moda, el cine
y por su puesto, la
decoración.

Todo vale
«El arte kitsch es el
‘todo vale’ en cuan-
to a colores, formas,
estilos y volúmenes,
mezclados sin nin-
gúncriterioaparente»,explica
CristinaRodríguezGoitia,pro-
fesoradelaEscuelaMadrileña
de Decoración, que impartirá
las charlas del ciclo del Mu-
seo Cerralbo. «Tomados por
separado, los elementos pue-
dennosertanexagerados,pe-

Considerado de mal gusto, cursi y antiestético, este estilo nacido en el siglo XIX se mantiene en plena
vigencia. El Museo Cerralbo y el Museo del Romanticismo le dedican ahora un ciclo de actividades

ARTE KITSCH,
LA BELLEZA INVERTIDA

ro unidos crean una redun-
dancia de la exageración».

La directora de la Escuela,
RaquelSimón,confirmaqueel
kitsch está de plena actuali-
dad: «En este momento se en-
cuentra en la cresta de la ola,
sobre todo por cierto revival

retro. Actualmente, con la
vuelta de todo lo ochentero,
el kitsch tiene más fuerza que
nunca, además permite mez-
clar estilos porque, aun cuan-
do se están mezclando mu-
chos elementos muy diferen-
tes entre sí, todo encaja».

La singular estética de lo kitsch
cuenta con grandes devotos.
Andy Warhol es uno de sus ico-
nos más reconocibles. Los artis-
tas franceses Pierre et Gilles,
con sus montajes religiosos y su
‘homoerotismo’; y la artista ga-
la Soasig Chamaillard, con sus
originales vírgenes, han hecho
suya esta corriente. En España
sedujo a la movida madrileña:
Pedro Almodóvar ha plasmado
este estilo en muchas de sus pe-
lículas y la casa de la cantante
Alaska y su marido, Mario Va-
querizo, es uno de los templos
de arte kitsch más conocidos.

Warhol, Almodóvar
y otros devotos

1. Les Cosmonautes, de
Pierre et Gilles. 2. Virgen
de Soasig Chamaillard. 3.
Souvenir del siglo XIX. 4.
Bota rococó de AC/DC.5
y 7.Objetos del Museo
Cerralbo. 6. Casa de
Alaska y Mario Vaquerizo.
M. CERRALBO / MTV / ARCHIVO
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A CORUÑA

El eurodiputado español Willy Meyer, agredido
por la Policía marroquí en El Aiún. 6

Sorteos
ONCE (domingo 30) 72026 (serie 013)
El Gordo (domingo 30) 24-30-31-38-44 (clave 2)
ONCE (sábado 29) 59925 (serie 017)
La Primitiva (sábado 29) 13-18-26-35-47-49 (C19 R5)

El tiempo en A Coruña, hoy

MÁXIMA19 | MÍNIMA9
OTROS MUNICIPIOS: Santiago 17/8.
Pontevedra 18/10. Lugo 19/8.
Vigo 17/10. Ourense 21/11.

Se acelera el desahucio por impago del alquiler
con una ley que favorece al propietario. 8

Dos seísmos de 3,9 grados en El Hierro, los mayores
desde que empezaron las erupciones. 5

El PP avanza su
programa y dice que bajará
los impuestos al ahorro 5

TODO SOBRE VIGGO MORTENSEN, QUE ESTRENA PELÍCULA Y OBRA DE TEATRO 16
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Las cajas rescatadas prestan 721
millones de euros a sus directivos
Es el dinero que han concedido a consejeros y altos dirigentes. Esa cantidad supone el 68% del total del
préstamo otorgado por la banca española a sus cúpulas directivas, según un informe de CC OO. 6

El euríbor subirá
las hipotecas
45 euros al mes
de media 6

Aumentan los atropellos en
A Coruña, con uno cada dos días
LA CULPA ES DEL PEATÓN EN 9 DE CADA 10 SINIESTROS. Las medidas del Ayuntamien-
to, como la creación de zonas 30 o los pasos señalizados, no frenan los accidentes de este tipo. Solo la semana pasa-
da hubo cinco heridos. A Coruña es una de las ciudades de España con más atropellos fuera del paso de cebra. 2

Lr.

BATALLA EN
DIRECTO...

DE ARTE
El Art Battle llega a España con el duelo entre
un equipo de artistas neoyorquinos y otro de
españoles, y con el público como jurado. 15

Lr.

e/2O�N/

EL DEPOR SALVA
UN POBRE PARTIDO

Gana 3-2 al Girona, aunque no dejó buenas
sensaciones a la grada. 12

EF
E

EL LEVANTE CEDE EL LIDERATO AL MADRID 12



15
LUNES31DEOCTUBREDE2011

Larevista CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓNLr. /televisión Actualidad, estrenosy la
programación a3díasvista

ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es

20 minutos

Sobre el estrado, los sprays
aguardanordenadosporcolo-
res, dispuestos a ser empuña-
dos. Un cubo de agua, los pin-
celes, la paleta, algunos tubos
de pintura.Todo está dispues-
to para el duelo. La música del
DJsuenaatodovolumen.Aje-
nos al ronroneo del público
queseagolpaasuspies, losar-
tistas se sitúan frente al lienzo
enblancoycomienzanacrear.

Tienendosturnosde40mi-
nutosparademostrardeloque
soncapaces.Trabajanacontra-
rreloj,peromantienenlacalma
mientras vacían sus emocio-
nes, sus inquietudes, sus mie-
dos,ylostrasformanenformas
ycolores,solosoenpareja.Los
asistentes siguen expectantes
el desarrollo de las pinturas,
lanzan gritos de ánimo, sugie-
ren colores o motivos. En los
primeros trazos hay quien ya
tienesufavorito,pero,depron-
to, un chorro de color, un giro
inesperadoeneldibujo,vuelca
lastornas.Cuandoeltiempose
agota, empieza la votación. El
público congregado decide a
mano alzada quién será el ga-
nador, pero los contendientes
sesientenvictoriososporigual,
hay mucha complicidad en-
tre ellos. Así es el Art Battle.

Un desconocido en alza
En España este peculiar desa-
fío artístico es prácticamente
desconocido.Valencia lo dio a
conocer el pasado mes de ma-
yo. A principios de octubre,
Sean Bono, fundador de este
movimiento, participó en otro
torneo celebrado en el centro
comercial Parquesur de Lega-
nés, que durante tres semanas
enfrentó a un equipo de artis-
tas urbanos neoyorquinos a
otro de nuestro país. El grana-
dino el Niño resultó ganador
enlamayoríadelosduelos,en-
tregando la victoria al equipo
español. En estos días, él y el
restodelgruposeenfrentande
nuevo a los neoyorquinos en
Barcelona,enelcentrocomer-
cial La Maquinista, donde se
batirán hasta el próximo 5 de
noviembre.

El Art Battle es una compe-
tición de talentos emergentes
sobreunringparaproducirar-
te en vivo. Su filosofía es que
el proceso creativo se convier-
ta en un espectáculo abierto
atodoelmundo,ofreciendoal
público la posibilidad de par-
ticipar de la conversación en-
tre el artista y la cultura. Eli-
mina los intermediarios y la
exclusividad que rodea mu-
chas veces el arte, y lo hace ac-
cesible, cercano.

«Es una experiencia que
puedeabrirtemuchaspuertas
yoportunidades»,afirmaelre-
tratistanacidoenConnecticut
yresidenteenelLowerEastSi-

de de Nueva York Antony Zi-
to. El artista, que actualmente
sebateenBarcelona,ofrecesu
propiarecetaparaenfrentarse
aunretoasí:«Tienesqueman-
tener un equilibrio delicado
entreelsentidodelespectácu-

loyelcontenido.Necesitasser
entretenido, porque al fin y
al cabo es un evento en direc-
to, pero también necesitas
crear una obra que conecte
con el público. Cada batalla
escompletamenteimpredeci-

ble, nunca sabes a quién va a
votar la gente».

Zito,quetambiénparticipó
en el encuentro de Parquesur,
conoció a Sean Bono y el Art
Battle en 2005. «Yo había pin-
tadoenpúblicoantes,peroes-
tabaintrigadoporelelemento
competitivodelasArtBattles»,
asegura.Suprimerabatallatu-
vo lugar en el Brooklyn Mu-
seum de Nueva York en 2009
y admite que acudió con la in-
tencióndeganar.«Perdílaspri-
meras batallas en las que par-
ticipé, pero cuando me di
cuenta de que había otra cla-
se de premios, como el hecho
depoderviajaryconocerotras

culturas, gané por primera
vez». Sus armas son la pintu-
ra acrílica y enormes pince-
les. Respecto a la inspiración,
le gusta dejar que la pintura
«vuele» y se convierta en un
grancaos.Legustausarimáge-
nes que tenga un significado
paraelpúblicolocal,porejem-
plo, para el torneo de Madrid
se inspiró en la obra de Goya
El Gran Cabrón, que vio en el
Prado.«Pintarfrentealpúblico
siempre da más energía a mis
pinturas.Seproduceunaespe-
cie de intercambio al ser con-
templado, pintar se vuelve un
espectáculo y un reto del que
disfruto mucho», confiesa.

ART BATTLE,
UN DUELO SIN ATADURAS
Barcelonacelebraestosdíasunpeculiartorneodearteurbano.Setratadeunnovedosomovimientonacido
en NuevaYork en el que los artistas pelean pintando, con‘spray’ o pincel, en directo frente al público

Batalla en Parquesur (foto grande) y
La Maquinista (izda.). Zito (arriba) y su
obra (dcha.). ARTBATTLES / HUGO FERNÁNDEZ

5 PREGUNTAS A...

Sex, el Niño
de las Pinturas
Estegrafiterogranadinoquedejó
BellasArtesparapintar lascalles
compiteahoraenBarcelona.

1¿Es la calle la mejor escuela?
Es la vida, hice bien en dejar

Bellas Artes. Yo necesitaba otra
cosa, pintar la calle a destajo.
Era la única forma de calmar mi
ansiedad artística.

2¿El grafiti da para ganarse la
vida? Es mi trabajo: a la

cuarta pintura que hice en la
calle me pidieron que pintara
unos recreativos. Después pinté
motos, he participado en
proyectos de Caracas, Rabat...
también en la Embajada
española en Zimbabue.

3¿Es un arte incomprendido?
No se hace un esfuerzo de

comprensión en muchos casos.
El Ayuntamiento de Granada me
dio el premio al mejor artista del
año (2002) y me multó por la
misma actividad.

4¿Qué opina de Bansky? Una
obra que dejó en un muro, la

recortan y la venden. Eso no es
valorar el arte, es utilizar al
artista. El grafiti es una
expresión de libertad, y está
desapareciendo.

5¿Qué le parece el Art Battle?
Nunca me han gustado los

concursos, pero este es más
como una fiesta con el público.

En un solar neoyorquino...
El fenómeno nació en Nueva York en una fecha significativa: sep-
tiembre de 2001. Grafiteros y artistas de Bellas Artes se retaron en
un solar abandonado de la calle Houston para probar sus habilida-
des ante un público objetivo. El fenómeno tuvo tanta relevancia que se
repitió más tarde en el Brooklyn Museum y el Metropolitan ante 2.500
personas. Desde entonces se ha extendido por París, Ámsterdam, Pra-
ga y Copenhage. Su meta es crear una comunidad internacional de ar-
tistas que entren en contacto y participen en estas singulares lizas.



nismo, que practicaba en las
últimas filas de la clase.

Encontró finalmente en la
arquitecturayeldiseñoindus-
trialunaformadecontentara
su padre y de alimentar sus
propiasinquietudes.Mientras
cursaba sus estudios comen-
zó a realizar sus primeros di-
bujos a tinta y al óleo. Era el
año1964;deestaépocadatan
los primeros bocetos de sus
famosos Niños atómicos, que

décadas antes de la catástrofe
de Chernobyl preconizaban
los efectos de un apocalipsis
nuclear. No era esta obra, sin
embargo, una defensa de la
infancia sino la catarsis de
unospensamientosperturba-
dores: «Los niños son tan ma-
ravillosamenteinocentesque
cuando los veo en masa se
convierten en algo aterrador.
Entonces me parece que re-
presentan el origen del mal,
que están predestinados a ser
los males físicos y orgánicos
de nuestra sociedad», decía.

Interesado por Freud, re-
gistrósussueñosenundiario;
éstos y sus terrores nocturnos
–que sufre patológicamente–
comenzaron a convertirse en
su fuente de inspiración.

En 1966 encontró trabajo
como diseñador de muebles
en Zúrich. Allí conoció a su
gran amor: la actriz Li Tobler.
Locamente enamorados, se
fueronaviviraunabuhardilla
abandonada; allí nacieron al-
gunas obras relevantes como
la Máquina de parir.

Con el paso de los años, el
reconocimientodeltalentode
Gigerfueenaumento,yparti-
cipó en el diseño de la porta-
da de varios discos, si bien tu-

voquesufrir lacensuraylain-
comprensión a causa de los
motivossexuales(implícitoso
explícitos) de sus trabajos. En
1975 tuvo la oportunidad de
pasaruntiempoenCadaqués
con Dalí, que tanto le influiría
en su flema surrealista. Una
tragediaestabaenciernes,sin
embargo: ese mismo año, Li
se quitó la vida de un dispa-
ro. Su muerte marcó para
siempre su obra. En 1977 pu-
blicaría un libro de ilustracio-
nes,Necronomicon,quecam-
biaría su vida: sus criaturas
medioorgánicasmediosinté-
ticas sirvieron de inspiración
para la película Alien (1979).

Giger en el cine
En 1976, por mediación de
Dalí y Jodorowski, Giger reci-
bió su primera gran propues-
tacinematográfica.Setrataba
de la película Dune, para la
quediseñóelmundodelaCa-
sa Harkonnen, según un
guión de Moebius. El proyec-
to no encontró financiación,
peroDanO’Bannon,guionis-
ta de Alien, prendado de su
libro Necronomicon, conven-
ció a Ridley Scott para que Gi-
ger diseñara las criaturas y los
escenarios. El éxito de la pe-

lículalespillóporsorpresa.Gi-
ger se alzó con un Oscar en
1980yseconvirtióenunfenó-
meno de culto.

Sus diseños volvieron al
celuloideconPoltergeist II (de
la que no quedó contento),
Alien 3 y Species, donde pu-
dohacerrealidadsusueñodel
trenfantasmal.Tambiéndise-
ñó un batmóvil para Batman
forever,peroWarnerlodescar-
tó. Cuando Dune quedó en
manos de Ridley Scott, Giger
retomó su proyecto, pero el
hermano de Ridley murió y
David Lynch se hizo cargo de
la cinta. Descartó la visión de
Giger, si bien conservó algu-
nos diseños rudimentarios.

Y Giger, que se había que-
dadoobsesionadoconlaidea
de fabricar los muebles que
había diseñado para los
Harkonnen, empleó su pro-
pio dinero para sacarlos ade-
lante. Hoy forman parte del
mobiliariodedosGigerBarde
Suiza (llegó a haber otro en
NuevaYork y un cuarto enTo-
kio) situados en Coira y en el
castillo de St. Germain, Gru-
yères,queGigercompróyque
hoy es la sede de su museo.
El mejor lugar para sumergir-
se en su mundo de pesadillas.

�� UN LIBRO
‘The Mystery
of San
Gottardo’.
Incluye
ilustracio-
nes, textos,
fotos, cartas
y notas sobre un proyecto
personal que Giger ha
estado gestando durante
más de 30 años y que ha
tratado de llevar al cine sin
éxito. A medio camino entre
la ciencia ficción y el horror,
ilustra una historia situada
en una Suiza distópica en la
que un brazo-pierna
sexualmente insaciable
causa estragos. � H. R. Giger

(Taschen, 1998) 51,82 €.

www.amazon.com

Fantasía, erotismo y pavor
se entremezclan en un

cóctel macabro en el depó-
sitodelaerógrafo,paratraspa-
sar después los límites del
lienzo y cobrar vida en cua-
tro dimensiones.Detrás de su
obra hay un demonio que
pugna por salir: si Dalí tuvie-
ra un gemelo siniestro y oscu-
ro, se llamaría Hans Rudolf
Ruedi Giger.

Alien es sólo la punta del
iceberg. El monstruo espacial
le dio la fama y el reconoci-
miento mundial, pero su ta-
lento, que despuntó mucho
antes,esbastantemásamplio
y versátil, y abarca toda clase
dematerialesyformatos:ade-
más de lienzos y esculturas,
muebles, marcos para espe-
jos,candelabros, lámparas,ar-
marios, cartas de tarot, video-
juegos –Dark Seed–, motos,
guitarraseléctricas–comercia-
lizadas por Ibanez–, bares y
una serie de relojes artísticos
conocidoscomoGiger’swatch,
con los más diversos usos (pa-
ra flagelarse, contra el estreñi-
miento, orgásmico...).

Dibujante,pintor,escultor,
diseñador y arquitecto de in-
teriores, H. R. Giger ha crea-
dounmundopropioypertur-
bador influenciado por el su-
rrealismo, el ocultismo y la
magia, con la biomecánica
–términoacuñadoporélmis-
mo– como piedra angular.

Un niño tímido y vago
Hijo de un rígido farmacéuti-
co, Giger nació en Coira (Sui-
za) en 1940. Creció entre fras-
cos de pociones y modelos
anatómicos humanos, algo
que con seguridad influyó en
su obra. Según confiesa él
mismo, era «increíblemente
tímido, vago yabsolutamente
negadoparaestudiar»,perole
gustaba modelar con plastili-
na. También estaba obsesio-
nadocondibujarcastillos,pa-
lacios y trenes, con los que ju-
gó hasta los 12 años; mucho
más tarde regresaría esta ob-
sesión por los trenes, incluso
construiría uno a gran escala
en el jardín de su casa.

En la pubertad empezó
a coleccionar revólveres y
tras besar a su primera chi-
ca, a los 14 años, se aficio-
nó al saxofón y el piano. Per-
dió la virginidad a los 21
años; afirma que desde en-
tonces ya no pudo dejar el
sexo. Con anterioridad tuvo
que contentarse con el ona-

EL ARTE QUE ESCAPÓ
DE UNA PESADILLA

VEROÍRLEER
LA GUÍA DE CULTURA DE 20 MINUTOS

Criaturasterroríficas,falos,vaginasyniñosenlatados...Laimaginacióndeestegeniosuizo,tanvenerado
como censurado, posee una virtud única: provoca horror y fascinación por igual.ARANCHA SERRANO

H. R. Giger

� UNDISCO
‘Fran-
kenchrist’.
Para
ilustrar su
tercer
álbum, el
más
melódico, el líder de este
grupo americano de
hardcore punk, Jello Biafra,
adquirió por 600 dólares el
Paisaje de penes (1973) de
Giger. Biafra fue acusado de
facilitar pornografía a
menores. Finalmente se
anuló la acusación (aunque
se obligó a cambiar la
portada), pero el proceso ya
había llevado a la discográfi-
ca a la bancarrota, que
sobrevivió gracias a sus fans.
� Dead Kennedys, 1985. 18,50 €.

� UNAPELI
‘Alien, el
octavo
pasajero’.
Obra
maestra y
paradig-
mática del
terror y la
ciencia ficción, libre
adaptación de la novela La
línea de sombra, de Joseph
Conrad. Supuso un punto de
inflexión en las carreras de
Ridley Scott; su protagonista,
Sigourney Weaver; y Giger,
que fue galardonado con un
Oscar (el único de la película)
a los mejores efectos
visuales. Scott prepara ahora
su precuela. � Ridley Scott.

20th Century Fox, 1979. 8,95 €.

NOPASESDE...
Trescitasobligadasparaponer
los sentidos a tono

20minutos.es Sigue las noticias de tus artistas favoritos en nuestra página web
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LOS ‘HACKERS’
APROVECHAN
ELTIRÓN
DE‘PERDIDOS’. 22

Giger junto a una cabeza de Alien (arriba). Abajo,
de izquierda a derecha, la escultura Máquina de
parir (1967), la pintura Necronom IV (1977) y el Bar
Giger en la localidad de Gruyères (Suiza). ARCHIVO

Un pentágono
para el tren suizo

El proyecto más ambicioso de
Giger, es, sin duda, su sistema
de trenes para Suiza. En 1993
escribió una carta al presiden-
te de esta nación dándole a co-
nocer su magistral idea: una
red de túneles que atravesa-
rían Suiza formando una estre-
lla de cinco puntas. Los trenes
(magnéticos y de tres pisos)
circularían a 600 kilómetros
por hora. Cada entrada del tú-
nelestaríaseñaladaporunapi-
rámide de 1.000 metros de al-
tura destinada al reciclaje y a
laeliminacióndebasuraytam-
bién «a proporcionar a los asi-
lados un nuevo hogar».
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�� UNLIBRO
‘Dead
Moon’. De
una antigua
leyenda
oriental
nace un
trabajo
único a
medio
camino
entre la ilustración y el
cómic. Heroísmo, erotismo y
exotismo se funden en una
historia sangrienta y trágica,
ilustrada con el estilo
tenebrista que caracteriza al
Luis Royo actual y técnicas
como acuarela, óleo,
acrílicos y grafito. Ya trabaja
en el preludio de esta obra.
� Luis Royo, 2009. Norma, 24 €.

Es un día frío y Luis Royo se
deja calentar por el sol de

Madrid en un lugar tranquilo
junto al pabellón donde tiene
lugar Expocómic 2009. Acaba
de terminar una sesión de fir-
mas y aprovecha el descanso
pararecibirnos.Esbajito,muy
cordial –hay quien dice que
también un poco golfo– y ma-
ño a mucha honra. Y al igual
que sus paisanos Goya y Bu-
ñuel, le fue concedido el don
de la genialidad en un envol-
torio un tanto perturbador.

Es el suyo un arte inusual:
el de envolver al sexo femeni-
no con el éter de los sueños.
Maestro de la ilustración fan-
tástica,elerotismodesusimá-
genes –exentas de tapujos– y
su afición por provocar le han
hecho merecedor de un éxito
que ha traspasado fronteras y
formatos: portadas de libros
para editoriales internaciona-
les,carátulasparavideojuegos
y grupos de heavy metal, ca-
lendarios,pósteresycartasdel
tarot, estatuillas y tacos de bi-
llar.Hastalapielhaservidoco-
mosoporteparasuarte, inspi-
rando a tatuadores de todo el
mundo.

La línea colorista y heroi-
ca de su primera etapa ha de-
jadopasoaungóticotenebro-
so, profuso en ángeles apoca-
lípticos, que le ha convertido
enautordecultoparalosgóti-
cos. «Me gusta provocar un
poquitoconeltemareligioso»,
admite.«Pintoconbastanteli-
bertad y hay dibujos que se
quedanenelcajón,claro,aun-
que no siempre, porque son
demasiadofuertes».Aesteres-
pecto, confiesa que ha tenido
algunos «encuentros breves
con la censura», pero «menos
de los esperados».

En el límite de lo moral
En los últimos estertores del
franquismo y el comienzo de
una democracia en la que «to-
do estaba muy verde», fue
condenado a cuatro meses de
prisión por escarnio a la reli-
gión católica a causa de un
fanzine que también sufrió el
secuestro de las autoridades.

Afortunadamente no tuvo
quecumplir lapena,ylaexpe-
riencia no le hizo recular. Lle-
gaban los ochenta y el boom
del cómic adulto. Dibujó pa-
ra ElVíbora, Heavy Metal, CI-
MOC, 1984 y Rambla. Con la
editorial Norma lanzó sus pri-
meros álbumes de ilustracio-
nes: Women, Malefic, Secrets...

que tuvieron una acogida ex-
traordinaria en Estados Uni-
dos. Para este mercado con-
cibióProhibited,«unlibroeró-
ticoamiaire»querevolucionó
el mundo de la ilustración. Se
hicieronhastacuatroentregas.

Paradógicamente,asegura,
«el mercado norteamericano
está deseoso de cosas fuertes,
peroluegosonmuypuritanos.
Para una portada he tenido
que tapar unos pechos, o he
tenido problemas con la san-
gre por estas moralinas que
son un poco artificiales».

La bella y el monstruo
También han resultado un
tanto polémicos sus dúos de
monstruos y bellezas; una te-
máticaqueleobsesiona.«Jun-
tarenunaimagenladelicade-
za con lo áspero, lo duro, esun
juego que me llama desde
siempre. Es un contrasentido

EL DEMIURGO DE LA
ILUSTRACIÓN SENSUAL

VEROÍRLEER

El erotismo elegante de sus mujeres triunfa en cualquier formato. Conquistó el mercado con sus
temas épicos llenos de color y ahora su línea gótica causa furor en todo el mundo. ARANCHA SERRANO

Luis
Royo

� UN DISCO
‘Muerte y
vida’. El
testimonio
de un
supervi-
viente del
11-M y
otras historias reales
relacionadas con la vida y la
muerte inspiran este álbum
de la formación asturiana
de rock Avalanch. Como en
otros trabajos anteriores,
Luis Royo ilustra la portada.
Se trata de una impactante
y hermosa imagen de un
cementerio sembrado de
rosas blancas en el que una
joven que encarna a la
Muerte lleva en brazos a un
bebé. � Avalanch, 2007. Xana

Records, 13,50 €.

� UNA PELI
‘Metropo-
lis’. Obra
cumbre del
alemán
Fritz Lang,
de éxito y
vigencia
atemporal.
Perteneciente al cine mudo y
rodada en blanco y negro, es
una de las cintas favoritas de
Luis Royo, según él mismo ha
confesado. La visión
futurista de la humanidad, el
paisaje de rascacielos y la
sensualidad inherente en la
figura femenina del robot
entronca con el espíritu
artístico del ilustrador
aragonés. � Fritz Lang, 1927.

Universum Film (UFA). 19,95 €.

NOPASESDE...
Trescitasobligadasparaponer
los sentidos a tono

Luis Royoen
Expocómic ‘09
(Madrid).
Arriba, de dcha.
a izda.: las
ilustraciones
El baño de
Baphomet
(Malefic), La
voz del engaño
y Reflejos
secretos
(Secrets). JORGE

PARÍS / NORMA
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LA TELE SE LLENA
DE HUMOR,
CINEY MÚSICA
EN NAVIDAD. 18

20minutos.es Sigue la entrevista completa con Luis Royo en nuestra página web

enelquelofemeninoesloque
reina y tiene la fuerza.Y la de-
bilidad está en lo monstruo-
so».Noniegaquefantaseacon
susdibujos,avecesdeunafor-
ma «un poco excesiva».

«En ocasiones me he pasa-
do una semana encerrado sin
pisar lacalle–relata–tanobse-
sionadoconloquetengoenel

tablero que, al acabar un tra-
bajo, me iba a un centro co-
mercial, no a comprar nada,
sino para que me empujaran
en las escaleras mecánicas,
para notar que yo existía en
la vida cotidiana».

A pesar de todo, tiene los
pies sobre la tierra. Le pesa el
menosprecio del arte hacia el

género del cómic y la ilustra-
ción, considerado aún un-
derground. «Me parece injus-
to que en España haya cua-
renta y tantos museos de arte
contemporáneo y ni uno so-
lo de cómic o de ilustración,
cuando hay autores tan reco-
nocidosinternacionalmente».
Ciertamente,razónnolefalta.

La Capilla
Sixtina del placer

DevotodeMiguelÁngel,LuisRo-
yo «respiró» el Renacimiento en
2006. Un admirador ruso le con-
trató para pintar la cúpula de 80
metros cuadrados de su casti-
lloenMoscú.Acompañadodesu
hijo Rómulo (con quien ha traba-
jado en algunos álbumes) se en-
frentó al mayor reto de su vida.
«Fueunavivenciamuyfuerte.Fí-
sicamente nos desgastó mucho.
Fue un trabajo muy aislado y du-
ro, bonito y también amargo,
porque Rusia es un país que te
deja un poso de amargura». Tras
un año de trabajo, el resultado:
unmagníficofrescodeochosec-
ciones en torno a un dibujo cen-
tral, concuarentaycincofiguras
femeninas –algunas de dos me-
tros– que representan escenas
amatorias. Un canto a la belle-
za ideal que recogió en el álbum
Dome (2007).



20
MARTES29DENOVIEMBREDE2011

Larevista CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓNLr. /apArte Laculturamenoscomercial,
vistadesdeotraperspectiva

ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Hace veinte años, el ilustrador
Luis Royo trabajaba sobre su
tablero en un dibujo muy par-
ticular: una joven derrama-
ba una lágrima de sangre
mientras sostenía una espada
llamada Malefic, con nueve
serpientes enroscadas en su
empuñadura que aludían al
apocalipsis, y en su cruz, un
pentagrama y un esqueleto,
como símbolo de la regenera-
ción del ser humano.

Su hijo Rómulo, entonces
estudiante de la Escuela de Ar-
tes,sedetuvodelantedeltable-
royjugóaimaginarununiver-
so sobre este personaje. Padre
e hijo hicieron un librito case-
ro y soñaron con dar aliento a
esemundocreado.Perolavida
los llevó por otras sendas y su
sueño se quedó en un cajón.

Ahora, esa fantasía está
apuntodeverlaluz,yhaadqui-
ridounasdimensionesquesus
artíficesjamáshubierancreído
posible. El universo Malefic Ti-
me, situado en un posapoca-
líptico año 2038, se ha conver-
tido en una iniciativa sin pre-
cedentes, pues se expandirá,
rompiendo las fronteras crea-
tivas, hacia otras disciplinas y
creativos. Ellos alimentarán a
su vez este mundo con su par-
ticular visión, aportando nue-
vos personajes, enfoques o in-
trospecciones.

El5dediciembrellegarána
manos del público las prime-
ras criaturas: el libro ilustrado
de Luis Royo y Rómulo Royo,
MaleficTime,Apocalypse,yun
disco-libro homónimo del
grupo de heavy metal Ava-
lanchcontrecetemasinéditos
en inglés. Se podrán adquirir
juntos o de forma separada, y
constituyenunprimeracerca-
miento a ese futuro aterrador
centrado en la ciudad de Nue-
vaYork; la primera entrega de
unatrilogíaquedespuésreco-
rrerá Tokio y París.Y es solo el
principio: en enero llegará el
primer videoclip de Malefic,
rodado por el cineasta Miguel
Mesas, y también comenzará
lagiradeAvalanch,queconta-
rá con escenografía y atrezzo

diseñados por Rómulo y Luis
Royo. En abril de 2012 se lan-
zará la primera novela, Codex
Apocalypse, del escritor Jesús
Vilches(autordelasagaFlorde
Jade).Y en los próximos cinco
años el cosmos Malefic segui-
rá en expansión con exposi-
ciones que incluirán lienzos
procedentes del libro y otras
obras inéditas, contempladas
en su verdadera envergadura;
una serie de manga de manos
del reputado mangaka espa-
ñol Kenny Ruiz, y
otra de cómic-book,
que realizará presu-
miblemente un di-
bujante estadouni-
dense.Yesqueseme-
jante iniciativa no se
limitará a España: se
presentará en el Co-
mic-Con de San Die-
go, la feria de ciencia
ficción y fantasía más
importante del mun-
do, y se comercializa-
rá en países como
Francia, Alemania y
Estados Unidos.

Fuente inagotable
Que tantos y tan diferentes ar-
tistas se hayan unido bajo un
mismo proyecto es una aven-
tura desconocida e inédita,

ElilustradorLuisRoyoysuhijoRómulohancreado‘MaleficTime’,unainiciativamultidisciplinarsinprecedentes
en la que un universo futurista tomará forma de libros ilustrados, discos, cómics, novelas y exposiciones

UN APOCALIPSIS
SIN FRONTERAS

asegura Luis Royo: «Amplía
mucholasmirasyresultamuy
enriquecedor».

Si bien el universo Malefic
Time ha sido gestado por su
hijo Rómulo y por él, ambos
tienen claro que cada artista
que aporta su parcela tiene
que tener libertad creativa, no
selepuedeacotar.Esarelación
ademásfuncionaendosdirec-
ciones,yaquelosotrosartistas
también han inspirado a Luis
y Rómulo, aportando su ener-
gía, cambiando enfoques…

«Esto es como una fuente
que no para de manar, no tie-
ne fin», asegura el ilustrador,
aunque reconoce que para él
hasido–yes–unproyectoago-

tador: «Vivo en un estado de
tensión constante, porque re-
cibes información de otros
creadores, y estás a la vez
creando. No he tenido dos se-
manas de descanso desde ha-
ce dos años, y no sé si me de-
rrumbaré y me podré levantar
después».

Un cambio, no un final
Malefic Time es un futuro cer-
canoangustioso,duro,quebe-
be de todas las profecías que
auguran un fin de ciclo: Ma-
laquías, las culturas mesopo-
támica, azteca y judeocristia-
na... «Creo que estamos en-
trando ahora en ese futuro
apocalíptico –augura el ilus-
trador aragonés–. Estamos
abocados a él. Es el fin del
mundo tal y como lo conoce-
mos,paradarpasoaotronue-
vo.Si uno no lo mira de forma
catastrofista, es algo positivo,
es un momento de cambio».

En su opinión, los cambios
son duros y también necesa-
rios, no debemos mirar para
otro lado. «A lo mejor nos en-
contramos con otros valores
que nos convencen más que
los que tenemos ahora. Es la
regeneración del ser humano:
hay que plantear otras metas,
otros caminos».

Que tan diferentes
artistas se hayan unido en
un mismo proyecto es una
aventura desconocida

Fusionar pintura e ilustración no
es fácil, y cuando padre e hijo
trabajan mano a mano pueden
saltar las chispas. «Somos cóm-
plices y a veces enemigos –ad-
mite Luis Royo–. La obra nos tie-
ne que gustar a los dos y eso es
un reto, porque Rómulo busca
impactar como un puño y yo soy
más preciosista. Pero el resulta-
do merece la pena». Su hijo ad-
mite que a veces son un poco
ácidos con sus comentarios, pe-
ro agradece la sinceridad: «Solo
conmirarnossabemossi laobra
va por buen camino».

¿Cómplices
o enemigos?

‘Malefic Time’ es un futuro
angustioso que bebe de
todas la profecías que
auguran un fin de ciclo

Libro (arriba),
disco (dcha.).
Imagen de Malefic
Time (en grande).
NORMA/SANTO GRIAL

Chez García (Avalanch), Rómulo Royo, Alberto Rionda
(Avalanch), Luis Royo y Antonio Sediles (director musical).
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SalirHOY
�CONCIERTOS

Ellas Crean
El festival trae a la sala
Galileo el jazz de la artista
cubana Danays Bautista
(foto). Galileo, 100. Metro: Islas

Filipinas y Canal. 21.30 h. 8 euros.

www.ticketea.com

Ensemble de la
Orquesta de Cadaqués
Ejecuta obras de Leos
Janácek, Jesús Rueda y Joan
Guinjoan, además del
estreno absoluto de Once
upon a time deVíctor

Rebullida. Museo Reina Sofía

(Auditorio 400): ronda de Atocha

esq. pz. del Emperador Carlos V.

Metro: Atocha. 19.30 h. Entrada

libre hasta completar el aforo.

�CINE

Político
En el Museo Reina Sofía se
proyectan dos películas

emblemáticas de la Guerra
Civil. A las 18.00 h se podrá
ver la anarquista Aurora de
esperanza, dirigida por
Antonio Sau en 1936. A las
19.45 h será el turno de Raza,
dirigida por José Luis Sáenz
de Heredia y con guión
técnico de Franco bajo el
seudónimo de Jaime de
Andrade. Santa Isabel, 52.

Metro: Atocha. Gratis.

‘Réquiem por Granada’
Se proyecta el primer
capítulo de la cinta de
Vicente Escrivá. Casa Árabe:

Alcalá, 62. Metro: Retiro. 19.30 h.

Libre hasta completar el aforo.

ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m
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Un día, a finales de los noven-
ta, lafotógrafaBlancadelAmo
tomó su cámara, sus flashes y
unas sábanas, improvisó un
estudio en la planta superior
del mítico barTupperware, en
laCorrederaAltadeSanPablo,
y comenzó a retratar a gente
de su entorno: personas que
quería,queconocía«detodala
vida», porque ese es su barrio.

Durante diez años repitió
la experiencia. A veces se le
unían espontáneos; parro-
quianos que pasaban al bar a
tomar una cerveza y termina-
ban posando para su cámara.
Gentedelanoche:camareros,
empresarios, porteros, músi-
cos y artistas de toda clase...
Sin pretenderlo, Blanca fue
creando un testimonio docu-
mental que el dibujante de El
Jueves (y guionista y músico)
Mauro Entrialgo –también de
Malasaña–leanimóaeditaren
un libro, poniendo él su grani-

to de arena en cuanto a texto.
El resultado es Malasaña,

volumen 1, una selección de
40rostros–escogidosentreun
centenar– de la noche de Ma-
lasañaquereinvidincanqueel
espíritu underground que vi-

vieron sus calles en los años
ochentapervivióconfuerzaen
los noventa y aún sigue vivo y
coleando. «Malasaña no solo
es un lugar para tomar copas,
también suceden cosas», ase-
guraBlanca.Consucámaraha

capturado la esencia de los
personajes que representan la
movida de los noventa, de los
que no hay documentación.

Ellibroseráeditadoatravés
deunavíanovedosa: lamicro-
financiación. A través de

verkami.com,‘mecenas’hacen
pequeñasaportacionesporlas
que recibirán el libro publica-
do y otros privilegios. Subven-
ciones que harán posible que
en mayo –calculan– la obra
salga a la luz.

Músicos, camareros, parroquianos y compinches del barrio salen
retratados en un libro financiado con pequeñas aportaciones

Malasaña,un mar de
rostros‘underground’

Cubo, artista malasañero, en el foto grande; a su izquierda, de arriba abajo: Cristina, del Tupperware, y el Pele,
que fue portero de La Vía Láctea. FOTOS: BLANCA DEL AMO

Malasaña, volúmen 1 recoge a
los protagonistas del ambiente
musical nocturno de los noventa
en este popular barrio, pero se-
gún la fotógrafa Blanca del Amo,
autoradesusretratos,«faltamu-
cha gente». Por el camino se
quedaron lugareños conocidos
por todos como Kike Túrmix, el
cantante Lee y Edu, que murie-
ron antes de poder ser retrata-
dos. A ellos, y a el Pele, portero
deotroemblemático local,LaVía
Láctea, que nunca podrá ver su
retrato publicado, va dedicada la
obra.Losquesequedaronsinsa-
lir en sus páginas, podrán hacer-
lo en un segundo volumen.

Otros se quedaron
en el camino

SEGUNDOS

La actriz, directora,
guionista y producto-
raAzucenadelaFuen-
te anunció ayer su in-
tención de presentar-
secomocandidataala
presidencia de la Aca-
demiadeCine,alaque
tambiénsepresentael
realizadorBigasLuna.
Los pilares de su pro-
puesta consistirán en
«reactivar el talento»,
«monetizarlosnuevos
soportes», explotar a
fondo las posibilida-
des de la mercadotec-
nia y «despolitizar» el
mundo del cine.

Bigas Luna
tendrá
una rival

La Fura llega
a Buenos Aires
La compañía catalana
La Fura dels Baus abri-
rálatemporadadelmí-
tico Teatro Colón de
Buenos Aires (Argenti-
na), donde estarán por
primera vez, con su
puesta en escena de la
óperaLeGranMacabre.

Anuncios
Localizados
PARA CONTRATAR UN ANUNCIO EN ESTA SECCIÓN:
anunciosonline@20minutos.es CON 48 HORAS DE ANTELACIÓN
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