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Los m dicos pactan con el

Govern y dejan la huelga
~ La Generalitat asume los 12 minutos por ~ Protesta de 8.000 empleados pffblicos
padente y contratard a 250 facultativos y estudiantes en Barcelona m,,),,,c,,,s ~8Y EDITORIAl.

Reencuentro con Plensa. E1Macba revisa la trayectoria de Jaume Plensa. La muestra supone el reencuentro con su
ciudad del creador barcelon~s de mayor proyecci6n internacional, pasados 22 afios de su exposici6n en la Mir6. (ULTURA 38

El exabogado de
Trump admite que
minti6 sobre Rusia
¯ Cohen comparece pot sorpresa y complica
m~is la defensa del presidente en el Rusiagate
Michael Cohen admiti6 ayer, negoci61aconstrucci6ndeuna
en unacomparecencia sorpre- torte del presidente en Moscfi
sa ante un juez, que minti6 al durante la campafia presiden-
Congveso cuando dijo que no cial. INTFRNA£1ONAt ~1

Calvo esgrime
las protestas
en Catalunya
para votar
las cuentas

~g~eslas se suma
a la presi6n: "Los
catalanes necesitan
los presupuestos"
E1 Gobierno de Pedro Sfinchez
mefi6 ayer presi6n a ERC y el
PDECat aprovechando las pro-
testas laborales del sector pfiblico
catalfin. La vicepresidenta Car-
men Calvo subray6 que la situa-
ci6n financiera de la Generalitat
mejorarla si se aprobaran los pre-
sup.uestos generales del Estado.
POLITICA 16

La Diagonal
se quedar~i
este afio sin

luces de
Navidad

La suspensi6n de pagos
del instalador deja la
avenida a oscuras

VIVIR 5

Un nuevo
juzgado ,
absorbera el
auge dejuicios
por hurto
¯ Prospera la pefici6n
del TSJC para paliar el
colapso de vistas r~pidas
VIVIR 2
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Cultura
Reencuentro con el artista catal;~n m~s international

PLENSA
La vibracidn

del silencio
El Macba le dedica su mayor

exposici6n en Barcelona

inscrita la palabra r6ve, suefio en
francds. "Es como un molde con
el que puedes seguir fabricando
interrogantes que luego se abren
cmno un espejo ante la mirada de
cada visitante", apunta.

E1 artista, que concibe la es-
culmra como una forma de plan-
tear preguntas, ha situado esa
obra, apoyada en el suelo y contra
la pared, justo en el inicio del
recorrido de la retrospectiva que
le dedica el Macba. Una muestra
que repasa su trayectoria desde
los afios ochenta hasta ahora
mismo, a trav~s de una selec-
cidn de obras que sacan a la luz
al Plensa mils intimo y concep-
tual, tambi6n al mrls descono-
cido, y que 61 nos pide recorrer
en silencio. Porque toda su obra
es una conversacidn con el silen-
cio. Y el silencio es una invitacidn

esmdio como fotdgrafo, la mues-
tra renuncia voluntariamente a
un tltulo. "Porque mi intencidn
no es sentar c~itedra, sino sugerir.
Mi obra nunca ha buscado un es-
pacio en la historia del arte por-
que solo hay una historia del arte,
e inevitablemente ya estfis en
ella", asegura, y aventura que t,-’d
vez en un futuro su nombre fi-
gurarfi en una de las vitrinas de
resina Islands III (1996), donde 
modo de "autorretrato a trav6s
de los otros" compendia sus re-
ferentes personales (de Rafael,
Vermeer y Zurbarfin a Giacomet-
ti , Klein, Le Corbusier o Mir6),
aquellos artistas que viven en su
interior y que remiten a los 73
Proverbios del Infierno de Wil-
liam Blake.

"Tal vez un dia haya una con
mi nombre porque es como un

UN RE(:ORRIDO SORPRENDENTE

La muestra exhibe
al Plensa mils intimo
y conceptual, tambi6n
al m~is desconocido

mosquito atrapado en una gota
de ’,irnbar que conserva de forma
permanente el ADN de toda una
serie de genre que uno tras otro
van construyendo un estado de
,’inimo que yo solo 1o s~ vincular
con la emocidn".

Antes de entrar en salas, en una
de las paredes del atrio del Mac-
ba, una fotografia de dinaensiones
gigantescas muestra el interior
de su taller de Sant Feliu de LIo-

bregat, que para 61 es la extensi6n
de su mente, de donde han salido
todas Ims obras. Pero Plensa, re-
conocido internacionalrnente co-
mo uno de los mejores creadores
en y para el espacio pfiblico, ha
querido traspasar los muros del
museo creando un jardin "ro-
mfintico" en el Patio de las Escul-
turas, entre el Macba y el CCCB,
donde ha plantado un conjunm
de catorce esculturas de sus se-
ries The Heart of Rivers y The
Heart of Trees. Su propia figura,
tatuada con nombres de mflsicos
y rlos, abrazando otros tantos fir-
boles, troanas, llegados de Sils.

Plensa reivindica una y o~*a
vez el silencio y lo construye pre-
cisamente a travds del sonido que

acompafia todo el recorrido. E1
tintineo de las letras metailicas de
una gigantesca cortina que con-
tiene la Declaracidn Universal de
los Derechos Humanos, "un poe-
ma maravilloso en intenciones
del que no cumplimos ni una co-
ma, pero en cambio hemos tenido
la capacidad de crearlo. Quiero
decir que de algaana manera con
todos nuestros defectos tenemos
una capacidad enorme para ilu-
minar la vida y eso me da una
esperanza en el ser humano, en
la comunidad, pese a que a veces
pasemos momentos tremenda-
mente diflciles como el actual",
apunta el escultor.

William Blake ("Un pensa-
miento llena la innmnsidad")
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ART

El Macba recupera l’essència  
de Plensa per a Barcelona 

en l’obra de l’artista des dels anys 
80. Sembla que esperoni el públic a 
fer el recorregut sota la premissa de 
no donar res per fet, d’aprofundir en 
les obres per extreure’n una lectura 
personal. “Les seves escultures re-
flecteixen la capacitat de l’art per fer 
preguntes. L’art respon fent pre-
guntes, i en l’obra del Jaume hi ha 
un qüestionament constant del 
subjecte i del que ens fa humans 
–afirma Barenblit–. Posa en dubte 
la història social i artística d’Occi-
dent i les veritats sòlides de la mo-
dernitat”. La presentació de la mos-
tra es va fer un dia després del 23è 
aniversari del museu, i en fa 29 que 
Barenblit va visitar per primer cop 
el taller de Plensa. 

Jaume Plensa tindrà aviat una 
altra gran cita a Catalunya, ja que 
ahir va anunciar que la instal·lació 
de la seva escultura monumental a 
Montserrat serà a l’abril. Com va 
fer a Madrid fa dues setmanes du-
rant la instal·lació de tres caps ge-
gantins al Palacio de Cristal (Invisi-
bles), al Macba Jaume Plensa torna 
a demanar una serenor crítica i al-
hora balsàmica en un temps saturat 

d’informació i imatges: “És una ex-
posició que demana silenci, que 
construeix silenci. En una època 
tan sorollosa ens fa molta falta”, 
afirma Jaume Plensa. Per a l’artis-
ta les obres exposades són les més 
“íntimes” i “conceptuals” i ahir les 
va lligar amb les monumentals amb 
un símil relacionat amb el seu pro-
pi cos, que a vegades ha sigut la me-
sura per crear una peça: “Ara la gent 
m’entendrà quan dic que em fan 
mal els ossets petits quan estic can-
sat, aquestes obres són com els os-
sets petits que hi ha entre els més 
grans i que ens compliquen la vida”, 
explica l’artista. 

Tots els treballs exposats –tret 
d’una escultura feta amb blocs de 
ferro colat que recullen unes esferes 
gravades amb versos de Charles 
Baudelaire– provenen de la col·lec-
ció particular de l’artista: “Seria un 
gran col·leccionista de mi mateix”, 
diu Plensa. Moltes apareixen en una 
nova configuració que s’adapta a les 
sales del Macba. N’és un exemple la 
peça que hi ha continuació de Firen-
ze II, que consisteix en una succes-
sió de tensors posats a uns dos me-

La primera gran mostra de l’artista a la ciutat en 22 anys inclou una vintena de peces des de 1989

tres d’atura que mantenen ancorats 
contra el mur una sèrie d’objectes 
quotidians: “Quan vivia a París, em 
vaig adonar que el cel sempre esta-
va baix i que sempre quedaves una 
mica ajupit. És una peça que sempre 
està en la mesura de l’espai on s’ex-
posa. Com la paraula, té la mateixa 
mida del contenidor”.   

Entrar al món íntim de l’artista 
Abans d’entrar a l’exposició, que no 
té més títol que el nom de Jaume 
Plensa, el públic es podrà entretenir 
mirant unes fotografies gegantines 
del seu taller. Continuant amb el re-
corregut se succeeixen les troballes: 
una gran cortina de lletres feta amb 
el text de la Declaració dels Drets 
Humans filtra la visió de totes les 
obres que l’envolten, com una 
col·lecció de 73 caixes de resina amb 
noms d’artistes de tota la història 
que han interessat a Plensa, entre 
els quals hi ha noms com Frida 
Kahlo, Man Ray, Miquel Àngel, Mi-
ró i el Bosco. “És un autoretrat a tra-
vés dels altres”, explica l’artista.  

Alguns dels plats forts de la mos-
tra són tres petites sales que recor-

L’esperada exposició de Jaume 
Plensa al Macba ja és un realitat. Fa 
22 anys la Fundació Joan Miró li va 
dedicar l’última gran exposició a la 
ciutat i hi havia expectació entre els 
periodistes per veure la nova mos-
tra, que demà obre les portes al pú-
blic. També per escoltar una vegada 
més l’artista. El discurs ple de metà-
fores i imatges poètiques de Jaume 
Plensa sobre la seva obra i l’art és 
captivador i té la capacitat de con-
nectar amb el gran públic. En uns 
temps tan convulsos l’artista reivin-
dica la bellesa i, com els seus caps 
d’adolescents amb els ulls tancats, 
fa una crida per fer servir l’art per 
mirar-se a un mateix.  

Precisament la primera peça de 
la vintena que hi ha exposades és 
com un motlle per produir escultu-
res amb forma de signe d’interroga-
ció, titulada Firenze II. Amb aques-
ta obra el comissari i director del 
Macba, Ferran Barenblit, posa en 
relleu els qüestionaments que hi ha 

BARCELONA
ANTONI RIBAS TUR Recolliment 

“És una 
exposició que 
construeix 
silenci, ens fa 
molta falta”, 
diu l’artista

Comunitat 
“Per fer art 
públic 
necessites 
un artista 
i un àngel”, 
explica Plensa
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den unes cel·les on hi ha una única 
obra, i on es pot apreciar l’afany 
d’espiritualitat de l’art de Plensa, 
que beu tant del budisme com de la 
tradició mística espanyola i de po-
etes contemporanis com José Ángel 
Valente. Valence està protagonitza-
da per l’enigma que creen 21 portes 
de ferro colat tancades en el períme-
tre de la sala. Amb motiu de l’expo-
sició al Macba, Plensa acompanya 
aquesta obra amb una altra imatge 
potent: una ampolla de la qual raja 
aigua incessantment, titulada Dan-
te’s dream. L’origen és l’escena d’un 
poeta que s’adorm i tomba l’ampo-
lla que té damunt la taula. En la pri-
mera versió de l’obra hi havia vi en 
lloc d’aigua. En les altres dues peces 
hi intervé el so: en una el públic pot 
tocar els gongs de Matter-Spirit i en 
l’altra una gota d’aigua fa sonar un 
plat metàl·lic suspès del sostre. 

01. Jaume Plensa a la seva instal·lació al pati 
d’escultures del Macba. 02. Firenze II. 03. Silence,  
04. Glückauf?, i al fons a l’esquerra, Selfportrait 
with music.05. Dallas?...Caracas? està formada per 
200 fotografies. CÈLIA ATSET  

‘Glückauf?’ 
El títol de l’obra, que ocupa un espai central 
dins el recorregut, vol dir “bona sort” en ale-
many. D’una banda Plensa lamenta que no 
es compleixin els ar-
ticles de la Declara-
ció dels Drets Hu-
mans que hi ha es-
crits a la cortina. De 
l’altra, evoca les cor-
tines metàl·liques de 
la seva infantesa.

Cossos com mapes i com una 
esfera musical: cinc peces 
destacades de l’exposició

‘Continents I i II’ 
El cos gravat en vidre en aquesta peça és el del 
mateix artista i recorda un manual d’anato-
mia antic en què es relacionen diferents noci-

ons amb els òrgans. 
Més recentment ha 
tornat a fer dialogar la 
geografia i la figura 
humana amb uns al-
tres personatges me-
tàl·lics que tornen a 
ser continents. 

‘Selfportrait with music’ 
Fa més de tres metres de diàmetre i surt a la 
llum pública per primera vegada al Macba. 
L’artista s’autoretrata amb una esfera feta 
amb notes musicals 
que omplen l’espai de 
múltiples melodies. 
La música també es 
troba al fons dels au-
toretrats exposats al 
pati d’escultures del 
museu.

‘Father mother’ 
Plensa va homenatjar la seva mare conver-
tint tres nines antigues que va heretar 
d’ella en uns àngels que no poden volar. La 

relació psicoanalíti-
ca entre el pare i la 
mare i altres refe-
rències musicals i li-
teràries sobre la 
guerra i l’orfandat 
completen la càrrega 
poètica de l’obra.

‘Tervuren’ 
La literatura és una gran font d’inspiració 
per a Jaume Plensa. Recordant una frase 
d’Antonin Artaud 
que diu que “allà on 
fa olor de merda, fa 
olor d’ésser”, Plensa 
parla de la condició 
humana sense deixar 
de banda els aspec-
tes obscens. 

També crida l’atenció l’aparició del 
Plensa fotògraf: a Dallas?...Cara-
cas? contraposa les fotografies de 
cuines d’aquestes ciutats. Per a Ba-
renblit representen les promeses 
incomplertes de dues modernitats 
basades en la riquesa del petroli. 

Tot i ser en un museu, la mostra 
també és una reivindicació de l’es-
pai públic. Per a Plensa l’espai pú-
blic no es redueix al carrer i la plaça, 
sinó que també ho són un museu, 
una galeria d’art i un teatre. A l’es-
pai que separa el Macba del CCCB hi 
ha instal·lats catorze dels seus auto-
retrats abraçant un arbre –en 
aquest cas unes troanes trobades a 
Sils–. “He creat un jardí literalment 
romàntic. Espero que amb els bancs 
la gent es retrobi i es relaxi”, diu 
Plensa. Precisament una obra expo-
sada a prop d’aquest jardí, la que 
conté versos del poema de Baude-

laire, titulada Prière, remet a l’escul-
tura de l’artista que hi ha al passeig 
del Born.  

Parlant de l’obra de Plensa en 
l’espai públic barceloní, s’ha de fer 
referència a Carmela, instal·lada al 
davant del Palau de la Música, i al 
projecte que va quedar al calaix d’un 
gran cap a la platja del Somorrostro. 
Tot i que no en va parlar directa-
ment, Plensa sí que va lamentar que 
els polítics no confiïn en els artis-
tes tant com ho fan amb els arqui-
tectes i que quan es parla de l’skyli-
ne d’una ciutat no hi apareguin les 
escultures. “Encara hi ha molts pre-
judicis al voltant de l’espai públic 
perquè el món intel·lectual es vol 
protegir de les seves idees i se’l con-
sidera de segona línia, perquè és un 
espai salvatge, no se’l pot contro-
lar”, opina Plensa. “Per fer una obra 
d’art públic necessites dues perso-
nes: un artista i un àngel, que t’en-
volta amb les seves ales i et prote-
geix”, va afirmar. 

Els espectadors àvids del Plensa 
més recent i més reconeixible que-
daran satisfets amb una instal·lació 
que hi ha al final del recorregut: Si-
lence està formada per set caps de 
fusta cremada posats damunt unes 
bigues antigues d’una fàbrica belga. 
Ferran Barenblit ha tingut l’encert 
per posar-la en el mateix espai 
d’una obra primerenca, Continents 
I i II, en què ja es pot trobar l’interès 
pel cos humà, perquè tracta les dife-
rents parts de l’anatomia com si fos-
sin les regions d’un continent. La 
mostra estarà oberta fins al 22 
d’abril i després de Barcelona es po-
drà veure al Museu d’Art de Modern 
de Moscou tot l’estiu.e 
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P A P E L HOJA Nº31EL MUNDO.  
VIERNES 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

A R T E

Sus autorretratos habitan 
un bosque silencioso, 
artificial, un microcosmos 
poético entre el duro asfalto 
de la plaza Joan Corominas 
y el Macba, que encierra el 
jardín entre columnas-rejas 
blancas.   

«Ésta es una exposición 
que pide silencio. Es algo 
más importante que gritar en 
una sociedad llena de ruido 
mediático, de mensajes, de 
información, y permite 
volvernos a escuchar a 
nosotros mismos», decía 
ayer Jaume Plensa en la 
presentación de esa 

Jaume Plensa no tiene 
tatuajes. Pero sus alter egos 
sí. A ellos les ha esculpido 
nombres de ríos (el Ottawa, 
el Mekong...) y de músicos 
(Strauss, Bartók...). El agua 
y la música, elementos 
primordiales para el 
escultor, que de pequeño 
solía esconderse dentro del 
piano de cola de su padre. 
Como si fuese Pessoa, 
Plensa pasea enfundado en 
un abrigo oscuro, otoñal, 
entre sus heterónimos: 14 
estatuas que abrazan 
árboles (truanas que ha 
hecho traer de Sils, Girona). 

retrospectiva que tanto se le 
ha resistido, que Barcelona 
ha tardado «23 años y un 
día» en dedicarle. Igual como 
esa gran escultura pública 
que el Ayuntamiento no 
promueve (se quedó 
Carmela delante del Palau 
de la Música, por iniciativa 
de la propia institución y 
porque el artista la cedió).  

«En el espacio público, 
aunque es una cosa de todos, 
mandan otros. A menudo los 
políticos olvidan la belleza. 
Creen en la funcionalidad. 
Pero el espacio urbano 
necesita ternura, hay que 
crear belleza para que la 
gente se sienta orgullosa de 
sus ciudades», considera 
Plensa, que ha desplegado 
un bosque en el museo e, 
incluso, Islas y Continentes 
de cristal. Las islas son 73 
vitrinas que conservan 
botellas lanzadas por un 
náufrago de la civilización 
–remiten a «los 73 proverbios 
del infierno de William 
Blake», apunta Plensa– y 
sobre las que ha escrito los 
nombres de Miró, Frida, 
Gaudí, Rafael... «Es un 
autorretrato a través de los 
otros», admite.  

Toda la antológica 
conforma un gran 
autorretrato: íntimo (el de 
Jaume) pero también 
universal (el del Artista, el 
del Hombre). Hay dos 
maneras de entender a 
Plensa:  

Plensa algo molesto. En 
Chicago, grabó a decenas de 
habitantes, cuyas caras se 
proyectan en el monolito de 
la Crown y abren los labios 
cual gárgolas de las que 
brota un torrente de agua.  

El agua, ese eterno fluir 
del que ya hablaba Heráclito, 
está presente a lo largo de 
toda la exposición, como en 
Dante’s Dream (una jarra 
volcada de la que que no 
para de brotar agua) o 
Rumor (1998), una gota de 
agua que proyecta una 
media luna en el techo y, al 
caer, inunda la inmensidad 
con su sonido (de nuevo, 
aparece Blake, con un verso-
mantra para Plensa: «Un 

Jaume Plensa pasea por el jardín que ha construido en el Macba, entre sus propios autorretratos: ‘The Heart of Trees’ y ‘The Heart of Rivers’. FOTOS: ANTONIO MORENO 

La antológica con 23 años de retraso.  
Un autorretrato íntimo y universal. Por 
fin el artista recibe el reconocimiento 
institucional de su ciudad natal en una  
de las mejores exposiciones que ha 
organizado el Macba  

EN EL BOSQUE 
CON PLENSA:        
DE LO BELLO            
Y LO ETERNO  
POR VANESSA GRAELL 
BARCELONA

pensamiento llena la 
inmensidad»).  

La exposición se abre con 
un metafórico interrogante 
de acero, Firenze (1992), y al 
otro lado, un mundo en 
forma de partitura, una 
esfera de más de tres metros 
de diámetro formada por 
notas musicales, 
Autorretrato con música 
(2017). «A veces se piensa 
que la escultura es algo 
aislado, como un individuo 
que vive solo. Pero es todo lo 
contrario», apunta el artista. 
Y cita el Sleep no more de 
Shakespeare: «Macbeth no 
ha matado al rey, sino la 
posibilidad de dormir. Esa 
relación de ambigüedad 
simboliza la escultura: a 
través del cuerpo hablas de 
lo invisible».  

Hasta el 22 de abril, el 
Macba es de Plensa, que ha 
cedido todas las obras de su 
propia colección. «Yo sería 
mi gran coleccionista, si 

pudiera», admite con una 
sonrisa. Sólo hay una obra 
de colección particular, la de 
Casacuberta Marsans: 
Prière, basada en Baudelaire, 
una colección de esferas de 
hierro que conforman los 
versos del bellísimo poema 
dedicado a Satán, que tras 
reinar en el cielo, descansa 
ya vencido en las 
profundidades del infierno, 
donde sueña en silencio.     

En primavera, la 
exposición viajará a Moscú. 
Y Barcelona perderá un 
bosque de esculturas y 
poesía, de ríos y música, 
sobre el que ya se posan las 
hojas de otoño de los 
árboles. 

1) Leer a Blake –le 
obsesiona– y a Estellés y a 
todos los demás; escuchar a 
Bach, a Mahler y a todos lo 
demás; profundizar en 
conceptos de espiritualidad 
oriental como vacuidad.  

2) Chapotear como un 
niño en el agua o ponerse 
bajo una cascada en un 
caluroso día de agosto, como 
en la Crown Fountain de 
Chicago, un monumento 
público que convierte el arte 
un impulso vital, primario.     

«Cuando hablamos de 
ciudad, hablamos de 
arquitectura, no de la gente. 
Es algo que no entiendo. 
Nunca hay una escultura en 
el skyline, ni gente», afirma 

La esfera ‘Autorretrato con música’ (2017) a través de ‘Glückauf?’ (2004), una cortina de letras. 
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JESÚS MARÍA BARRIENTOS

Aboga por la 
neutralidad en 
los juzgados

7 El presidente del Tri-
bunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya de-
fendió ayer la neutrali-
dad política que deben 
mantener los edificios 
judiciales a la hora de 
no permitir, por ejem-
plo, lazos amarillos y 
símbolos independen-
tistas en su interior. 
Son decisiones puntua-
les pero que deben dar 
garantías a todos los 
ciudadanos.

JAUME PLENSA

Nueva 
exposición       
del artista

7 El Museu d’Art Con-
temporani de Barcelona 
(Macba) dedica una 
gran exposición al artis-
ta «más íntimo y con-
ceptual», y repasa 40 
años de trayectoria del 
creador después de 23 
años de la última mues-
tra dedicada a su traba-
jo en la capital catalana.  
La exposición abrirá 
puertas mañana en diá-
logo con la que le dedica 
el Museo Reina Sofía de 
Madrid en el Palacio de 
Cristal. 

Uno de los anuncios que generan 
más expectación del año, el de Frei-
xenet, ha vuelto a sorprender. En la 
presentación de su spot para esta 
Navidad, la firma ha revelado que 
deja de lado las famosas burbujas. 
Lo hace bajo el lema Celebra a tu rit-
mo, con la intención de dejar claro 
que la diversión es para todos, desde 
los mayores hasta los más jóvenes. 
El anuncio tendrá una duración de 
30 segundos y se podrá ver en televi-
sión a partir del 9 de diciembre, aun-
que ya está disponible en los canales 
digitales de Freixenet, informa Yago 
Carrera. En la foto, la directora de 
marketing de Freixenet, Martina 
Obregón, el consejero delegado, Pe-
dro Ferrer (centro), y el director del 
anuncio, Virgil Ferragut (izquierda).

HACE UNOS días, en la comida que ofreció Javier de las Muelas a unos 
cuantos amigos por los 40 años del Dry Martini, todo el mundo hablaba de 
la entrevista que había publicado este diario a Jordi Clos, presidente del 
grupo barcelonés Derby Hotels. Su cadena es fundamentalmente de Bar-
celona. Siempre tuvo establecimientos sólo en la ciudad hasta que se de-
cidió por Madrid, y después por París y Londres. Por lo tanto es un perfil 
que siempre ha reinvertido en su ciudad, y no sólo en hoteles, sino tam-
bién en cultura, como su fundación sobre el arte egipcio evidencia.     

La entrevista corría entre los invitados de hotelería, gastronomía y  pe-
riodistas por el morbo del titular: «Barcelona me causa dolor». Era un 
buen título. Fue evidente. Funcionó. Pero lo era en negativo y, además, 
con alguna crítica. ¿Por qué el gran hotelero de la ciudad era tan pesimis-
ta, cuando hacía unos años había construido en positivo? Imagino lo que 
le debió de costar a una persona como Clos llegar a una conclusión tan 
negativa. Y muchos pensarán que sus declaraciones estarían relaciona-
das con el fin de una etapa. Pero es que alguien tiene que decir algunas 
verdades, aunque cuesten. Y después, buscar soluciones. Por supuesto.

EL APUNTE

El dolor de Barcelona

LA IMAGEN DEL DÍA

LO PEOR no es el dolor, terrible en algunos ca-
sos. Es el miedo. Es la incertidumbre por saber 
qué ha pasado. Es la tortura por saber si lo po-
días haber evitado. Y, por supuesto, es el tinti-
neo puñetero que no te sacas de la cabeza: 
«¿Pero esto tiene o no remedio?». 

Al menos una vez en mi vida pude intuir el 
tormento emocional por el que puede pasar un 

deportista después de sufrir una lesión impor-
tante. Intentar imitar aquel legendario escorzo 
de Johan Cruyff ante Miguel Reina en 1973, 
cazado por el ojo fotográfico de Horacio Se-
guí, supongo que no fue una buena idea. No 
tengo dudas de que el centro del periodista Al-
bert Martín, pasado pero con gracia, fue me-
jor que el que le tiró Carles Rexach a Cruyff en 

aquel partido contra el Atlético. Pero la asisten-
cia, además de requerir un vuelo –del todo im-
posible– para cazar el balón, también exigía 
una caída en condiciones. La rodilla izquierda 
no debió entender la mística de la jugada por-
que, en vez de soportar el impacto en el aterri-
zaje, prefirió torcerse hacia atrás. Y lo que de-
bía ser una reinterpretación de El Holandés 

Volador de Seguí pasó ser una mala copia de 
El Grito de Munch. 

Recién salido de la ambulancia recibí el pri-
mer remedio médico. Un ibuprofeno y vuelva 
usted mañana. O pasado mañana. Pero como 
la rodilla tenía la misma estabilidad que la de 
un muñeco de trapo y la solución antiinflama-
toria podía camuflar el dolor, pero no el terror, 

la visita a un segundo hospital fue obligada. Sa-
lí de Urgencias por fin satisfecho, con una es-
cayola que nacía en la ingle y moría en el tobi-
llo. Un peso muerto recubierto de yeso que, 
además de acercarme al territorio de la locura 
–las largas agujas de hacer punto, bendito con-
suelo–, me ayudó a poner fin a una larga carre-
ra en el submundo del fútbol amateur. El equi-
po, por cierto, no echó en falta los goles de su 
retirado delantero centro para ganar la liga por 
primera vez en su historia. 

Miserias personales a un lado, pocas cosas 
emparentan más a los lesionados que la mule-
ta y la soledad. Ahí no importa el tipo de depor-
te, tampoco la clase social ni la repercusión me-
diática. La nebulosa que envuelve la recupera-
ción te hace desaparecer del mapa. Con el 
suplicio que ello conlleva para el afectado. Ha-
ce unos días, Víctor Claver, jugador del primer 
equipo de baloncesto del Barcelona, me ayuda-
ba a recordar la facilidad con la que los medios 
de comunicación ventilamos los problemas 
emocionales que brotan tras largas lesiones. 
«Son momentos en los que parece que se te vie-
ne todo encima. En los que no juegas lo que te 

gustaría o cómo te gustaría. Me costó volver a 
disfrutar. Podía jugar, pero no era yo. Había gas-
tado mucha energía, tanto física como mental». 

Fue entonces cuando por mi mente pasaron 
todos aquellos nombres. Bale, un día lesiona-
do, el otro fatigado. Vermaelen, cuyo fichaje 
costó la lapidación a Zubizarreta después de 
que éste soltara aquello de que el belga ofrece-
ría «rendimiento inmediato». Samper, cuyo ta-
lento de La Masia continúa derramándose so-
bre las sábanas de la camilla. Umtiti, con páni-
co al cirujano. O Rafinha, que se ha roto dos 
veces la rodilla derecha y una la izquierda, en 
un descenso a los infiernos por el que ya desfi-
laron su hermano Thiago y su padre, Mazinho, 
cojo desde los 33 años. 

María Vicente, campeona mundial sub-18 
de heptatlón, admite a este periodista que no 
hay peor temor que el de una lesión. «Me hun-
do mucho. Me cuesta salir». A Andrés Iniesta, 
la fragilidad de sus músculos hizo trizas su 
equilibrio emocional antes de levantarse y ga-
nar un Mundial. Porque esto, en realidad, no va 
de huesos y fibras. Va de luchar contra tus emo-
ciones. Contra tus demonios. No es poco.

BULEVAR

FRANCISCO 
CABEZAS

ÁLEX SÀLMON

@alexsalmonbcn | alex.salmon@elmundo.es

Anuncio 2018     
de Freixenet

LOS CRECIENTES proble-
mas que sufren los pasaje-
ros que recurren a las com-
pañías aéreas que operan 
en el aeropuerto de El Prat, 
con retrasos que ya se han 
cronificado en un prome-
dio de media hora en las 
salidas, han hecho por fin 
reaccionar al Gobierno. 
Ayer mismo, el  secretario 
de Estado de Infraestructu-
ras y Transporte, Pedro 
Saura, daba esperanzas 
para poner fin a un proble-
ma que no se resuelve, pa-
ra empezar, porque aerolí-
neas, Aena y controladores 
aéreos se echan las culpas 
unos a otros. Será un estu-
dio independiente el que 
supervisará las prácticas en 

el aeropuerto barcelonés 
de los distintos agentes im-
plicados en la situación, 
con aras a tener un puñado 
de propuestas de mejora 
sobre la mesa antes de que 
empiece la temporada de 
verano, en marzo, de ma-
nera que puedan imple-
mentarse con éxito. 

El malestar que arras-
tran los usuarios de la in-
fraestructura llegó a lími-
tes insostenibles el pasado 
verano sin que hubiera 
una huelga por medio, por 
lo que las expectativas pa-
ra 2019 son terribles si no 
se pone coto a las prácti-
cas abusivas de quienes 
tienen la sartén por el 
mango en los vuelos.

Medidas contra los 
retrasos en El Prat

La lesión
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CULTURA I ESPECTACLES P32,33

L’exposició de l’artista català
més internacional repassa la
seva trajectòria des dels 80

Gran mostra
de Plensa
al Macba
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Jaume Plensa (1955) és
un artista d’èxit, ras i curt.
Pocs creadors catalans po-
den presumir de carrera
amb una dimensió inter-
nacional com la seva. Pocs
per no dir cap. Al seu taller
de Sant Feliu de Llobregat,
ell i els seus nombrosos
ajudants treballen sense
descans per satisfer les de-
mandes, sobretot d’obra
pública, que rep d’arreu.

Però a Plensa no tots els
vents li bufen a favor. Els
ha tingut bastant en con-
tra les últimes dues dèca-
des a la seva ciutat, Barce-
lona, on se li ha resistit la
gran exposició que anhela-
va. L’exposició que, des-
prés de la que li va organit-
zar la Fundació Miró el
1996, creia que es merei-
xia. D’ofertes n’havia re-
but, per exemple de la Pe-
drera en l’època d’Àlex
Susanna com a director,
però les va rebutjar perquè
entenia que el seu lloc era
el Museu d’Art Contempo-
rani de Barcelona (Mac-
ba).

Ahir va fer 23 anys i un
dia que el museu català de
capçalera de l’art actual es
va inaugurar. I aquest és el
temps que ha hagut d’es-
perar Plensa per tenir-hi la
mostra que repassa la seva

trajectòria, des dels anys
vuitanta (malaurada-
ment, poc i no massa ben
representats en el recorre-
gut, exceptuant l’esplèn-
dida Prière, d’aquell ferro
colat massís del qual va ser
un virtuós) fins a l’actuali-
tat, per bé que només hi ha
una sola peça que ha creat
expressament per a l’edifi-
ci Meier, Self-portrait
with music, una enorme
esfera que, aliada amb la

música, implora silenci.
“Vivim una època molt so-
rollosa i necessitem callar
per tornar-nos a escoltar”,
deia ahir Plensa, hores
abans de l’obertura al pú-
blic de l’exposició, que es
podrà visitar fins al 22
d’abril. Necessitem silenci
i, hi afegeix, tendresa. Les
seves obres, remarca, es-
tan fetes per ser “acaricia-
des”.

Que no hi hagi material
nou no vol dir que les peces
seleccionades siguin cone-

gudes per al públic barce-
loní, que no ho són en ab-
solut. La gran majoria re-
posen a la col·lecció perso-
nal de l’artista després
d’haver fet gira en exposi-
cions llunyanes. Algunes
s’han “alterat” per adap-
tar-se a l’arquitectura del
museu català, com pot ser
Mémoires jumelles
(1992), composta per on-
ze barres de ferro tibades
entre dues parets enfron-
tades que aguanten objec-
tes quotidians de l’entorn
de treball de l’artista. El
reixat frega els caps dels
visitants, cosa que a Plen-
sa li recorda “el cel baix” de
París (on va viure una èpo-
ca), que tenia la sensació
que l’empenyia a caminar
ajupit (un posat que ha
acabat adoptant).

En el seu retrobament
amb Barcelona, l’artista
ha volgut tenir gestos que
invoquen la seva infante-
sa, com en unes escultures
que va fer a principi del
mil·lenni tot reconvertint
en “àngels de la guarda”
els seus ninos, o la seva
mare a Glückauf? (2004),
una immensa cortina de
lletres que reprodueixen
la Declaració Universal de
Drets Humans aprovada
per les Nacions Unides el
1948. “És un poema mera-
vellós del qual no s’està
complint ni una coma”, et-

ziba. El públic hi pot circu-
lar lliurement, per dins
d’aquesta peça, i és en el
dringueig que produeix el
xoc de lletres on té el re-
cord de la seva mare quan
traspassava les cortines
metàl·liques que hi havia a
les portes de moltes boti-
gues quan era petit.

L’exposició no segueix
un ordre cronològic. Ni
tampoc temàtic perquè,
en el fons, Plensa és un ar-
tista d’un sol tema: la belle-
sa. Com a artista, entén
que la seva missió és “in-
troduir la bellesa en el dia a
dia de la gent”. Dins i, so-
bretot, fora dels murs dels
museus. Al Macba també
els ha volgut superar amb
una instal·lació al pati a cel
obert que connecta amb
l’edifici del veí CCCB. És
un conjunt de catorze fi-
gures humanes, autore-
trats seus, que s’abracen a

un arbre. Plensa ha conce-
but aquesta intervenció
com “un jardí romàntic”
amb bancs i una estora de
gespa artificial (com el que
els espectadors del festival
Sónar fan servir per fer la
migdiada a la zona Villa-
ge).

El director del Macba,
Ferran Barenblit, que ha
comissariat l’exposició,
posa l’accent en la primera
obra del recorregut, Firen-
ze II (1992), un signe d’in-
terrogació de gran format
que reposa en precari a la
paret. Per Barenblit, la raó
de ser del projecte artístic
de Plensa és “fer pregun-
tes i posar en dubte veri-
tats que semblaven sòli-
des”. El seu treball interro-
ga sobretot “el que ens fa
humans”, indica el direc-
tor. Per Plensa, és matèria
i esperit alhora. “No som
només matèria. La cosa

més important de la nos-
tra vida és invisible”, pre-
cisa.

Invisibles és justament
el títol de la mostra (la del
Macba no en té, de títol)
que simultàniament pre-
senta el Palacio de Cristal
del museu Reina Sofía de
Madrid, amb tres dels seus
típics caps monumentals
fets amb malles d’acer in-
oxidable suspesos a l’aire.
Al museu barceloní també
hi ha una sala de caps, de
dimensions més reduïdes,
lògicament, però també fi-
dels a una de les seves fór-
mules més celebrades: els
allargassats amb els ulls
tancats.

Amb aquestes dues ex-
posicions, l’artista creu
haver trencat una male-
dicció (no només a Barce-
lona: a Madrid tampoc ho
ha tingut gens fàcil per ex-
posar al Reina Sofía i, de

Maria Palau
BARCELONA

L’artista català més internacional
aconsegueix exposar al museu català
23 anys després de la seva inauguració

Plensa
prega silenci
al Macba

La mostra
repassa la seva
trajectòria des
dels anys 80 fins
l’actualitat

Cita al Macba
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fet, només ho ha acabat
aconseguint en una de les
seves subseus). Al públic el
té guanyat d’entrada, però
una altra cosa molt dife-

rent és la crítica, que amb
poques excepcions l’ha
tractat amb menyspreu.
Ell diu que les ignora, les
crítiques, “tant les bones

com les dolentes”, per tal
que no afectin el seu pen-
sament. “Chopin viatjava
en carruatge amb les corti-
nes abaixades. No és que

no li importés el paisatge,
simplement no volia que el
pertorbés.”

La remor d’aquest poc
entusiasme que genera la

seva obra entre una part
important dels experts ha
estat també un fre per a les
seves aspiracions per col-
locar una gran obra a l’es-

pai públic de Barcelona.
En temps de Xavier Trias
d’alcalde, tenia molt avan-
çat un projecte d’escultu-
ra de grandioses propor-
cions que s’havia d’alçar
sobre les aigües de la Bar-
celoneta. El consistori li-
derat per Ada Colau el va
descartar tot d’una. I ahir
es va notar un Plensa res-
sentit i a voltes desafiant
tant amb els “intel·lec-
tuals” que s’oposen al seu

treball –“consideren l’es-
pai públic de segona lí-
nia”– com amb els polítics:
“Han confiat més en els ar-
quitectes que en els artis-
tes”, va sentenciar.

El missatge que els llan-
ça, a tots ells, el trobem en
la instal·lació Islands III
(1996), una setantena de
recipients de resina que
duen el nom dels referents
culturals de tots els temps
que han marcat la seva
manera d’entendre i de fer
art. Aquests bidons pre-
serven per al futur l’essèn-
cia dels sabers, “com el
mosquit que queda atra-
pat en l’ambre”. “Potser
d’aquí a un temps n’hi
haurà un amb el meu
nom.” ■

Plensa, amb la cortina de
lletres que reprodueixen
la Declaració Universal
de Drets Humans. Al
costat, ‘Prière’, l’autèntic
Plensa dels anys vuitanta i,
a sota, el jardí “romàntic” al
pati del Macba ■ ORIOL

DURAN / EFE / ACN

“Els polítics han
confiat més en
els arquitectes
que en els
artistes
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La exposici6n
en el Macba
repasa de
manera cuidada
la trayedoria de
Jaume Plellsa
desde los a~os
80 hasta la
actualidad

Plensa, por fin, en el Macba
E1 artista recorre su
trayectoria en una
gran retrospectiva
que posteriormente
viajar hasta Moscfi

Victor Fernandez - Barcelona

E1 pasado mi~rcoles el Museu
d’Art Contemporamide Barcelo-
na (Macba) cumpli6 23 afios 
vida. Pues 23 afios y un dia m~s
tarde, Jaume Plensa es el prota-
gonista, al fin, de una gran expo-
sici6n en dicho museo, algo que
era un viejo deseo de la institu-

El artista Jaume
Plensa, ayer,

en el iardin de
esculturas que

se ha creado
con motivo de
la exposici6n
en el espacio

que comunica el
Macba con

el CCCB

ci6n. La muestra, que se inaugu-
ra boy y que permanecer~t abier-
ta hasta el pr6ximo 22 de abril, es
un recorrido por la producciSn
de Plensa desde los afios 80 hasta
la act~alidad. Lamuestra dialoga
con la instalaci6n <<Invisibles>>
recientemente inaugurada en el
Palacio de Cristal del Retiro y
encargadopor elMuseo Nacional
Centro de Arte Reina Sofia y co-
incide con la pr6xima presenta-
ciSndeuna granesculturallama-
da ~<Julia>> y que estar~ en la
madrilefia Plaza de ColSn.

Jaume Plensa llega al Macba
veintidSs afios despu~s de su ill-
tima exposici6n en un museo
barcelon~s, en aquel 1996 en la

Fundaci6 Joan Mir6. E1 creador
coment5 ayer, en una concurrida
rueda deprensa, que <<esta es una
selecciSn de mi obra m~s intima
y conceptual, la que es la m~s
acariciable>>. Ig~almente busca la
reivindicaci6n <~del silencio del
arte en un momento en el que se
habla tanto>>, adem~s de <~volver-
nos a escuchar a nosotros mis-
mos>>.

El recorrido se abre con una
inmensa fotograffm del taller del
artista, una manera de invitar al
espectador a conocer con detalle
todos aquellos materiales y el
espacio del que surgen las piezas
que llenan la planta baja del Ma-
cba.

De ese lugar nacen esculturas
e instalaciones que piden la im-
plicaci6n directa del espectador
que se adentre en los espcacios
del Macba. Es el caso de <<Glfic-
kauf?>>, una suerte de cortina
creada con letras que invita al
visitante a pasar para provocar
un tintineo, el mismo que puede
tambi~n surgir por la corriente
del aire. Jaume Plensa nunca ha
ocultado su fascinaci6n por el
mundo de la poesia. Enlainstala-
ci6n llamada <<Rumor>> trata de
hacer realidad el poema de
~rflliam Blake en el cual se inspi-
ra, haciendo que una gota de
agua, minima y l~gera, llene de
forma literal todo el espacio.

Igualmente, la mtisica es otro
de los grandes ejes de un art~sta
que siempre ha sentido una espe-
cial fascinaci6n por trabajar en
el espacio pfiblico. Eso es lo que
podemos encontrar en un patio
de esculturas, situado en el espa-
cio entre el Macba y su vecino el
CCCB. Es alli donde est~n las
obras <<The Heart of Rivers>> y
~<The Heart of Trees>>, figuras
agarradas a Arboles y que llevan
esculpidas en su cuerpolos hom-
bres de r~os ylos de compositores.
A este respecto, Plensa defini6 el
conjunto como <<una pieza ro-
m~ntica literalmente, que ayuda
a fabricar silencio, algo que me
parece muy necesario actual-
mente>>.

Precisamente, hablando de
espacio pfiblico, era inevitable
que surgiera ayer el tema de la
instalaci6n de una obra de Plensa
en algfin lugar de la capital cata-
lana, pero a partir de un encargo
del consistorio. Ya hace unos
afios hubo una propuesta para
Barcelona, a instancias del en-
tonces alcalde Xavier Trias. Se
trataba de una enorme cabeza
plateada que emerg~a del agua al
final del Paseo Maritimo, un
proyecto similar ala cabeza de 20
metros de altura <<Dream>>, que
habia pensado para Saint Helens,
en la campifia inglesa, o la de
<<Awflda>>, que instal6 en aguas
brasilefias frente al popular Pan
de Azficar. <<No tengo respuesta
para esa pregunta. E1 espacio
pfiblico es cosa de todos, pero son
otroslos que mandan>>, dijo Plen-
sa para afiadir que <<aquila cul-
tufa estfi demasiado vinculada
con la politica>>. Es decir, por
ahora nada de encargo delAyun-
tamiento.

DONDE: Museu d’Ar[ Contemporani
de Barcelona (Macba).
CU~,NDO: Hasta el 22 de a bril.
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DAVID MORÁN  

BARCELONA  

«P
ara escuchar has de es-
tar en silencio», senten-
cia Jaume Plensa (Barce-
lona, 1955) mientras bus-

ca con la mirada una gota de agua que 
cae del techo y golpea suavemente el 
platillo que da sentido a la instalación 
«Rumor». Para escuchar, insiste, hay 
que estar en silencio, pero el jaleo es tal 
que aquí no hay gota ni platillo que val-
gan: cualquier sonido queda sepultado 
bajo el ir y venir de periodistas y tam-
bién bajo las palabras del propio Plen-
sa. «En realidad yo no tendría que estar 
hablando», reconoce antes de guardar 
silencio y ceder el micrófono para que 
alguien lo acerque al platillo y, ahora sí, 
el sonido de la gota llegue amplificado 
a los oídos de quienes siguen la visita 
guiada con auriculares. «¡Se oye!», dice 
alguien asombrado. Así que el silencio, 
en efecto, era importante. 

«Lo más importante de nuestra vida 
es invisible», dirá Plensa justo antes de 

perderse en la entrañas del Macba. In-
visible como la gota de agua e invisible 
también como esos silencios con los que 
está hecha la majestuosa retrospectiva 
que le dedica el museo barcelonés aho-
ra que se cumplen más de veinte años 
de su última exposición en su ciudad. 
¿Veinte? Veamos: en concreto, veinti-
dós desde que estuvo en la Fundación 
Joan Miró y veintitrés («y un día», bro-
mea) desde que lo hizo en el Macba en 
una muestra colectiva.  «Vuelvo veinti-
trés años después con un capital ex-
traordinario de vivencias»,  relativiza 
un artista que ha tenido que asombrar 
a medio mundo con sus instalaciones 
antes de convertirse en profeta en su 
tierra. No en vano, la exposición que 
hasta el 22 de abril se puede ver en el 
Macba es uno los platos fuertes de esta 
suerte de año Plensa que se completa 
con la inauguración de «Invisibles» en 
el Palacio de Cristal de Madrid y la ins-
talación, a finales de diciembre, de una 
gran obra en la plaza de Colón.  

En Barcelona, la deuda queda salda-
da con un recorrido por su obra «más 

íntima y conceptual»; un viaje a través 
de una veintena de obras que cubren 
cuatro décadas de carrera y ahondan 

en algunas de sus grandes inquietudes. 
«Es una exposición que pide silencios 
y que construye silencios. Gritar cada 
vez sirve de menos, porque es redun-
dante. Necesitamos un silencio que nos 
permita volver a escucharnos», desta-
ca el propio Plensa sobre una muestra 
que echa a rodar con «Firenze II», un 
gran interrogante de aluminio y hierro 
que condensa su filosofía creativa. «La 
base de todo en la vida y en el arte es la 
duda», asegura.  

Palabras para ser mejores  
Asoma otra vez el silencio en las pala-
bras de un Plensa para quien tan im-
portante es lo que se calla como lo que 
se sugiere. De ahí que la sala principal 
quede atravesada por «Glückauf?», una 
imponente instalación móvil que repro-
duce, letra a letra, la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos. «No cum-
plimos ni una coma de este texto, pero 
hemos sido capaces de hacerla, y eso 
me da esperanza en la humanidad», des-
taca al pasar junto a una obra «acaricia-
ble» que contempla también como «un 
homenaje a la música de las palabras y 
al deseo de ser mejores». Del tintineo 
que se produce mientras el visitante 
roza cada una de las tiras emerge tam-
bién un guiño a las cortinas metálicas 
de los comercios a los que Plensa acu-
día de pequeño junto a su madre. «Mien-

Jaume Plensa regresa a Barcelona  
entre silencios poéticos e interrogantes 
∑ Una gran retrospectiva celebra la obra 

del artista veintidós años después       
de su última exposición en la ciudad 

FOTOGRAFÍAS: INÉS BAUCELLS  
Plensa junto su instalación «Glückauf?», que reproduce la Declaración Universal de Derechos Humanos 

Arte urbano  

«Los políticos siempre han 
creído más en los 
arquitectos que en los 
artistas», lamenta Plensa
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tras ella compraba, yo jugaba con las 

cortinas», desvela un creador que lo mis-

mo airea sus influencias emocionales 

que exhibe sin reparos su panteón de 

héroes. Ahí está, sin ir más lejos, «Is-

lands III», pieza de 1996 que encapsula 

en medio centenar de vitrinas de resi-

na de poliéster  los nombres de Picabia, 

Miró, Rafael, Vermeer, Botticelli o Tur-

ner, entre otros. «Son como un mosqui-

to en una gota de ámbar», susurra el 

Plensa más poético, el mismo que se 

desparrama entre esferas de hierro for-

jado y referencias a versos de Baudelai-

re en «Prière».  

«Mi obra nunca ha buscado un espa-

cio en la historia del arte», reflexiona 

mientras recorre un surtido de piezas 

realizadas en bronce, cobre, acero o ma-

dera que desembocan en «Silence», un 

conjunto formado por cuatro de sus icó-

nicas cabezas alargadas talladas en ma-

dera. Cuatro bustos con los ojos cerra-
dos con los que Plensa aborda «otra ma-

nera de interrogarse».  

La duda persiste como lo hace tam-

bién la memoria, pero eso no es óbice 

para que el Macba abone la sorpresa y 

presente algunas facetas poco conoci-

das como la del Plensa fotógrafo. En este 

caso, el descubrimiento llega a partir de 

doscientas instantánea de cocinas par-

ticulares de Dallas y Caracas realizadas 

a mediados de los noventa. «Es un ho-

menaje a la gente anónima que cons-

truye la sociedad», apunta. Tan anóni-

ma que ni siquiera aparece en unas imá-

genes que son como bodegones 

industriales o desolados retratos de la 

miseria cotidiana.  

Plensa se refiere a estos trabajos más 

íntimos como los «huesitos pequeños 

que estructuran el pensamiento», pero 

en su regreso a Barcelona también pue-

de verse alguno de sus grandes proyec-

tos. Es el caos de «The Heart Of The 

Trees» y «The Heart Of Rivers», un con-

junto de catorce esculturas abrazadas 

a tantos árboles que, además de llevar 

por primera vez una de las exposicio-

nes fuera del museo, permiten ahondar 

en la relación de Plensa con el espacio 

público. «El arte ha de introducirse de 

manera natural en las vidas de la gen-

te. Necesitamos belleza», reflexiona.  

De estreno en Montserrat 
En este caso, la colaboración con el CCCB 

ha permitido que su homenaje a ríos y 

compositores musicales pueda contem-

plarse al aire libre, pero la cosa no es 
siempre tan fácil. «En el espacio públi-

co, aunque sea de todos, mandan otros, 

así que siempre que consigo hacer una 

instalación pública lo considero un mi-

lagro», destaca. Ahí queda, por ejemplo, 

la monumental cabeza que proyectó 

para el frente marítimo de Barcelona y 

que acabó desechada en algún cajón 

municipal. «Los políticos siempre han 

creído más en los arquitectos que en los 

artistas», lamenta un Plensa que, a fal-

ta de poder dejar una huella más pro-

funda en su ciudad, inaugurará en abril 

de 2019 una nueva instalación en 

Montserrat.  

Sobre estas 
líneas, 
«Silence», un 
conjunto de 
los icónicos 
bustos de 
Plensa: a la 
derecha, su 
«Autorretrato 
con música» 
de 2017; y a la 
izquierda, una 
de las catorce 
esculturas 
instaladas en 
el exterior del 
museo 
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� El Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) dedica una gran exposició al Jaume Plensa «més íntim i concep-
tual», i repassa 40 anys de trajectòria de l'artista després de 22 de la darrera mostra dedicada a la seva feina a la capital
catalana. Ho van explicar ahir el director del museu, Ferran Barenblit, i el mateix artista durant la presentació de l'expo-
sició que obrirà portes aquest dissabte fins al 22 d'abril en diàleg amb la que li dedica el Museu Reina Sofia de Madrid.

El MACBA dedica una exposició al Jaume Plensa «més íntim i conceptual»
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ARTE EN SILENCIO
El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona reúne en una gran exhibición los 40 años de 
trabajo de Jaume Plensa, un recorrido que se dirige hacia la introspección más inmaculada

EXPOSICIÓN | RETROSPECTIVA PLENSIANA

EFE / BARCELONA 

El Museo de Arte Contemporáneo 
de Barcelona (Macba) se rinde 

ante el intimismo de más de cuatro 
décadas de trabajo del artista Jaume 
Plensa. El centro inaugura hoy una 
gran retrospectiva del creador cata-
lán, que ayer aseveró durante la pre-
sentación de su obra que «en una 
época de tanto ruido es necesario 
reivindicar el silencio del arte». 

Aunque el propio Plensa se con-
sidera escultor, en la exposición, 
que se podrá visitar en el Macba 
hasta el 22 de abril, se presenta al-
gún aspecto poco conocido del ar-
tista, como su vertiente fotográfica, 
que demuestra, como remarcó el 
comisario, Ferran Barenblit, que «su 
proceso creativo ha transitado por 
múltiples disciplinas». La exposi-
ción exhibe una veintena de piezas. 

La obra de Plensa se muestra en 
Barcelona «22 años y un día» des-
pués de su última exposición en un 
museo barcelonés (Fundación Mi-
ró, 1996) y, en paralelo, el Reina So-

fía de Madrid presentará un nuevo 
proyecto del artista, Invisibles, en 
el Palacio de Cristal. 

«En este momento tan convulso 
que vivimos en todo el mundo, 
cuando no se cumple ni una coma 

de la Declaración de los Derechos 
Humanos, el arte tiene la capaci-
dad de iluminar la vida y eso me da 
esperanza en el futuro de la huma-
nidad», indicó un reflexivo Plensa. 

Esta exposición «pide y constru-

ye físicamente silencio, un silencio 
que hoy es más útil que gritar, en 
medio de tanto ruido mediático». 

Plensa, que cree que «el arte 
nunca es una dirección, sino que 
es una consecuencia», ha propicia-
do que, por primera vez en la his-
toria del museo catalán, se incluya 
un espacio exterior como si fuera 
una sala más del recorrido, un lu-
gar situado entre el centro y el cer-
cano edificio del CCCB, en el que 
ha instalado The Heart of Trees 
(2007) y The Heart of Rivers (2016). 

Este jardín es la constatación de 
la energía que siempre ha dedica-
do Plensa al arte en el espacio pú-
blico y constituye, según sus pro-
pias palabras, «una pieza románti-
ca, que ayuda a fabricar silencio, 
que creo que hace mucha falta». 

Plensa dialoga con el arte, desde 
la tradición clásica a la creación 
conceptual, desde el Renacimiento 
a las vanguardias, en algunas oca-
siones de forma muy patente co-
mo con Duchamp; pero también 
revisa la Historia social y cultural.

El artista, junto a sus obras ‘Glückauf?’ y ‘Seft-portait whit music’. / EFE
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