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La editorial Artika publica una edición limitada de la ‘Sèrie negre’, de 1967, que incorpora una lamina inédita

YTàpiesbuscó la luzen laoscuridad
TERESA SESÉ
Barcelona

El arte no es algo desli
gado de la vida de los
hombres”, opinaba
Antoni Tàpies (Barce
lona, 19232012),

quien reclamaba para su obra una
lecturaprofundamentesocialypo
líticafrentealasvocesqueenpleno
franquismo se empecinaban en
leerlacomoelproductoartísticode
un creador aislado de la sociedad.
“Para preservar los valores huma
nos,haydíasenlosqueelpintorde
bemanifestarsecon todos losotros
hombres. Cuando él vuelve al ta
ller,continúaconsutrabajodepin
tor el mismo combate. Yo intento
integrar en mi pintura todo lo que
hoysesienteenBarcelona:el sufri
miento,laadversidad,laprisión,un
gestode rebelión quecoincide con
el del pintor. La pintura debe decir
laverdad”.
Tàpies hacía estas declaraciones

desde París (Les Lettres Françai
ses)enunmomento, 1967,enelque
la censura del régimen campaba a
susanchasyélproducíasuSèriene
gre, una colección de quince dibu
jos sobre papel estraza atravesa
dosporese compromisoconlarea
lidad y que la editorial Artika
recupera ahora en una edición li
mitada de 998 ejemplares, coinci
diendoconel50.ºaniversariodesu
creación.Laedición,concebidaco

mo un objeto artístico en sí mismo
(el precio de cada ejemplar es de
4.500 euros), se presenta en un es
tuchedemaderaforradodearpille
raencuyointeriorsepresentanpor
primera vez todas las láminas re
producidas en papel artesanal
(hastaahorasólosehabíanexpues
to 14, la númeroXV fue localizada

recientemente en el domicilio del
artista) y un concienzudo libro de
estudioscontextosinéditos deAn
toni Tàpies Barba, del director de
la FundacióTâpies, XavierAntich,
y del historiador del arte Pedro de
Llano.
Tàpies realizó su Sèrie negre un

añodespuésdelaSèrieTeresa, tam

bién en papel de estraza, y del en
cierro de la Caputxinada, cuando
estudiantes, profesores, intelec
tuales y artistas se reunieron en el
convento de los capuchinos en Sa
rrià para fundar el sindicato de es
tudiantes de la Universitat de Bar
celona. El artista utiliza el papel de
estraza, que se empleaba para pa

quetería, el dibujo –un medio que
como apunta Pedro del Llano se
convirtió a partir de los años cin
cuentaysesentaenunterrenopro
clive a la experimentación– y las
declinacionesdelnegro, el colorde
laintrospección,conelque, enopi
nión deXavier Antich, “busca algo
deluzenlaoscuridaddeladictadu

ray laposguerra”. “Larealidadque
le rodea no sólo es miserable, pau
pérrima, sino también miserable”,
señala por suparte el director de la
Fundació Tàpies, Carles Guerra,
que apunta además que esta re
creación del negro entronca con
una corriente internacional en la
que se inscriben otros artistas co
mo Pollock, Rothko, Rauschen
berg, NewmanoSoulages.
Sèrienegre se sumaa la exquisita

nómina de libros objetos editados
Artika –“el Ferrari del Grupo Pla
neta”,enpalabrasdesudirectorge
neral, Juan Ribalta– del que for
man parte artistas como Jaume
Plensa, Miquel Barceló, Chillida,
SalvadorDalí,SorollaoVanGogh.c
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Estuche y algunas de las láminas de Sèrie negre, editadas por Artika, en la Fundació Tàpies

Laedición,concebida
comoobjetoartístico,
tieneunatiradade998
unidadeseincorpora
unlibrodeestudios

Grandioso Lago en el
Teatre Nacional de Catalunya
Cautivador “Lago de los Cisnes”
La elegancia y expresividad del Royal Russian Ballet, en su primera visi
a Barcelona, la mágica historia de uno de los ballets más universales
magnífico marco del Teatre Nacional de Catalunya convirtieron ayer
el estreno del Lago de los Cisnes en una velada magnífica.

El escenario del TNC se convirtió anoche en
las profundas aguas de un lago poblado por
cisnes embrujados para acoger la obra más
universal de Tchaikovsky y seguramente de la
historia del ballet. El romanticismo, magia, y
la inspirada partitura del compositor volvie-
ron a seducir al público, que desde el primer
momento quedó atrapado por esta historia
que habla de la lucha entre el bien y el mal
y de la dualidad que hay en todos nosotros.

La compañía Royal Russian Ballet, inscrita
en la mejor tradición del ballet ruso, propu-
so sobre el escenario su forma de enten-
der la danza, que une la máxima exigencia
técnica con la intensidad y la intensidad
dramática, buscando en todo momento el
vínculo con el público.

Brilló especialmente la solista principal,
Irina Khandazhevska, en su exigente do-
ble papel: bailó con delicadeza e inocen-
cia como Odette y fue en cambio autén-
tico embuste y sensualidad como Odile,
transmitiendo toda la complejidad de su
���������� ���������� ������� ��������
Anatolii Khandazhevskyi como el príncipe
Sigfrido, un bailarín demaneras románticas
y líricas, que presentó una elevada técnica
y una danza llena de matices, Fedir Zaro-
dyshev interpretando al villano y hechicero
Rothbart, que compuso un personaje lleno
de ira y oscuridad y el ovacionado Bufón
(Constantin Tcaci) que impresionó con sus
saltos y versatilidad.

La apuesta de su director, Anatoly Kazats-


	� ��� ��������� �� ������� �
original, pero al mismo tiempo renovando
algunos aspectos para adaptarlos a es-
�������� �������������� ��� ��������
vestuarios y decorados contribuyeron a re-
forzar la atmósfera mágica, poética, a veces
suntuosa y otras melancólicas, que conci-
bieron Tchaikovsky y Petipa.

El Royal Russian Ballet es una destacada
compañía compuesta por un elenco de ar-

ales, formados en las más
destacadas academias de Ucrania, Rusia,
Bielorrusia y Moldavia, que buscan promo-
cionar y llevar por todo el mundo la mejor
tradición del ballet clásico.

El éxito de la representación de ayer en el
TNC, ahora que se cumplen 140 años del
estreno de El lago de los cines en Moscú, vol-
vió a demostrar que los cuentos de hadas
son para todas las edades.
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El escenario es
sublime para
los ballets

Solistas de
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