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MADRID
Cambio
mi primer
flotador por
un ‘barceló’
I. L., Madrid
El precio de una obra de arte
lo marca el mercado. Pero
también el sentido del humor
o la ternura que inspire una
oferta al creador. Al menos,
así es como funciona Art Barter, una iniciativa nacida en
Londres en 2009 y que, tras
repetirse en Nueva York y
Berlín, llega a Madrid como
parte del Dcode Festival (los
conciertos tendrán lugar el
24 y el 25 de junio en el Centro Deportivo Cantarranas de
la Universidad Complutense). Hasta entonces, el Centro
de Arte Complutense, ubicado en el Museo del Traje, alberga una exposición de artistas como Miquel Barceló, Ángela de la Cruz, Enrique Marty, Eugenio Merino o Eulàlia
Valldosera. La peculiaridad
es que las obras no están identificadas y el público puede
escribir en un panel su puja
por las piezas, en metálico o
no. Ayer hubo quien ofreció
un fin de semana en Ibiza por
una pintura o su primer flotador por una fotografía. “Se
trata de acercar el arte a quienes no tendrían acceso a esas
obras”, explicaba Lauren Jones, creadora de la iniciativa.
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DANZA Espectáculo inau

Un bolo sin
Menú a la plancha
Dirección artística: Teresa Nieto;
música: Antonio de Cabezón, Astor
Piazzola y otros; vestuario: G.
Cabrera y L. Lechado; luces: G.
Montesinos y M. Fuster. Teatro
Conde Duque. Hasta el 18 de junio.

ROGER SALAS, Madrid
Independientemente de los valores más o menos reconocidos de
algunos de los 13 intérpretes de
la velada inaugural de este salón
de actos venido a más, el invento
festivo, cual ensalada, carece de
toda coherencia tanto en lo coreográfico como en lo musical. El
arranque pretendidamente coral
ya hizo presagiar lo peor y poco a
poco el irónico título cobró sentido: casi siempre el encargo falla.
En resultado es un batiburrillo largo en exceso, desproporcionado en sus propuestas, relleno
de obviedad, lugares comunes y
fragmentos recuperados, la mayoría de muy dudosa factura
coréutica y notoria intrascendencia formal; lo poco que valía la
pena (un solo de Nieto, un pas de
deux de Santamaría) quedaba tapado por el resto. Todo ese largo
recorrido en dos actos de frunces, agitaciones, guiños al público y otros manejos, no aboca a un
resultado estético aceptable, que
para colmo, acaba en insultante
charanga. Hay escenas que rozan
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