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Las propuestas del
artista toman el patio
del Museo CajaGranada

:: G. SUEVOS
El artista brasileño Geraldo Zampro-
ni ha inaugurado su obra Estructu-
ra volátil en el patio elíptico del Mu-
seo de la Memoria de CajaGranada,

en el marco de la Bienal del Milenio
2011. ‘Arte Contemporáneo y Patri-
monio. Estructura volátil’ es un obra
formada por cuatro grandes cojines
hinchables, rojos, de un gran impac-

to visual, que el artista ha querido si-
tuar «en un espacio arquitectóni-
camente duro, totalmente blanco,
para dulcificar, reblandecer e inclu-
so hacer más humano el lugar», cuen-
ta Zamproni. Para este artista resi-
dente en Curitiba Paraná (Brasil), «el
gigantismo de los cojines insertados
en esa rigidez urbana, tan fuera de
contexto, además de simular la su-
jeción de la construcción, insinúan
el espacio acogedor de un lugar ínti-
mo, en una tentativa de humanizar
las enormes estructuras. Y, tal vez
buscar la afectividad que se consigue
al suavizar, al menos visualmente,
estas enormes construcciones».

La dimensión de cada uno de es-
tos cuatro cojines –seis metros de
lado por casi 3 de alto– provoca en el
visitante un efecto de sorpresa y dis-
frute que, en el caso del patio elípti-
co del museo, se amplía por el gran
contraste de color entre el blanco
completo del espacio y el rojo de los
elementos hinchables. La obra esta-
rá expuesta en el museo hasta el pró-
ximo 18 de diciembre.

Dos propuestas mañana
La Bienal del Milenio Reino de
Granada inaugura mañana vier-
nes, dos obras, ambas a los pies de
la Alhambra. Por la mañana, a las
11.30 h. en la orilla del río Darro,

(frente al restaurante La ruta del
Azafrán, en el Paseo del Padre
Manjón), ‘Lo que no se ve existe y
tienes cualidades’, una obra del co-
lectivo británico español ‘La joya.
Arte y Ecología’. La obra gira en
torno al sistema de construcción
morisco de tapiales y ha incluido
la participación del público.

Por la tarde, a las 18,30 h. en el
hotel Ladrón de Agua, Juan Ramón
Giménez, de Argentina, presenta
‘El Legado de Federico’, una delica-
da obra basada en los poemas de Fe-
derico García Lorca.

Arte contemporáneo
La Bienal del Milenio del Reino de
Granada 2011. Arte Contemporá-
neo y Patrimonio es un recorrido
de más de 16 proyectos de arte con-
temporáneo que, hasta el próxi-
mo 18 de diciembre, utilizan y po-
nen en valor el patrimonio cultu-
ral, tangible o intangible, de Gra-
nada. A partir de la premisa de que
sólo el conocimiento de la rique-
za cultural y patrimonial permite
a la sociedad interesarse por su con-
servación, la Bienal pretende di-
fundir esta riqueza patrimonial a
través del arte contemporáneo y
poner en valor ese patrimonio y al
legado cultural de últimos mil años
en Granada.

Estructuras ‘volátiles’ de Zamproni
Dos grandes cojines en el patio del Museo de la Memoria de Andalucía. :: IDEAL

:: ROGELIO BURNAO
DÓLAR. El novillero venezolano
CésarValencia y el almeriense José
Antonio Cabrera salieron a hom-
bros en el festejo matinal celebra-
do en la plaza artesanal de Dólar
con motivo de sus fiestas en ho-
nor a San Andrés. Con lleno se li-
diaron novillos de Francisco Por-
cel González, muy bien presenta-
dos y de buen juego, salvo el com-
plicado tercero. César Valencia,
dos orejas con petición de rabo y
oreja, y JoséAntonio Cabrera, dos
orejas y dos orejas con petición de
rabo. Actuó como sobresaliente
Sergio Roldán ‘El Serenil’, que se
lució en dos quites al segundo y
cuarto. Destacaron entre las cua-
drillas Ivo Álvarez, con capote y
banderillas, y en la brega Julio Pe-
rete y Antonio Olivencia.

José Antonio Cabrera rayó a
buena altura. Destacó el tercio de
banderillas y su toreo de calidad
frente a sus dos novillos. La volte-
reta que sufrió en un quite al pri-
mer astado de su compañero no
fue óbice para continuar una ac-
tuación en la que sobresalieron los
muletazos con la izquierda largos
y templados. Con la espada, pro-
tagonizó la cara y la cruz y estuvo
mejor con su primero.

CésarValencia manejó con sol-
tura el capote y en esta ocasión
optó por no hacer gala de sus ha-
bilidades con los rehiletes. Tuvo
en la muleta los altibajos lógicos
de un novillero y demostró por
momentos porque ha sido el triun-
fador del Certamen de Canal Plus.
Con la espada anduvo irregular.

César Valencia y
José Antonio
Cabrera salen a
hombros en Dólar

El profesor y escritor
publica ‘Crónica de
Ciudad Feliz’, su
primera obra de
ciencia ficción

:: ANTONIO ARENAS
GRANADA. Simultanea su labor
docente con la escritura y lleva casi
treinta años escribiendo ficción. En
los últimos dos años ha puesto en
las librerías una novela histórica (Issa
Nobunaga), una colección de micro-
rrelatos (Fuego enemigo) y una crí-
tica al poder ambientada en el mun-
do educativo (La evacuación). Aho-
ra se ha lanzado a la ciencia ficción
con ‘Crónicas de Ciudad Feliz’ (edi-
torialamarante.es), que le inspiró la
lectura de un libro de economía: ‘El
nuevo Estado Industrial’, de Gal-
braith.
– ¿Se trata de una obra premoni-
toria de lo que pude ocurrir en un
tiempo no muy lejano?
– Espero que no, y desde luego, no
en un sentido literal. Sin embargo,
tanto el análisis de Galbraith como
la crítica mucho más reciente, de
nuestros modelos políticos, llama-
dos incorrectamente democracias,
y hasta hace poco incuestionables,
me parece que no atañen ya al futu-
ro sino a nuestro presente. Nuestros
estados de partidos, popularmente
partitocracias, surgidos tras la Se-
gunda Guerra mundial, y la actual
crisis en la que estamos inmersos,
resultan bastante inquietantes para
la supervivencia de nuestros dere-
chos y libertades, alumbrados allá
por el siglo XVIII. La novela tiene

además otro ingrediente bastante
actual, como es la destrucción del
medio ecológico.
–¿Hasta qué punto esta obra es deu-
dora de las obras de Huxley y Or-
well?
–Esta obra debe mucho a los clási-
cos de la ciencia ficción, fundamen-
talmente a tres obras: ‘Un mundo
Feliz’ de Adous Huxley; ‘Rebelión
en la Granja’ de Orwell; y ‘1984’,
también de Orwell; es deudora de
estas obras en primer lugar, por el
estilo descriptivo, minucioso, clási-
co; y en segundo lugar, por la temá-
tica (la crítica del Estado, de las ten-
dencias totalitarias inherentes a la
organización de nuestras socieda-
des, o incluso a la propia lógica de la
evolución y el progreso científico
de occidente, inseparable de un pro-
yecto de control y racionalización
primero de la naturaleza, y en se-
gundo lugar, de la propia sociedad
humana.
–No es su primera obra fantástica,
pero si de ciencia ficción ¿cómo se
siente en este género?
–Muy bien, la ciencia ficción que
mucha gente confunde por un re-
duccionismo comprensible, con las
novelas de aventuras espaciales, es
un género que nace fundamental-
mente ligado a la especulación y a
la crítica social y tecnológica allá por
el siglo XIX, con Wells, aunque con
ilustres antecedentes. Antes y des-
pués de Ciudad Feliz yo he escrito
relatos encuadrables dentro de este
género. Por desgracia, al igual que la
novela policíaca y, en menor medi-
da, la novela negra, es considerada
hoy por la literatura «culta» como
un subgénero (género B, literatura

juvenil, etc). Sin embargo, algunos
de los grandes títulos narrativos del
siglo XX fueron novelas de ciencia
ficción.

Libro electrónico
–También es su primer libro que
no se vende en papel y que se pue-
de descargar para ser leído en di-
versos soportes móviles por tan
solo 2,49 ¿Por qué este formato?
–Yo he encontrado esta editorial en
internet por casualidad, me puse en

contacto con ellos, y firmamos un
primer contrato, y luego un segun-
do para otra novela de temática dis-
tinta, que acaba de salir este fin de
semana titulada «Los límites del
mundo». Tengo grandes esperanzas
por diversos motivos: el precio; al
ser una editorial especializada en
ebooks, y no tener costes de impre-
sión, puede sacar una novela de unas
200 páginas al mercado por un pre-
cio bastante más pequeño que las
editoriales convencionales.

Carlos Almira: «Intento contar buenas
historias que no aburran a las piedras»

Carlos Almiras, en la Fuenta de las Batallas. :: A. A.


