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Serralves, en Oporto, ofrece un menú 
para todos los gustos. Obras que 
recorren la evolución de Miró, bocetos 
con el desafío frustrado de Siza y el 
festival sensorial de Philippe Parreno

o que fue, lo que pudo ser. Lo 
incuestionable, lo que no pudo 
ser y lo que flota en el aire. Joan 
Miró, el proyecto frustrado de 
Álvaro Siza y la casa encanta-
da de Philippe Parreno. Todo 
eso ofrece la Fundación Serral-
ves, en Oporto, un destino para 
los que buscan la escapada cul-

tura. Sus muestras están encadenadas. 
La Casa Serralves acoge unas ochenta 
obras poco conocidas para el público 
que son también un guion de la evo-
lución del artista catalán desde 1924 a 

1981. Esta heterogénea colección, ri-
ca en materiales y en lenguajes, per-
tenecía al Banco Portugués de Nego-
cios, que quebró tuvo que ser naciona-
lizado, y pasaron a ser propiedad del 
Estado portugués. Iban a ser subasta-
das en Christie’s para hacer caja, pero 
la fiscalía evitó la venta. Cuestión de 
dignidad patrimonial. Siza, autor de 
este proyecto expositivo, es el prota-
gonista de Álvaro Siza Vieira, visiones 
de la Alhambra. Su diseño para el cen-
tro de visitantes del monumento gra-
nadino ganó el concurso, pero fue des-
cartado más tarde. Las maquetas y bo-

cetos revelan la magnitud del atrio y 
trazan también las líneas del proceso 
creativo. Curiosamente, el Museo Se-
rralves, obra del arquitecto luso, cobra 
vida gracias al francés Philippe Parre-
no, que ocupa todas las salas. Un or-
denador marca sus propias rutinas de 
luz, sonido, movimiento. Las cortinas 
se mueven a su antojo. Una pared se 
mueve a su antojo. 10.000 globos de he-
lio que representan bocadillos de có-
mic, palabras en el aire, dan color a los 
techos y contrastan con las serigrafías 
oscuras de luciérnagas. El arte latien-
do al ritmo de la tecnología.

TEXTO: MARILUZ FERREIRO

2 Uno de los grandes desafíos 
de Álvaro Siza, el centro de 

visitantes de la Alhambra, quedó 
paralizado, congelado. Pero 
Serralves lo revive con bocetos  
y maquetas del proyecto.

1 «Joan Miró, 
materialidad y 

metamorfosis» muestra  
unas ochenta obras 
que abarcan 57 años 
de la trayectoria del 
artista catalán.

3 El museo late al 
ritmo de «Philippe 

Parreno: A Time 
Coloured Space». La 
exposición es luz, 
sonido, globos de 
helio, serigrafías...

4En «Yo-yo» la 
pintora portuguesa 

Ana Manso exhibe 14 
pinturas y dos murales. 
Arte abstracto que 
juega con las 
transparencias.

La Casa da 
Música tira 
la casa por la 
ventana en 
Semana Santa

Y ADEMÁS...

Además de la obligada visi-
ta al museo Serralves, Oporto  
ofrece estos días una amplia 
programación cultural, espe-
cialmente en la Casa da Músi-
ca, que tiene una intensa acti-
vidad en estas fechas. 

Aún cuando resuenan los 
ecos del éxito de Macy Gray, 
que acaba de actuar en este 
espacio, mañana mismo hay 
dos interesantes propuestas: 
un concierto de la Orquesta 
Sinfónica de Porto, con música 
sacra, y la actuación del can-
tautor portugués João Morais.

 El domingo será el turno 
para los más pequeños, con 
un acercamiento a la música a 
través de los cuentos infantiles 
(Alicia en el país de las mara-
villas, Caperucita Roja...), bajo 
el título de Era Uma vez, aun-
que también habrá hueco en la 
programación de este día pa-
ra un concierto de la Sinfóni-
ca portuguesa y otra del britá-
nico Anthony Stong, cantante 
y pianista que está considera-
do uno de los grandes contem-
poráneos. La oferta de la Ca-
sa da Música se extiende du-
rante toda la semana con pro-
puestas como Ricardo Coelho 
Quartet, Jorge da Rocha, Patri-
cia Costa o Antonio Oliveira. 

La Casa da Música fue dise-
ñada por el arquitecto holan-
dés Rem Koolhaas y se inau-
guró en el 2005 para conver-
tirse en uno de los referentes 
culturales de la gran ciudad 
del norte de Portugal.
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