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TOleyes de la armonía, el contrapun-

to y la forma, entre todos los soni-
dos deuna composición.Es la rela-
ciónde cada sonido con los quehe-
mos escuchado antes y los que es-
peramos escuchar a continuación
lo que le otorga, en el conjunto de
ese espacio ilusorio musical (si se
me permite la expresión) cierto
sentido. Feldman rechaza esas le-
yes de la construcción compositiva
y se limita a disponer los sonidos
sobre la superficie musical, es de-
cir, sobre el puro transcurrir del
tiempo no sometido a ningún or-
denestructural preestablecido.An-
te cada uno de los sonidos que nos
presenta, nos encontramos más
desvalidosde lo acostumbrado.Ca-
recemos de un código interpretati-
vo satisfactorio, lo que nos brinda
la posibilidad de tener una expe-
riencia auditivamás arriesgaday ri-
ca; una experiencia semejante a la
que refiere Tàpies cuando afirma:
“siempre me ha emocionado más
el sonido solitario de una flauta en
una ceremonia sintoísta que todas
las sinfonías de Beethoven juntas”.
Como las relaciones entre todos

los sonidos de una pieza musical
se dan en el tiempo, su adecuada
comprensión requiere una memo-
ria y una atención conveniente-
mente adiestradas por el hábito o
el estudio. Se trata de la clase de
escucha que Daniel Charles llama
“culpable”. Es imposible captar to-
das las relaciones armónicas y con-
trapuntísticas y todas las repeticio-
nes y desarrollos temáticos que
confieren sentido aun cuarteto, di-
gamos, de Shostakovich. Debemos
escucharlo muchas veces, o estar
muyavezadosa ello, y aúnasí siem-
pre se nos escapa algo, llega un
puntodeldiscursoenque lamemo-
ria noha fijadounmotivo o la aten-
ciónnos falla en un pasaje que aca-
so era crucial. El segundo cuarteto
deFeldman, no sólopor su extraor-
dinaria extensión sino también
por el modo en que está escrito,
busca violentar esa memoria y
atención adiestradas. No se trata,
por supuesto, de que el público lo
ignore, como ignoramos la música
de fondo que hoy nos acompaña
prácticamente a todas partes, sino
de que lo escuche con una aten-
ción no culpable, de un modo más
distendido y placentero. Me refie-
ro a un placer bien distinto del que
procura la identificación de lo co-
nocido (el que busca mayoritaria-
mente el público del Liceu, siem-
pre dispuesto a escuchar Aída una
vezmás), y que reside más bien en
lo inesperado, y en ciertomodo in-
concebible, de lo que va a sonar a
continuación. Desarmada la aten-
ción culpable, el cuarteto de Feld-
man deja de parecer un duro reto
para la paciencia del auditorio. No
es una música que nos obligue a la
escucha, sino que nos la permite.
Los responsables de la Fundació
Tàpies actuaron en consecuencia
aquella tarde: las puertas estaban
abiertas, cada cual pudo entrar y sa-
lir cuando quiso. |

Una arquitectura que pone énfasis en la experiencia del visitante

Una Fundació Antoni Tàpies más
blanca, más nítida, más translucida y
transparente surge tras la reforma
llevada a cabo por los arquitectos
Iñaki Ábalos y Renata Sentkiewicz.
La intervención tiene su origen en la
necesidad de adecuar el edificio a las
normativas de seguridad, protección
y evacuación, y dar respuesta a las
actuales demandas de un centro de
arte. En este proceso se decidió recu-
perar todo el edificio original –catalo-
gado como patrimonio– para usos
públicos, y trasladar las oficinas a un
nuevo pabellón que aloja en la planta
baja la sala de actos convertida en
polivalente. El anexo se eleva tres
plantas con voluntad de síntesis cons-
tructiva, mediante una estructura
metálica que enmarca los vidrios de
cerramiento. Un patio separa ambos
edificios. Desde las nuevas oficinas se
contempla la histórica biblioteca, que-
dando los espacios y programas de la
Fundació entrelazados tanto vertical
como horizontalmente. De modo que
el visitante de la Tàpies no sólo con-
templa lo expuesto sino también su
condición de centro de trabajo y pro-
ducción.
Desde el primer momento

Ábalos+Sentkiewicz valoraron el ca-
rácter industrial de la antigua edito-
rial Montaner i Simón, proyectada
por Lluís Domènech i Montaner en
1884. En el edificio histórico se ha

mantenido la volumetría de la prime-
ra rehabilitación (1990) realizada por
Amadó-Domènech. Aunque con algu-
nas actuaciones puntuales, como la
ampliación de recepción y librería,
más nuevo sistema de acceso. Y en la
sala principal se han eliminado los
tabiques que abrazaban los pilares de
fundición, resolviéndose las instalacio-
nes en el perímetro. Cromáticamente
todo queda unificado con el color
blanco. Y ello no sólo no resta prota-
gonismo a los elementos emblemáti-
cos del pasado industrial sino que
logra al mismo tiempo integrarlos

como telón de fondo del actual esce-
nario dedicado al arte.
Explica Iñaki Ábalos en un vídeo

su interés por crear una arquitectura
no sólo basada en elementos forma-
les, sino que “ponga énfasis en la ex-
periencia que tiene quien visita el
lugar. Es todo el movimiento de las
personas, la concatenación de espa-
cios lo que produce esa experiencia”.
Nada mas entrar, el visitante que

acuda, por ejemplo, una mañana so-
leada puede asistir desde recepción a
una espontánea sesión de sombras
chinas, propiciada por un grupo de

escolares a punto de entrar en la Fun-
dació. Y eso tras el sugerente siluetea-
do de la rejería del siglo XIX sobre
las nuevas ventanas translúcidas.
Otra experiencia espacial la aporta la
desmaterialización de los lucernarios
que cubren los dos patios. El tejido
técnico tensado que procura luz difu-
sa hace desaparecer ese elemento
constructivo.
En este recién estrenado ambiente

neutro, de planos rectos y simplifica-
ción circulatoria, destaca el nuevo
pavimento de madera entarugado.
Una modalidad antaño utilizada en
talleres industriales que lleva a pen-
sar en lo matérico de la obra de Anto-
ni Tàpies. De tono tabaco grisáceo y
compuesto a base de tacos donde la
cara vista muestra los aros de creci-
miento del tronco, de cerca ofrece un
inquieto baile de aguas, desde algo
más lejos semeja un tapizado de cor-
tezas de árbol. Y en una visión lejana
un enmoquetado de tono visón.
Como espacio exterior de la Tàpies

queda la terraza que aloja elMitjó del
artista. Elevada sobre el nuevo anexo,
se enrasa con su entorno. Así permite
contemplar todo el interior de manza-
na del Eixample. Y también el conjun-
to de cubiertas ascendentes de la Fun-
dació coronadas por Núvol i cadira,
entablándose de esta manera una
conexión visual entre las dos polémi-
cas esculturas. |
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El uso del blanco integra
los elementos del pasado
con el escenario artístico
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