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Berlín, nido 
de talentos

CRISTINA M. SACRISTÁN 
BERLÍN 

 

L  A ciudad de Berlín se que-
dó muy debilitada con la 
división, y al caer el Muro 
en 1989 arrastraba una 

importante anemia. Irónicamente, 
en los años 20 la urbe a orillas del 
Spree era la más industrial de Ale-
mania, pero tras 27 años de Muro 
de la Vergüenza (Schandmauer) se 
ha ido recuperando como ciudad de 
servicios y turística. Patrimonio y 
kilos de historia no le faltan como 
gancho. Pero, ¿cómo iba a superar 
Berlín el socavón que le habían ori-
ginado la Gran Guerra y el poste-
rior aislamiento? 

Muchos alemanes no querían vivir 
en esta ciudad tan dolorida a partir 
de los 90. Llena de solares vacíos, de 
edificios destruidos y sin recuperar 
por la contienda, de fábricas inertes. 
Buen número de artistas, como en 
una acción orquestada, se decanta-
ron por insuflar vida a esos edificios 
repletos de polvo y escombros, por 
ocuparlos y dar rienda suelta a sus 
musas allí. En Berlín cuentan que 
mujeres y artistas revitalizaron la 
ciudad, a golpe de carretilla, con sus 
propias manos. Querían llenarla de 
energía, y lo lograron. 

pintor alemán. El edificio, centena-
rio, aún tiene escombros y algunas 
ventanas sin cristales. Mala previ-
sión para el invierno... En la azotea, 
la visión de esa área, por la que pasó 
rotundamente el Muro, es similar: 
un paisaje de viejas fábricas recon-
vertidas o abandonadas. 

La visita de DEIA a Víctor se pro-
duce en la Gran Semana del Arte, la 
Berlin Art Week, en la que él ha pin-
tado un grafiti en vivo. En su estu-
dio miran los expresivos rostros de 
jóvenes mujeres de diferentes razas, 
una exposición que está ultimando, 
a golpe de spray. Sus miradas tienen 
fuerza y los cuadros son muy huma-
nos. También Nefertiti reposa, per-
fecta y bella, como en el Neues 
Museum. “Quería pintar algo ale-
mán y creo que ella lo representa”, 
señala el autor con dulzura. 

Viajero y emprendedor, Víctor 
pasó por Tailandia y el sur de Ale-
mania antes de retornar a Tacheles. 
Cree que este icono del arte berli-
nés no era tan anárquico como pre-
tendía, con algunos problemas 
intestinos. Le atrae Berlín, aunque 
a la vez le ve los peros: “Dicen que 
es sexy pero pobre, actualmente vive 
del turismo. Pero tiene una gran 
riqueza cultural. Es estimulante 
pero competitiva. Es fácil crear 

aquí, pero no vender”, opina. Víc-
tor coincide con otros colegas en 
que los alemanes abordan los pro-
yectos “a muy largo plazo. Hay que 
tener paciencia, y a veces ni siquie-
ra salen”. Cree que Berlín es “artís-
tica pero algo aburrida” y que algu-
nos oriundos plantan una coraza en 
las relaciones personales. 

8.  DEL VAL, ALIAS ‘M. PIRATENBURGER’ 

“La intensidad y la tolerancia” 

Brother de Landeta en Berlín –en 
“lo emocional, recursos, aloja-
miento, información, feedback en el 
trabajo, consejo sobre mujeres...”–, 
el bilbaino Enrique del Val, alias 
Misha Piratenburger, vivió antes en 
Sydney y había disfrutado de un 
Erasmus en Atenas y una beca 
Séneca en Valencia. Cuando visitó 
por primera vez la capital alemana 
“me dejó encantado. Básicamente 
tenía las posibilidades, la intensi-
dad y la vibra que le faltaban a 
Sydney”, describe. 

“En Berlín hasta ahora encuentro 
el cultivo de inspiración para sacar 
adelante mi práctica artística: lo 
crudo y lo tierno. Me dejo inspirar 
por la vibra berlinesa, ese punto jus-
to entre la mugre y lo profiláctico, 
el ambiente de tolerancia que aún 

1. Quanta, en una performance en Neukölln. 2. Landeta, con Nefertiti en su estudio. 3. Erika Ede, en acción. 4. Lizaso, en la Art Week. 5. Grossi (dcha.), en el Cut, en plena East 
Side Gallery. 6. María Ptqk presenta un libro en Altes Finanzamt. 7. Ignacio Uriarte. 8. Del Val, alias Piratenburger, en el Pergamon Museum.  FOTOS: C. M. SACRISTÁN, DAVID HORNBACK, CUT

Artistas vascos relatan en la Art Week por qué 
han elegido la ciudad alemana para desarrollarse

Hoy Berlín es uno de los centros 
neurálgicos para el arte en el mun-
do, algo así como el equivalente a 
Nueva York en Europa. En la zona 
de Oranienburgerstrasse hay calles 
enteras nutridas por galerías de 
arte. No muy lejos de donde nacie-
ra Humboldt ha estado funcionan-
do, hasta hace menos de un año, el 
centro okupa Tacheles. Una toma de 
poder artística y anárquica que se 
ha convertido en uno de los estan-
dartes de la ciudad centroeuropea, 
como lo son Brandenburg Tor, el 
Bundestag o el propio Muro. 

En Tacheles ha tomado parte, has-
ta su cierre, el artista de origen viz-
caino Víctor Landeta. Nieto del gran 
pintor, Víctor había vivido antes en 

Londres. Inquieto y talentoso, el 
artista de 32 años ha participado en 
pintadas de grafitis callejeros en 
una ciudad que los propicia –solo en 
el barrio Lichtenberg hay 22.000 m2–, 
aunque también son multables. A 
Víctor le consta. 

2. VÍCTOR LANDETA 

“Estimulante pero competitiva” 

Actualmente Landeta tiene su estu-
dio en una antigua oficina de correos 
de la RDA, que entre varios artistas 
están rehabilitando y costean por un 
total de 1.000 euros. Uno de ellos se 
ha atado a las rastas unos globos de 
colores, y se pasea de esa guisa. En 
el hall, un amplio fresco de Max, un 
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se respira. Tengo una disposición 
mental distinta a las experiencias 
anteriores. Comprometido a ofrecer 
mi don en este lugar. ¿Has visto el 
Berliner Dom en un día frío y 
nublado? Terrible”, enumera. 

“¿Consolidado? Ni de coña. Traba-
jo con una galería de Sydney que 
expone mi trabajo una vez al año. Me 
ha tocado comer porridge porque no 
tenía un duro; a gusto, ¿eh?”, relata, 
mirando positivamente al futuro. 

7.  IGNACIO URIARTE 

“Profesionales y universalidad” 

Piratenburger conoce un poco a 
otros artistas vascos como Ignacio 
Uriarte o Ramón Quanta. En el caso 
de Uriarte, su familia es una mixtu-
ra entre Alemania y Urbizu, aunque 
él se crió en Berlín, luego vivió en el 
Estado español, en México y en Bar-
celona. Al igual que otros amigos 
artistas que prefirieron Berlín, 
Nacho escapó de los precios y la 
“obsesión por la regularización” 
condales y volvió a la libre Berlín, 
donde hay “una calidad humana 
muy alta, buenos profesionales y 
mucha inspiración. La situación de 
competencia es más real y se utiliza 
un lenguaje más universal –en Bar-
celona hay jerarquías pero un nivel 
más bajo–. Esto está muy abierto al 
intercambio mundial”, valora. 

A Uriarte le ha ido bien –estima 
que llevará consolidado unos 8 
años– y, a diferencia de otros cole-
gas, sí piensa que “aquí se vende. 
Vienen a comprar de todo el mun-
do. Esta ciudad no tiene dinero, 
pero produce mucho para la indus-
tria cultural, y cuenta con una 
infraestructura muy sólida”. La 
“república independiente” de Ber-
lín, cree, es “muy inclusiva: todos 
partimos de cero y la nacionalidad 
no importa mucho”. 

Lo cuenta en plena Art Week, en la 
inauguración de la exposición de su 
amigo Ramón Louro, de origen cata-
lán, como Ana García-Pineda, quien 
corrobora esa visión de Berlín, don-
de antaño estudió, al igual que en 
Londres –con Haizea Barcenilla–: 
“Dejan de hablar en alemán en cuan-
to hay alguien que no lo sabe, y dicen 
lo que piensan. Son muy honestos. 
Aquí predomina el reciclaje sobre la 
estética y hay mucha libertad. Es un 
nido de talentos”. 

4.  LIZASO Y JOKIN BURGO 

“Comprometida pero saturada” 

En esta Berlin Art Week han parti-
cipado compartiendo stand el escul-
tor vizcaino Jesús Lizaso y su pai-
sano pintor Jokin Burgo. Lizaso se 
maravillaba con esas fábricas recon-
vertidas, como la que albergaba la 
Preview Berlin, los precios asequi-
bles y la magnitud de la ciudad. 
Ambos han recibido estupendas crí-
ticas, aunque de momento no se ha 
movido mucho la venta. 

“Hay mucho artista emergente, 
pues es una ciudad barata y los 
artistas noveles apuestan”, valora 
Lizaso. Piensa que “es una ciudad 
comprometida con el arte, es la 
Bauhaus”, pero que está “saturada 
de arte”, lo que “puede ser contra-
producente de cara a la venta”. Él 
ha sido el único escultor que ha acu-
dido con piezas de madera, muy 

escogidas, como las que recibieron 
la Medalla de Oro en la Bienal de 
Venecia y que posiblemente pisen 
suelo sueco próximamente. 

La Semana del Arte ha sido un éxi-
to, dicen fuentes organizadoras, con 
60.000 visitantes. Jokin se siente 
muy satisfecho por las felicitaciones, 
y va a intentar acudir, también, a 
Estocolmo y Dubai. Coincide con 
Lizaso en que Berlín está “saturada 
de arte”, pero las visitas a su web “se 
han multiplicado por 20, y nos han 
salido varias ofertas de exponer en 
Berlín y Shanghai en el futuro”. 

1-5-6.  QUANTA, GROSSI, MARÍA PTQK 

“Alimenta la escena artística” 

Ciertamente, una de las razones por 
las que los jóvenes artistas se deci-
den por Berlín es que los precios de 
vivienda y comida son más que ase-
quibles: se puede llegar a pagar entre 
300 y 400 euros por el alquiler de un 
piso. Fotógrafos, cineastas, cocine-
ros... la eligen por su diversidad y 
apertura. Berlín agrupa 187 nacio-
nalidades, nada menos. De ahí que el 
mexicano Raúl Oliver haga cocina 
mix en Kreuzberg; que el gaditano 
Javier Reina inmortalice esos tre-
mendos edificios y solares con maes-
tría, una y otra vez; que la soprano 
Naroa Intxausti esté encantada con 
sus proyectos berlineses... 

Así lo hicieron en los gloriosos 80 
la generación de Álex de la Iglesia, 
como Detritus Aramburu y Amaia 
Atorrasagasti, a los que les gustaba 
disfrutar de la “poesía de las calles” 
de Berlín, describe hoy Detritus. 
Gorka Eizagirre y Nadia Barkate 
suelen trabajar aquí. 

En el caso de María Ptqk, artista 
vizcaina que vivió en Francia y 
Barcelona antes que en Berlín, aho-
ra mismo ha regresado a París, en 
busca de un trabajo más estabiliza-
do. Pero ha estado nada menos que 
cinco años trabajando como free-
lance para España desde la enorme 
urbe alemana. “Es una ciudad muy 
joven, y muchos directores de cine, 
artistas o músicos giran por aquí. 
Alimenta la escena artística, es 
como un laboratorio a cielo abier-
to, aunque los artistas venden más 
en otros sitios”, estima. 

Ramón Quanta ha solido visitarla 
en Berlín, donde participó en el pasa-
do Mes de la Performance, como el 
artista experimental de adopción bil-
baina Fauto Grossi. Fausto suele 
tomar parte en festivales interna-
cionales de este tipo. María y Ramón 
subrayan que no es oro todo lo que 
se cuenta de Berlín, y que muchos se 
vuelven a casa a los 3 meses. 

3.  ERIKA EDE 

“Tiene un gran peso histórico” 

Una de las artistas que conocen bien 
Berlín es la fotógrafa Erika Ede, 
cuyos ascendientes proceden de Ale-
mania, y, junto con su marido, cuen-
ta con un piso en propiedad en la 
artística metrópoli. Ella es la Chief  
Photographer del Guggenheim Bil-
bao desde su apertura, y vive a caba-
llo entre la capital vizcaina y la ger-
mana. En Berlín ha trabajado como 
fotógrafa para el Senado, medios 
locales, revistas de Arquitectura, 
Geo... Dice que resumir Berlín es 
imposible. Sin duda, es inabarcable.

‘Kafkaren aulkia’ Bilbaopoesian, lehen mailako artistekin 

BILBO. Bilbaopoesia literatur jaialdiak Kafkaren aul-
kia proposamena eskaini zuen atzo Bidebarrieta Kul-
turgunean. Edertasun erretorikoz, musikaltasunez eta 
sentsibilitatez betetako euskarazko topaketa horretan 
Andoni Egañak eta Uxue Alberdik, Euskal Herriko 
Txapelketan garaile izandako lehen mailako bertsola-

riek, Miren Agur Meabek, lekeitiar poeta sarituak, eta 
Pello Ramírez musikariak parte hartu zuten. Gaur 
Alberto de Cuenca eta José Fernández de la Sota poe-
ten arteko elkarrizketa izango da, 19:30etan, Bideba-
rrietako liburutegian. Honako literatura jaialdia urria-
ren 23rarte luzatuko da. ARGAZKIA: ZIGOR ALKORTA

BILBAO. Todo está listo para que esta 
tarde el Auditorio del Palacio 
Euskalduna acoja la IX Gala Los 
vascos y la danza, que en esta oca-
sión tendrá como estrella invitada 
a la bailarina guipuzcoana Lucía 
Lacarra. El espectáculo, organiza-
do por la Asociación Bilbao Ballet 
Elkartea (ABBE) y con la dirección 
artística de Andoni Aresti, reúne a 
primeras figuras vascas de la dan-
za para que ofrezcan una actuación 
en su tierra. De hecho, desde su fun-
dación, la gala ha invitado a 18 bai-
larines vascos de los aproximada-
mente 60 que triunfan en el extran-
jero. Una de las mayores curiosida-
des de la presente edición es que la 
banda rock We are Standard pondrá 
música a algunas de las piezas que 
los bailarines interpreten. 

Será la segunda ocasión que Laca-
rra esté presente en la gala –actuó 
también en la quinta edición, en el 
2010–. En esta ocasión, la bailarina 
oficial de la Ópera de Múnich actua-
rá junto a su compañero Marlon 

Dino para ofrecer tres piezas de su 
repertorio: Cisne Blanco, Light Rain 
y La Dama de la Camelias. Esta últi-
ma interpretación, con la que cerra-
rán el espectáculo, le valió su segun-
do Gran Premio Dance Open de San 
Petersburgo el pasado mes de abril. 

Por su parte, el grupo getxotarra 
We are Standard participará en la 
gala con la interpretación de tres 
canciones. Dos de ellas correspon-
den a su álbum anterior, Great Sta-
te: 7.45 bring me back home y Love 
me. De su último trabajo, Day, toca-
rán el tema Something bigger. 
“Vamos a demostrar que nuestra 
música no está reñida con el 
ballet”, aseguraba recientemente 
el banda, que cuenta con un MTV 
Award al mejor grupo español en 
su haber, en una entrevista conce-
dida a DEIA. “Hacemos música 
para bailar, y que lo hagan bailari-
nes profesionales, puede resultar 
algo maravilloso”, añadía Deu Txa-
kartegi, el vocalista. 

Uno de los temas del grupo lo bai-

lará Aukeran Dantza Konpainia, 
compañía pionera en Euskadi en la 
búsqueda de nuevos caminos con-
temporáneos en la danza tradicio-
nal. La compañía, dirigida por Edu 
Muruamendiaraz, abrirá la gala con 
Xalbadorren heriotza y, más tarde, 
ofrecerá Geltokian suite. Otro de los 
grupos que estará representado será 
Aresti-Martín Dantza Taldea, que 
interpretará Aldapeko sagarraren 
con música del popular grupo de Ipa-
rralde Kalakan. 

Además, el Taller de Danza del 
Conservatorio Municipal José Uru-
ñuela de Gasteiz interpretará la pie-
za Zure Barnean, con coreografía de 
Jon Ugarriza. También participa-
rán la bailarina madrileña Paula 
García, ganadora del séptimo Pre-
mio Bilbao para Jóvenes Bailarines, 
o los subcampeones del Mundo Lati-
no Profesional, Beatriz Pérez y 
Roberto Hernández. La gala comen-
zará a partir de las 20.00 horas y el 
precio de las entradas oscila entre 
los 10 y los 55 euros. >DEIA 

El Euskalduna acoge hoy la 
Gala de ‘Los vascos y la danza’

Lucía Lacarra será la estrella invitada en la novena edición del espectáculo

En algunos casos encontramos 
mucho rencor entre  
padres e hijos” 

PEDRO GARCÍA AGUADO 
Coach de ‘Hermano mayor’ en Cuatro P.59


