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El autor del reportaje en la instalación de Tomas Saraceno (Argentina) 

Después de nuestra visita a la 53 edición de la bienal de Venecia, un sabor agridulce te 

embarga el espíritu. Vamos a intentar explicarlo de la manera más elocuente posible. El día 10 

de Julio visitamos la galería de Tiziana Barachi y Giancarlo Da Lio en Venezia Mestre, allí nos 

muestran el proyecto WORLD PAVILION que estuvo presente como evento paralelo a la Bienal 

y en la que participan mail artistas, poetas visuales y performance. Al día siguiente cogemos el 

tren de cercanías que nos deja en la estación central de Venecia y que desemboca en uno de 

los canales principales de este maravilloso paraíso sumergido en las aguas. 

El trayecto que nos llevó desde la estación hasta los jardines en los que está situada la Bienal 

nos hace cruzar a píe toda la ciudad. Un trayecto de cuatro horas que no tiene ni un momento 

de respiro para vivir de una manera intensa y sentida, mil rincones increíbles que culminan, 

por ejemplo, en el Ponte de Rialto o en la Piazza  San Marco que quita la respiración nada más 

divisarla en lontano. Tuvimos ocasión de visitarla por la noche y por el día. Impresionante 

ambas experiencias. Por la noche, con escasa gente, un concierto napolitano puso la guinda a 

un marco incomparable, por el día con infinidad de gente, la Piazza seguía mostrándose 

esplendorosa en pleno bullicio. 



 

Montaje en el canal adyacente a la Piazza San Marco que se encontraba en obras 

 

En el mismo trayecto fuimos encontrando otros montajes paralelos de la bienal que nos 

dejaron gratamente impresionados por la capacidad de los creativos para integrar el 

patrimonio veneciano con el arte contemporáneo 

 

Instalación de la bienal en una de las innumerables y monumentales iglesias que pueblan la ciudad de los canales 

Y a través de este largo e increíble paseo llegamos a los pabellones de la bienal donde estaban 

representados treinta países, cada cual con su pabellón correspondiente (Giardini). En líneas 

generales, es una experiencia única porque, salvo algunas mediocridades, la calidad de los 

trabajos experimentales es de nota alta. Instalaciones que normalmente recogían una de las 

tendencias del arte actual en su faceta integradora y multidisciplinar, con predominio del 

lenguaje universal que hiciera comprensible el mensaje tanto para un chino, un panameño, un 

ruso, un español o un guineano. 



 

Un espectacular montaje en el exterior de uno de los pabellones enmarcaba toda una historia conceptual y era motivo de reflexión para los visitantes 

En cualquier caso el sabor agridulce de esta bienal esta relacionado con el comentario de 

Giancarlo Da Lio que nos explicó que este macroproyecto no aporta gran cosa a los creadores 

residentes en Venecia por cuanto se ha tomado la decisión de convertir a esta ciudad en 

consumidora de arte y no en productora de arte. Un mal muy frecuente por el que optan con 

mucha facilidad las grandes instituciones por cuanto el facilitar productos enlatados es la 

fórmula más fácil pero la que menos aporta al patrimonio cultural de la ciudad. 
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¿Hay vida tras las bienales? 

Un colectivo plantea un futuro para las infraestructuras de una gran cita 

de arte 

ROBERTA BOSCO - Venecia - 10/06/2009 / el pais 

¿Qué pasará con todas las estructuras de la Bienal de Venecia, pensadas para acoger miles de 

visitantes, cuando se cierre el próximo 22 de noviembre? ¿Cuál es el impacto sobre la ciudad 

de este multitudinario evento, que se alterna anualmente con la Bienal de Arquitectura? "Las 

bienales duran entre tres y cinco meses. A su clausura todas las estructuras, y a menudo las 

propias obras, concluyen su ciclo vital como inútiles desechos que alimentan la insostenibilidad 

ambiental. De ahí la idea de reutilizar estos materiales en un proyecto colectivo de 

regeneración urbana, que convierte la Bienal en un laboratorio de ideas y 

prácticas, llevando la interacción con la ciudad mas allá de las visitas a las 

exposiciones". 

Quien así habla es la antropóloga y documentalista Marina Nebbiolo, miembro de 

Rebiennale (www.rebiennale.org), un colectivo de arquitectos, diseñadores, artistas, 

profesores, estudiantes e investigadores varios, que se dedica, por un lado, a estudiar el 

impacto y la sostenibilidad de los pabellones y los propios proyectos artísticos y, por 

otro, a reciclar en iniciativas tanto sociales como artísticas todo el material (desde 

ordenadores y clavos hasta instalaciones efímeras) que queda inutilizado cuando se 

acaba la Bienal. 



 

La cafetería de la Bienal una obra de Tobias Rehberger 

"El proyecto, que nació en 2008, en ocasión de la 11ª Bienal de Arquitectura, ha sido 

posible gracias a la sinergia entre los comisarios y arquitectos participantes y varias 

asociaciones comprometidas con la autorecuperación y autoconstrucción como 

soluciones innovadoras a la crisis de la vivienda, reunidas en la plataforma Commons 

Beyond Building", explica Nebbiolo. Los resultados de esta estrategia aplicada a la 

muestra de arquitectura se presentaron la semana pasada en Venecia, durante los días 

reservados a los profesionales, la denominada vernice de la Bienal, cuando la ciudad 

bate todo récord de concentración de personas vinculadas al arte por metro cuadrado. 

En el catálogo Rebiennale 2008 -que se puede descargar desde la web- también se 

analizan las participaciones nacionales y se da cuenta de los proyectos que se están 

llevando a cabo con los elementos reciclados. Así nos enteramos que el proyecto 

español, a cargo del arquitecto Vicente Guallart, presentaba una reciclabilidad superior 

al 60% y que los materiales, sobretodo plexiglás, se están reutilizando en proyectos 

sociales. Sin embargo, también se destaca que los responsables no quisieron comunicar 

los costes y que el proyecto no preveía su desmontaje por lo que muchos elementos se 

dañaron durante el proceso. 

El colectivo está empezando ahora a analizar los pabellones de la Bienal de Arte, que se 

inauguró el pasado domingo. El proyecto, bautizado ReMakeWorlds 2009 en un guiño 

al título Making Worlds de la bienal dirigida por Daniel Birnbaum, se inauguró con una 

semana de talleres, seminarios y acciones, retransmitidas en streaming a través de la 

web, desde su concurrida sede en el popular barrio de Castello. "Nos hemos dedicado a 

contactar artistas y comisarios para reunir los datos que permitirán valorar el grado de 

sostenibilidad de sus propuestas y a establecer acuerdos para que nos cedan los 

materiales a la clausura. Nuestra próxima iniciativa será el Globalbeach en el Lido, una 

playa que ocuparemos con diversos eventos en septiembre, durante la Muestra del 

Cine", concluye Nebbiolo. 

 

Documentación: 



 

El arte flota sobre Venecia 

Rincones de la ciudad y su laguna en los que descubrir las propuestas de la Bienal 

ROBERTA BOSCO - 25/07/2009/el pais 

Nunca como este año la oferta de los denominados eventos colaterales de la Bienal de 

Venecia ha sido tan amplia, variada y atractiva. Alejarse de los centros neurálgicos de 

los Giardini y el Arsenal para buscar la Bienal más oculta y secreta conlleva la doble 

ventaja de apartarse del bullicio y la multitud para descubrir rincones de Venecia ajenos 

al habitual recorrido turístico. 

Es el caso de la Isla de la Certosa, donde se presenta una obra de John Gerrard para el 

pabellón de la Royal Hibernian Academy de Dublín, una proyección en pantallas 

gigantes de un paisaje virtual tridimensional, meticulosamente reconstruido por el 

artista a partir de imágenes reales. La isla, antaño refugio de los monjes cartujos y lugar 

de sepelio de los nobles venecianos, ofrece tranquilidad, paseos románticos y un 

exclusivo hotel de 18 habitaciones que acoge las intervenciones del proyecto Creative 

Rooms, que reúne las obras de artistas de diferentes tendencias y generaciones sobre el 

tema del silencio "como antítesis al ruido de los estereotipos cotidianos". 

El silencio sorprende gratamente también al desembarcar en la Isla de la Giudecca, 

donde se ubican los pabellones de Palestina y Gales. El paseo vale la pena, sobre todo 

en el caso de Gales, que ha elegido una antigua fábrica de cerveza para estrenar una 

instalación audiovisual inédita de John Cale, cofundador con Lou Reed y Nico de los 

míticos Velvet Underground. 

En tierra firme, la cartografía artística de la ciudad se ha enriquecido con un nuevo polo 

museístico en la zona de los antiguos almacenes de la sal, situados en la península de 

Dorsoduro. Allí se encuentran dos centros permanentes: la espectacular Colección 

Pinault, que ocupa el edificio de Punta della Dogana, reestructurado por Tadao Ando, y 

la fundación dedicada al pintor Emilio Vedova. Para esta última, el arquitecto Renzo 

Piano ha creado un montaje dinámico en el que las telas no se quedan quietas, pegadas a 

la pared, sino que, gracias a un sofisticado sistema robótico, se desplazan por el aire. La 

inauguración de estos nuevos centros ha impulsado los demás museos venecianos a 

http://elviajero.elpais.com/guia-destino/venecia


esmerarse con propuestas especialmente interesantes, como la exposición de la artista 

libanesa Mona Hatoum, que ha introducido sus instalaciones en las salas históricas de la 

Fundación Querini-Stampalia o la torre entre gótico y morisca que el belga Wim 

Delvoye ha colocado en la fachada de la Peggy Guggenheim Foundation. 

 

Pabellón español, pintura de Miguel Barceló con el autor del reportaje haciendo el gorila 

El Giardino delle Vergini, al final del Arsenal, acoge diferentes intervenciones site-

specific, incluido un vídeo de los españoles Bestué y Vives. Además, el Jardín de las 

Vírgenes tiene una salida posterior hacia el barrio de Castello y la vía Garibaldi que 

resulta ideal para una parada gastronómica antes de enfrentarse al maratón de los 

pabellones nacionales en los Giardini. 

Un agente doble en la Bienal de Venecia 

ÁNGELA MOLINA 04/07/2009 

 

Daniel Birnbaum, comisario de la gran muestra italiana, acierta con la puesta en escena 

sin excesos de espectacularidad 



 

La primera impresión de esta bici descuartizada es que ha sido robada. Pero cuando encuentras decenas de bicicletas similares y en la misma situación, 

empiezas a sospechar. 

Existe una relación inversa entre el crítico y el comisario artístico. Si al primero, en su 

retiro creativo, se le exige que sea capaz de expresar con pasión y vehemencia su 

capacidad analítica, el curador por su parte debe mostrarse arriesgado y voluptuoso, con 

una retórica de alta política y una evidente sociabilidad. Cuando los dos trabajos 

confluyen en la misma persona, tenemos a un esteta que se deleita más en la 

profesionalización de su rol que en la individuación de un discurso, y que 

irremisiblemente se dejará arrastrar hacia la más perversa escrupulosidad. El 

comisario/crítico se enfrenta así a la verdadera y más voraz imagen de sí mismo. Para 

librarse de una de las dos personalidades ha de romper el espejo. 

La actual 53ª edición de la bienal ha sido ideada por un crítico que prefiere el contexto 

por encima del texto 

El sueco Daniel Birnbaum (1963), filólogo comparatista, excelente crítico de arte y 

ensayista, rector de la Staedelschule de Frankfurt/Main, director de la Kunsthalle 

Portikus y con una estimable carrera como comisario de exposiciones, se ha inventado 

una máscara, la de un agente doble afable y seductor, dotado de una simplicidad popular 

y con un claro sentido del coup teatral. Si la primera Bienal de Venecia del milenio, 

dirigida en 2001 por Harald Szeemann, atrajo multiculturalmente el interés de cualquier 

público, la de Francesco Bonami en su abrumadora 50º edición -en la que también 

participó Birnbaum como co-comisario- allanó el camino hacia la vacuidad cosmológica 

del llamado bienalismo, rastreado dos años más tarde desde la muy clásica y poco 

iluminadora exposición de María de Corral y Rosa Martínez, para volver al principio de 

realidad del mercado, en 2007, de la mano de Robert Storr. La actual, que suma su 53º 

edición y que se inauguró el pasado 6 de junio, ha sido ideada por un crítico que prefiere 

el contexto por encima del texto, por un comisario que pone en escena a sus artistas con 

la terquedad de un editor y un toque de astucia y reticencia hacia los excesos que 

marcaron las décadas pasadas. Daniel Birnbaum mantiene hasta el final del recorrido 

por el Palazzo delle Esposizioni Della Biennale (el histórico Pabellón Italiano), en 

Giardini, y en las naves del Arsenale su disfraz de agente doble aun cuando podía 

haberlo desechado mucho antes. Si el texto es el que permite al crítico dar un paso 

adelante para matar, he aquí, al contrario, una nueva delineación del comisario/crítico 



obsesionado con dramatizar la escena -el contexto- en un discurso articulado aunque 

intrascendente. Fin de la trama. Fin de los mundos posibles. 

 

La poesía visual, el libro de artista, el poema objeto, la performance y los objetos imposibles estuvieron presentes en la Bienal 

Con todo, Fare Mondi / Making Worlds es el título que ilustrará las intenciones de 

Birnbaum como curador a través de 90 artistas cuyos trabajos -ante la descapitalización 

del evento por la crisis económica- han sido producidos por importantes galerías o 

auspiciados por fundaciones privadas y entidades públicas del país que los representan. 

Imaginar nuevos mundos gracias al potencial de la utopía y sus intermediarios 

universales -los artistas- desde la arquitectura -Yona Friedman, Tomas Saraceno, 

Carsten Höller, Xu Tan, Gordon Matta-Clark, Tobias Rehberger y Rirkrit Tiravanija-, el 

exotismo -Lygia Pape, Oyvind Fahlström, Cildo Meireles- o la propia historia de la 

bienal -Blinky Palermo, Dominique González-Foerster, André Caderé- ha sido el 

propósito de esta edición cuyo mayor rédito son una docena de muy buenas 

instalaciones que en realidad sirven para explorar el argumento de algunas verdades 

definitivas de la imaginación utópica. Michelangelo Pistoletto, en Seventeen Less One 

presenta una instalación/performance con 17 grandes espejos dispuestos en círculos, 

símbolos que exceden todo lo terrenal humano. John Baldessari, premiado este año, con 

Yoko Ono, con el León de Oro a la trayectoria artística, decora la entrada de la Biennale 

en Giardini con una fotografía panorámica de un horizonte marino típicamente 

californiano, fondo de escenario de falsa quietud y serenidad. El vídeo/performance de 

Joan Jonas, Reading Dante, es sencillamente revelador, como el tráiler de Philippe 

Parreno El sueño de una cosa, filmado en el Polo Norte. La instalación de luz e hilos de 

oro titulada Ttéia, de Lygia Pape (2002), adopta las formas y sombras del dolor, la 

muerte y la vida-. Las confesiones de González-Foerster, las estructuras geodésicas de 

Tomas Saraceno, el filme bauhausiano de Simon Starling a partir de una cuidadísima 

instalación, las pinturas posminimalistas de Tony Conrad, el hiperbarroquismo sexual 

de Natalie Djurberg y las vidrieras y móviles de estructura molecular de Spencer Finch 

son otras obras a tener en cuenta. 



En la invocación suprema que los últimos comisarios de la Bienal de Venecia han hecho 

al alma y la naturaleza de algunas figuras relevantes de la segunda mitad del siglo XX 

(Szeemann había reclamado a Joseph Beuys, Richard Serra y Cy Twombly; Bonami 

buscó recursos en los pilares pictóricos de la modernidad para compensar una bienal 

polifónica y diletante; el tándem De Corral/Martínez rastreó metáforas temáticas en las 

obras hechas por mujeres; Robert Storr reforzó el eurocentrismo y americanismo 

pictórico), anotamos que Daniel Birnbaum extrae parte de la fuerza de su comisariado 

de la poética y la política de los iconoclastas de los años sesenta y setenta: al grupo 

japonés de vanguardia Gutai, se suman las ganancias imaginativas de Matta-Clark, 

Fahlström, Meireles, Palermo o Yona Friedman. La intención de estas obras es servir de 

preludio a lo contemporáneo utópico; sin embargo, la infinita energía y despreocupación 

de aquéllos contrasta con las representaciones no del todo logradas de autores actuales: 

y el espectador, al tiempo que reflexiona sobre ellas con una variedad de emociones, no 

queda totalmente convencido de que esta bienal sea el lugar donde inventariarlas. La 

perdurable excelencia de aquellas obras -como la instalación Himmelsrichtungen de 

Blinky Palermo para la Bienal de 1976- tiene hoy que ver con la melancolía de los 

payasos de Beckett, condenados a repetir la misma historia una y otra vez. 

Ya en los pabellones nacionales, mencionar que el trabajo del inglés Liam Gillick para 

el pabellón alemán ha sido uno de los más valorados -aunque no premiados- y quizás es 

el único, junto al británico (Steve McQueen) que busca una reflexión sobre cómo una 

sociedad se piensa a sí misma como nación. Si buscáramos una respuesta en el pabellón 

de España, deberíamos reflejarnos en un fornido gorila -"autorretrato" de Miquel 

Barceló-, mientras Italia es una gran discoteca posfuturista (Manfredi Beninati, Sandro 

Chia, Marco Lodola, Nicola Bolla, entre otros) y Francia (Claude Lévêque), una oscura 

y traumatizante jaula donde únicamente reina un mundo destruido. Hábilmente, Estados 

Unidos (Bruce Nauman) consiguió el León de Oro. 

53ª Bienal de Venecia. Hasta el 22 de noviembre. 

http://www.labiennale.org 

 

 


