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EDUCACIÓN

La quinta entrega de ‘Shrek’ se estrenará 
en 2019 n NBC Universal, tras la absorción de 
DreamWorks Animation, producirá una quinta en-
trega de la saga Shrek. La nueva película, aún sin títu-
lo oficial, estará lista en otoño de 2019, según confir-
mó hace unos días el consejero delegado de la com-
pañía, Steve Burk. Por otra parte, no se descarta un 
cameo del ogro verde en El gato con botas 2. 

CINE

Solo 12 universidades españolas están en-
tre las 500 mejores del mundo n Apenas una 
docena de facultades españolas está entre las 500 
mejores del mundo, según revela el Ranking Acadé-
mico de las Universidades del Mundo 2016, publicado 
ayer por el Centro para las Universidades de Primera 
Categoría. La Universidad de Barcelona es el único 
centro español que se cuela entre los 200 primeros.

Una mujer pasa delante de una obra del pintor callejero durante la presentación de la muestra, que permanecerá abierta al público hasta septiembre. / EFE

BANKSY DESAFÍA A ROMA
La capital italiana alberga la mayor exposición del controvertido y genial artista urbano 
británico vista hasta la fecha en un museo bajo el título ‘Guerra, capitalismo y libertad’

AGENCIAS / ROMA 

Guerra, capitalismo y libertad 
son algunos de los elementos 

clave del trabajo del controvertido 
Banksy. Tres pilares fundamenta-
les, muy presentes en sus piezas -
en las que el artista callejero no es-
catima en ironía-, que ahora sir-
ven para dar título a la mayor 
muestra del británico albergada 
por un museo hasta la fecha. El 
afortunado es la Fondazione Ro-
ma, ubicado en la capital italiana, 
que, hasta el próximo 4 de sep-
tiembre, exhibirá casi 150 obras 
del genio del sarcasmo. 

Entre las piezas que aglutina el 
montaje, muchas nunca antes ex-
puestas, destacan pinturas, escul-
turas y, sobre todo, plantillas, que 
son la técnica predilecta de Ban-
ksy, como si fueran los negativos 
de sus trabajos más populares, los 
que acostumbra a plasmar en los 
muros de todo el mundo. 

«Guerra, capitalismo y libertad 
son los temas a los que hace refe-
rencia la mayor parte de la obra 
del artista», explica el comisario 
de la muestra, Stefano Antonelli. 
«Son tres pilares de nuestra socie-
dad que han entrado en una fase 
muy contradictoria, nos hemos 
dado cuenta nosotros y antes lo 
hizo Banksy», añadió. 

Y es que, para Antonelli, «nos 
hacemos llamar el mundo libre y 
es posible que seamos las perso-

nas más controladas de la Historia 
de la Humanidad (...), repudiamos 
la guerra y nuestras tropas están 
en el campo desde hace años y el 
capitalismo ha adquirido una 
acepción negativa». 

A la exposición se accede des-
de la sala dedicada al capitalismo 
y, a partir de ahí, el público decide 
si visitar después la guerra o la li-
bertad, no hay un recorrido esta-
blecido, pero el comisario apuesta 
por acudir primero hacia la zona 
dedicada a la primera de ellas. 

En la exhibición se pueden ver 
algunas de las obras más popula-
res del artista urbano, desde la ni-
ña con el globo en forma de cora-

zón a los retratos de la modelo bri-
tánica Kate Moss al estilo de la 
obra de Andy Warhol con Marilyn 
Monroe como protagonista. 

También están sus piezas más 
controvertidas y críticas, como la 
niña vietnamita quemada por na-
palm de una histórica fotografía de 
Nick Ut, acompañada por dos sím-
bolos de la cultura estadouniden-
se: Mickey Mouse y el payaso Ro-
nald McDonald. Destacan en el 
montaje, asimismo, la plantilla de 
su mural del manifestante lanzan-
do un ramo de flores o la serigrafía 
del mono que dice Laugh Now but 
one Day I'll Be in Charge (Reíd aho-
ra, pero un día yo estaré al mando). 

Estas son solo algunas de las 
muestras del sarcasmo y la ironía 
que desprenden las creaciones del 
controvertido Banksy; «lo que dice 
es extremadamente simple, pero, 
a la vez, extremadamente cierto», 
aseguró Antonelli, que entiende 
que «la guerra es algo erróneo, el 
capitalismo sin árbitros crea da-
ños y la libertad no es como la ha-
bíamos imaginado». 

 
‘PEST CONTROL’. Todos los tra-
bajos expuestos en Roma proce-
den de coleccionistas privados de 
todo el mundo y reunirlos ha re-
querido de un trabajo de prepara-
ción de dos años, ya que «no hay 
obras de Banksy en ningún museo 
ni tampoco un elenco de propie-
tarios», asevera el experto. Su au-
tenticidad está garantizada por un 
sistema llamado Pest Control (con-
trol de plagas) que el propio britá-
nico ideó para verificar sus piezas. 

Sus mensajes contundentes y 
el misterio en torno a la figura del 
pseudónimo de este genio, a pesar 
de recientes estudios que afirman 
haber revelado su identidad, han 
convertido sus creaciones en algo 
único. Precisamente, ese anoni-
mato y su inconformismo hacen 
que sea difícil catalogar a un artis-
ta como Banksy, que comenzó a 
darse a conocer en Bristol en la dé-
cada de los 80 y ahora goza de re-
percusión planetaria.

Mural del Papa montado en Vespa aparecido cerca de la Plaza de San Pedro. 

PREGUNTAS A...

CANDELA RÍOS 
ESCRITORA

LARA DOMÍNGUEZ 

1¿Cómo se sintió al saber 
que iba a publicar Los 

chicos del calendario (Tita-
nia) y le dijeron que iban a 
ser cinco novelas? 

Feliz y aterrorizada. La 
verdad es que estuvimos 
meditando sobre qué for-
mato darle a la historia. Un 
único libro habría sido de-
masiado pesado y tal vez al-
gunos lectores se habrían 
asustado al ver las páginas. 

 

2¿Cuánto hay de reali-
dad y de ficción? 

Los chicos del calendario 
es mi vida, cualquier histo-
ria importante nace de den-
tro de ti y después la ador-
nas o la corriges, eliminas 
las partes monótonas y 
aburridas, pero si quieres 
emocionar tienes que con-
tar la verdad. 

 

3¿Hay alguien en el que 
se haya inspirado para 

crear algún personaje? 
En mi caso no puedo es-

cribir sobre personas irrea-
les, creo que entonces no 
logran meterse en el cora-
zón del lector. 

 

4¿Cómo surgió la idea 
que se aborda en el li-

bro de encontrar un hom-
bre que merezca la pena? 

Fue una mezcla entre mi 
decepción personal y una 
sensación de basta ya. Las 
mujeres llevamos tiempo 
siendo juzgadas por cual-
quier tontería. Pensé que ya 
era hora de que hiciéramos 
nuestra lista de deseos. 
 

5¿Entonces hay hom-
bres interesantes? 

Creo que hay muchas 
personas que solo piensan 
en sí mismas y que no pier-
den ni un segundo en cui-
dar a la persona que está 
con ellos. Y que hay otras 
que en algún momento se 
conforman con alguien así 
para no estar solos. Los chi-
cos del calendario me ha en-
señado a ser atrevida, a no 
conformarme, a prestar 
más atención (risas). 

«Las historias 
importantes 

nacen de dentro»
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