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LA SALA DE ARTE SALE DE SU ESPACIO HABITUAL PARA UNIRSE POR UNOS DÍAS AL COLISEO DE LAS RAMBLAS Y 
EXPONER PINTURA CONTEMPORÁNEA VINCULADA A LA OBRA ROMEO Y JULIETA, DE VICENZO BELLINI.

Cuadros de El Quatre  
para una ópera en el Liceu
Tina Díaz. Barcelona 
Cuadros para una ópera. Éste 
es el proyecto que ha puesto 
en marcha la galería de arte 
contemporáneo El Quatre de 
la mano del Gran Teatre del 
Liceu de Barcelona con la 
ópera I Capuleti e i Montecchi, 
de Vincenzo Bellini. Es una 
colaboración público-privada 
poco usual y será una de las 
primeras que se hagan en el 
recinto de Las Ramblas.  

Los días que se represente 
la tragedia lírica de Romeo y 
Julieta en el auditorio –entre 
el 17 de mayo y el 1 de junio– 
se expondrán en el balcón fo-
yer del Liceu un total de 21 
pinturas realistas hechas por 
artistas del centro de la calle 
Rosselló. 

Se trata de una estrategia 
impulsada por Rosa Ferrer, 
galerista y propietaria de la sa-
la de arte El Quatre junto a su 
marido, Javier Fernández, 
para dar a conocer la galería y 
sus artistas. “Es un proyecto 
empresarial de una galería 
privada que quiere salir de su 
espacio para ir a una institu-
ción cultural, como el Liceu”, 
define Ferrer. 

Para dar sentido a la alianza 
entre la muestra y la ópera, la 
exposición comparte temáti-
ca con I Capuleti e i Montecchi 
y ofrece distintas visiones de 
romeos y julietas de la actuali-

Especializada en arte 
realista, El Quatre 
quiere darse a 
conocer saliendo  
de su galería 

Alrededor de 26.000 
personas podrán 
acceder a la muestra 
en el balcón foyer  
del Liceu

Carlos Slim y los fosos económicos
E. Galián. Barcelona 
En Slim, el periodista Diego 
Enrique Osorno traza un re-
corrido por la vida del magna-
te mexicano, considerado co-
mo uno de los hombres más 
ricos del mundo, a partir de 
una investigación que incluye 
más de 100 entrevistas. Pat 
Dorsey, a través del concepto 
de foso económico, explica en 
El pequeño libro que genera ri-
queza cómo identificar las 
principales ventajas competi-
tivas de una empresa. En ¿Por 
qué trabajamos?, el profesor 
Barry Schwartz analiza la ra-
zón por la que por sí solo un 
buen sueldo no garantiza la 
felicidad en el trabajo.  

Debate. Deusto. Empresa Activa.

Rosa Ferrer y Javier Fernández, propietarios de la galeria El Quatre.
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Sónar+D presenta la 
programación de su 
edición más ambiciosa
Sara Valdés. Barcelona 
Vuelve a Barcelona la cuarta 
edición del Sónar+D, el 
Congreso Internacional de 
Cultura Digital y Tecnolo-
gías Creativas que se cele-
brará los días 16, 17 y 18 de 
julio en el pabellón 4 de Fira 
Montjuïc. El congreso for-
ma parte del festival de mú-
sica electrónica Sónar, del 
que se retroalimenta y utili-
za como laboratorio de 
pruebas.  

Sónar+D fomenta la inte-
racción entre los diferentes 
actores de la innovación 
mediante la colaboración de 
la comunidad creativa con 
universidades, centros de 
investigación científica y el 
ámbito empresarial. La con-
vención se estructura en 
tres zonas –el congreso, el 
área expo y el live perfor-
mance– que abarcan todas 
las fases del proceso creati-
vo. En esta edición, más de 
4.500 profesionales de 
2.000 empresas de 50 paí-
ses participarán en 150 acti-
vidades repartidas entre es-
tas tres áreas.  

Recursos 
El presupuesto de esta edi-
ción, de 1.570.000 euros, se 
ha visto incrementado res-
pecto al año pasado, que fue 
de 1.491.000 euros. La apor-
tación pública, que ha caído 
un 10% desde la pasada edi-
ción, configura el 31,21% del 
total. De estos fondos públi-
cos, el 9,55% proviene del 
Ayuntamiento de Barcelo-
na, el 15,92% de la Generali-
tat y el 5,73% de la Unión 
Europea. Los partners  
–Mazda, Ricoh, Sorigué y 
Play Station– aportan el 

14,33%. El peso de la finan-
ciación del congreso –un 
54,6%– recae en sus propios 
recursos, como la venta de 
acreditaciones o la venta de 
formatos expositivos en la 
feria.  

La colaboración de las ad-
ministraciones públicas vie-
ne dada gracias a los objeti-
vos y actividades del con-
greso que tienen impacto en 
sectores del tejido creativo y 
empresarial y en la propia 
ciudadanía. “Estamos fo-
mentando la presencia local 
y no de una manera forzada: 
más de 400 empresas y un 
alto porcentaje de start up 
que participan y se nutren 
de Sónar+D son españolas”, 
señala el director ejecutivo 
de Advance Music, la com-
pañía que organiza el Só-
nar+D, Ventura Barba. “A lo 
largo de estos cuatro años 
hemos corroborado la intui-
ción que teníamos que nos 
decía que la industria creati-
va y digital era importante 
en este país”, añade Barba. 

Este año destacan las pro-
ducciones de realidad vir-
tual, los nuevos instrumen-
tos musicales, los prototipos 
sonoros y audiovisuales y 
los experimentos colectivos 
que unen ciencia y arte. “Es-
te año más que nunca el Só-
nar+D se constituye como el 
gran encuentro de net-
working entre las start up”, 
añade Victor Barba.  

Jose Luis de Vicente, Enric Palau y Ventura Barba, durante la pre-
sentación de la programación del Sónar+D.

El congreso cuenta 
con un presupuesto 
de 1.570.000 euros, 
unos 80.000 euros 
más que en 2015 
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dad. “Romeo y Julieta es una 
historia antigua cuya temática 
permanece en el tiempo y si-
gue muy presente en la actua-
lidad en situaciones donde el 
amor tiene obstáculos por ra-
zones de raza, razón social, 
religión o sexo”, argumenta la 
galerista. 

Se calcula que unas 26.000 
personas, entre los especta-
dores de las diez funciones de 
I Capuleti e i Montecchi y las 
visitas guiadas del Liceu, po-
drán ver la exposición. Antoni 
Vives Fierro, Jordi Díaz 
Alamà, Mònica Castanys, An-
tonio Barahona, Claudia Vi-

ves Fierro, Carlos Brú y Cris-
tina Guerrero son algunos de 
los artistas que expondrán en 
el Balcón Foyer.  

Esta iniciativa se enmarca 
en la celebración de los 30 
años de El Quatre, que finan-
cia la exposición a cambio de 
que el Liceu ceda su espacio. 
Con motivo de su aniversario, 
El Quatre organiza 30 exposi-
ciones este año. 

La galería, que se creó en 
1986 en Granollers (Vallès 
Oriental) y se mudó hace tres 
años a Barcelona, tiene más 
de 40 artistas cuyas obras 
vende a un precio de 400 eu-
ros a 60.000 euros, aunque la 
media ronda los 3.000 euros. 
La galería –que no revela sus 
ingresos– cobra una comisión 
de entre el 35% y el 40% por 
cada cuadro vendido. 

Ferrer reconoce que en los 
últimos años ha caído el nú-
mero de compras y de visitas 
en las galerías. “Ha habido un 
cambio generacional y no se 
está habituado a visitar gale-
rías”, opina la empresaria. 
“Todavía hoy hay gente que 
no sabe que entrar en una ga-
lería es gratis: eso es grave”, 
critica. Una situación distinta 
a la de Reino Unido y Estados 
Unidos, considerados como 
referentes. “Los mejores gale-
ristas españoles están expo-
niendo en Londres”, añade.
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