LA VIDA

MARTES 8
ABRIL DE 2008

LAVADO DE CARA

CONTRA LOS NAZIS

SU CUADRO MÁS GRANDE

Las pinturas de la Escalera Principal del
Monasterio de las Descalzas Reales, en
Madrid, serán restauradas mediante un
plan de actuación presentado ayer por
Patrimonio Nacional.

Ian Fleming, el creador de James
Bond, concibió en 1940 un
imaginativo plan para hacerse
con el código secreto de la
Marina de guerra nazi.

El pintor británico David Hockney
ha donado a la galería Tate Britain
de Londres su cuadro más grande.
Se trata de un paisaje de la campiña
inglesa de 12,2 por 4,6 metros.

EL ARTISTA INAUGURA UNA EXPOSICIÓN EN LA NUEVA GALERÍA DE
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ARTE CATER IN ART

Mariscal pinta grafitis de
tiza en muros de Barcelona
MARTA MARTÍNEZ
redaccion.barcelona@que.es

Javier Mariscal, prestigioso
diseñador y padre del carismático Cobi, no es de piedra.
Así que cuando ve un muro
o sucedáneo en blanco siente la tentación de dibujar y,
en algunas ocasiones, cae en
ella. “A veces tengo ganas de
hacer un grafiti e incluso me
han pillado”, apunta Mariscal, que recuerda cómo fue
cazado in fraganti por una
ciudadana mientras hacía

SE APUNTA A LA ‘SOPA DE LETRAS’
◗ UN HOMENAJE CON CARÁCTER PARA LOS CARACTERES
‘Letters & Lletres’ es la exposición que firma Mariscal en la
galería Cater in Art, al frente de la cual está su ex discípula
Ysabel Pinyol. En la muestra, que podrá verse hasta el 13 de
mayo, letras de todas formas y colores reciben un tributo.

DEJA PEQUEÑOS
MENSAJES EN LOS
ASCENSORES PARA
ARRANCAR SONRISAS
ENTRE SUS USUARIOS
unos dibujos con tiza acompañado de sus hijos en Barcelona. “La señora me regañó y cuando reparó en quién
era yo, aún le pareció peor”,
agrega Mariscal, que reivindica los grafitis como “acción cultural”. Pero a Mariscal no sólo le pica el gusanillo del dibujo en la vía pública: “Cuando voy en ascensor
suelo dejar pequeños mensajes o dibujos discretos para
que a alguien se le escape
una sonrisa cuando lo vea”.
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Javier Mariscal posa con algunas de las letras que ha creado expresamente para la exposición ‘Letters & Lletres’.

◗ EN CONTRA DE LA
VIDEOVIGILANCIA...

◗ ...Y A FAVOR DEL BICING EN BARCELONA

En un ejemplo de rotundidad, asegura que Clos fue
un alcalde “nefasto” y que
Hereu tampoco le va a la
zaga, y que prefiere “un ladrón de vez en cuando que
cien cámaras de videovigilancia”, apunta.

El artista, que tiene en el
Born a su barrio favorito,
asegura que su mirada de
Barcelona es siempre
“más positiva que negativa”. El Bicing es una de las
iniciativas de la ciudad que
califica de provechosa.

◗ ABORRECE LAS MASCOTAS DE PEKÍN 2008

◗ SE REPITEN Y NO
TIENEN FUERZA

◗ COBI SERÍA HOY
“MUY DIFERENTE”

El padre de Cobi habla
sin tapujos sobre las
mascotas de los JJ.OO.
de Pekín (en la imagen
superior). “Son horrorosas”, sentencia.

“Son una misma pero repetida”, dice Mariscal,
que cree que dan una visión “anticuada y vacía”.

El diseñador admite que
si tuviera que dibujar
hoy el símbolo olímpico
de Barcelona sería “muy
diferente” porque la ciudad es muy distinta”.

◗ SE ATREVERÍA CON LA
MASCOTA DE MADRID
“Cobi no pesa como una losa”, dice Mariscal, que se presentaría al concurso para dibujar la mascota de Madrid si
se sintiera identificado con
su proyecto olímpico.

◗ UN CURRICULUM DE LO
MÁS VARIOPINTO
Mariscal, artífice también de
la ‘Gamba del Moll de la Fusta’, y su estudio diseñan la
imagen de empresas, páginas web, cuberterías, joyas,
muebles, portadas de CD’s...

◗ EL PODER DE LA ‘EME’

◗ MIL MATERIALES

Para Mariscal, cada letra tiene su carácter, de modo que
la ‘r’ mayúscula es una de
las más completas, la ‘s’ es
sinuosa, la ‘a’ es un “creída”
y la ‘m’ simboliza la madre.

Se confiesa fan de los dibujos de Marjane Satrapi en
‘Persépolis’ y se ha servido
de todo tipo de materiales
(papel, basura...) para dibujar estos grafitis de interior.

