
co». Y es que, si bien la catedral de 
Mallorca constaba de dos mundos, 
los frutos del mar y los frutos de la 
tierra , esta sala también contendrá 
el efecto natural y expresionista del 
autor. Éste último, obtenido de Miró 
y su tan admirado Pollock. «Será 
como mirar al mar, que es algo per-
manentemente cambiante. Tam-
bién es una metáfora de la pintura, 
que nunca está acabada». 

Para la elaboración del «cuadro 
gigantesco», como espontánea-
mente lo ha llamado el ministro 
de Asuntos Exteriores, Barceló  
«pintará al revés y luchará contra la 
ley de la gravedad», como de forma 

Barceló pintará en la ONU la «Capilla 
Sixtina» de la Alianza de Civilizaciones
El Gobierno español ha destinado un millón de euros al proyecto artístico

Estalactitas y efecto de 
espuma marina son dos de 
los elementos que el pintor 
utilizará para su obra, un 
desafío a la perspectiva. 

María S. Robles

MADRID- Cuando Miguel Ángel 
se enfrentó a la decoración de la 
Capilla Sixtina tal vez no sabía la 
relevancia que, posteriormente, la 
culminación de esa obra titánica 
tendría. El caso es, sin embargo, 
bien diferente para el artista Miquel 
Barceló, quien inició ayer los traba-
jos de lo que él mismo ha venido en 
llamar «la Capilla Sixtina del siglo 
XXI». Aunque todavía no se cono-
cen los planos ni se han divulgado 
imágenes del proyecto, se han dado 
algunos detalles de en qué consisti-
rá este «tesoro artístico» emplazado 
en Ginebra. 

El pintor mallorquín se enfrentará 
a los techos de la Sala XX del Palacio 
de las Naciones en la ciudad de Gi-
nebra para llevar a cabo la rehabili-
tación de la bóveda de 1.500 metros 
cuadrados de superfi cie. Para ello, el 
artista utilizará más de 30.000 kilos 
de pigmentos, que se sumarán a sus 
reservas de ímpetu y esfuerzo una 
vez que los trabajos en la catedral 
de Mallorca fueron «niquelados» 
el pasado mes de marzo, cuando se 
inauguró la capilla elaborada por él 
en arcilla. 

El ministro de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación, Miguel Ángel 
Moratinos, fue el encargado de 
presentar el proyecto en el Palacio 
de Santa Cruz de Madrid, donde 
tuvo lugar una conexión en directo 
con Barceló, quien descubrió ante 
los medios presentes cuáles eran las 
ideas del proyecto que desarrollará 
durante los próximos meses. Un 
trabajo que, según tiene previsto el 
artista, estará terminado en menos 
de un año, un tiempo «récord» en el 
que Barceló contará con la ayuda de 
quince especialistas, un «equipo de 
alto nivel», según fue designado por 
el ministro. 

Un espacio muy orgánico
Estalactitas y espuma marina son 
dos de los elementos que Barceló 
ha adelantado para su obra, que 
ha sido considerada como la con-
tribución artística más importante 
que ha recibido la ONU desde 1945. 
No  en vano recibirá el nombre de 
Sala de los Derechos Humanos y 
de la Alianza de las Civilizaciones, 
según informó Moratinos. 

A través de la videoconferencia se 
pudo ver al pintor, vestido con un 
mono de trabajo, encaramado en 

el andamio, donde pasará buena 
parte de sus horas en los próximos 
meses. Actualmente, la sala XX del 
Palacio de la ONU en Ginebra está 
vacía. Se parece a una concha, un 
gran anfi teatro  o «una plaza de toros 
al revés», un espacio al que Barceló 
piensa darle un toque «muy orgáni-

espectacular explicó a los presentes 
en la videoconferencia. «Vértigo» y 
«riesgo» son dos de las palabras que 
también pronunció para anunciar 
esta obra casi apocalíptica. «Gene-
ra diversas percepciones que, por 
su dinámica interna, transmiten un 
efecto positivo y optimista».

Miguel Ángel Moratinos conversa con Miquel Barceló, ayer, a través de una videoconferencia

Rubén Mondelo

«Será como mirar al 
mar, que es algo en 
estado permanente de 
cambio», dijo Barceló 

Estará terminado en 
menos de un año y 
participará un equipo 
de quince especialistas

Sin embargo, no todo fueron 
palabras amables y llenas de vigor 
durante la conexión con Barceló. El 
pintor dudó en establecer diálogo 
con el artista Jose María Sert, quien 
hace años también decoró la Sala 
del Consejo. «Pintaba mierda sobre 
oro, no me engancha, no hay con-
tacto», explicó. 

El Gobierno ha destinado una 
partida de un millón de euros a este 
proyecto con el que se pretende 
promover el arte español en los 
foros internacionales. Para desem-
peñar esta labor, se creó en abril la 
Fundación Onuart, presidida por el 
ministro de Asuntos Exteriores. 

■  La Sala XX del Palacio de 
las Naciones Unidas tiene 
una extensión aproximada de 
1.500 metros cuadrados. 

■  La cúpula es monumental: 
12 metros de altura y 45 de 
diámetro. 

■  Barceló utilizará 30.000 
kilos de pigmentos y pintura 
para su elaboración. 

■  El plan del proyecto 
recoge la construcción de 
una estructura primaria de 
aluminio y de una secundaria 
de lienzo reforzado. Serán 
el soporte de las sucesivas 
cargas de pintura de silicio y de 
las demás materias. 

■  A pesar de que creará a partir 
de una maqueta, la obra «irá 
cambiando», anunció Barceló.

■  El Gobierno ha destinado 
una partida de un millón de 
euros para la confección del 
proyecto. 

■  Para llevar adelante el 
proyecto, se contará con 
un equipo cualifi cado de 

quince especialistas, quienes 
trabajarán para el pintor 
Barceló y estarán a sus 
designios. 

■  Se tratará, según el artista, 
de una metáfora de lo que 
representa Naciones Unidas, 
un gran ente en constante 
transformación y que aúna 
diversos puntos de vista. 

■  La obra podrá contemplarse 
desde multitud de puntos de 
vista, como un gran anfi teatro 
romano o griego. 

El gran «anfi teatro»
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