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«El arte “grafi ttero” es una etiqueta para marcar territorio. Yo no necesito hacer eso», dice

 ■  JULIAN BEEVER / ARTISTA BRITÁNICO QUE PINTA EN LA CALLE

«Me llaman el Picasso del pavimento»
-Desarrolla la anamorfosis, una 

técnica capaz de crear espejismos.
-Dibujo las cosas de forma dis-

torsionada para que en la distancia 
se aprecien en tres dimensiones. Lo 
que está lejos, lo pinto muy grande, 
y lo que está en primer plano, muy 
pequeño. 

-¿Cómo se dio cuenta de que esto 
era lo que le gustaba?

-Descubrí la idea al ver una calle de 
la que estaban levantando las baldo-
sas. Cuando las observé apiladas en el 
borde, me recordó a una piscina, que 
traté de dibujar. Me gustó tanto, que 
decidí experimentar con ello.

-¿Su arte es una forma de dar 
la razón a quienes opinan que no 
podemos fi arnos de lo que nuestros 
sentidos perciben?

-No intento probar nada, sólo lo 
hago por diversión.

-¿Qué opina de la visión elitista 
del arte?

-La desprecio. Defi endo su demo-
cratización. Mi fama se la debo a los 
internautas que se han enviado mis 
obras por internet, que han querido 
compartirlas gratuitamente, pero no 
a las galerías o a los contactos. Mi arte 
no depende de personas que conside-
ren si es o no una buena inversión. 

-¿Cuál es su obra más preciada?

-«Meeting Mr. Frog» («Conocien-
do al señor Rana») porque en ella 
aparece mi hija. 

-¿Qué siente cuando sus obras 
desaparecen a las pocas horas de 
haberlas creado?

-Si desaparecen pero he tomado 
una fotografía del resultado, me 
siento bien. Pero cuando llueve o se 
borra antes de que la haya acabado, 
reconozco que es muy frustrante.

-¿Fue un niño «grafi ttero»?
-Pintaba y dibujaba bastante pero 

en papel.
-¿Hay mucha distancia entre la 

«anamorfosis a la tiza» y los  «gra-
fi ttis»?

-Normalmente, el arte «grafi ttero» 

es una etiqueta para marcar territorio. 
Yo no necesito hacer eso. Me gustan 
los que son creativos y están bien he-
chos, pero, en la mayoría de los casos, 
son horribles. Admiro a Banksy: él es 
un buen artista del «grafi tti».

-¿Cómo reacciona el espectador 
ante su obra?

-No la tocan, sólo miran, pero no es 
hasta el momento en que la observan a 
través de la cámara cuando realmente 
se dan cuenta del truco. 

-¿Le gusta «engañar» al espec-
tador?

-Sí, me gusta desafi arlo.
-En acción, ¿recuerda usted a 

Miguel Ángel pintando la Capilla 
Sixtina?

-Me encanta Miguel Ángel, pero, a 
diferencia de él, utilizo tiza y polvo de 
pigmento, que es mucho más rápido 
y lo que me gusta. Él empleaba una 
técnica mucho más lenta, con óleo y 
témperas. 

-Debe haber vivido muchas 
anécdotas pintando en la calle. 

-Sí. Recuerdo una que ocurrió en 
Estados Unidos, cuando estábamos 
grabando un documental. Un ame-
ricano nos preguntó qué hacíamos 
allí. Le explicamos que rodábamos 
un reportaje en alta defi nición, que en 
inglés se dice «high-def». Como no 
nos entendía, pasamos una hora deta-
llándole en qué consistía la alta defi -
nición. Nuestro esfuerzo fue en vano, 
porque cuando otro nos interpeló al 
rato, le contestó: «Están haciendo 
un documental para sordos», pues la 
palabra «def» en inglés es homónima 
de «deaf», que signifi ca sordos.

-¿Se inspira en otros artistas?
-Evito fi jarme en ellos. No copio 

a nadie.
-Lo llaman el Picasso del pavi-

mento, ¿le gusta este nombre?
-Me llaman así, pero yo no he fi r-

mado nunca de ese modo. No tengo 
derecho a llamarme así a mí mismo. 
Sin embargo, me honra mucho que 
los demás lo hagan.

Rubén Mondelo

Grace
Con Carolina 
adosada a Er-
nesto –¡lo que 
la vulgariza este 
hombre!–, Este-
fanía a lo suyo y 
Carlota a falta 
de un hervor, 
Mónaco vuelve 
a Grace para 

reivindicarse como un principa-
do plagado de diletantes del buen 
vivir. Su hijo Alberto sabe, como 
dedujo Rainiero, que esa mujer 
era la mejor franquicia para pre-
sumir de un Principado que 
siempre pareció un decorado de 
superproducción de Hollywood, 
de esas de amor y lujo que hacían 
soñar y que Kelly frecuentó con 
la seguridad de que era su lugar 
natural para ser contemplada. 

Décadas después, ajada ya la 
mirada inocente que nos gastába-
mos cuando éramos más jóvenes 
y crédulos, la exposición que le 
dedican en el que fue su hogar se 
antoja como uno de esos cuentos 
empalagosos que nos ayudaban 
a conciliar el sueño sin saber 
todavía que no, que la historia es 
al revés, que lo más común es que 
los príncipes, al besarlos, se con-
viertan en rana y no a la inversa. 
Dicen que eso le pasó a Grace: se 
acurrucó junto a Rainiero y, tras 
el ósculo de marras, se despertó 

con un batracio, sólo que ella, a 
diferencia de Diana de Gales, 
se lo calló para que siguiésemos 
felices y comiendo perdices. 

Veinticinco años después de su 
muerte se la contempla como lo 
que fue: una actriz que hizo de ser 
princesa la mejor interpretación 
de su vida rodeada de extras, su 
esposo y sus hijos, que fueron 
fastidiando la película que dejó 
de ser una alta comedia para con-
vertirse en una astracanada.

Algo parecido sucedió con ella. 
La muerte nos preservó de con-
templar ese dejarse llevar hasta 
quedarse varada en el mueble bar 
de palacio sujetada a una botella 
de ginebra, o eso comentan, para 
no zozobrar hasta naufragar en un  
tedio que ahora llaman angustia 
vital. De la admiración se pasó a la 
compasión del vulgo, que siempre 
se enternece cuando los ricos tam-
bién lloran, detalle tan consolador 
para los que tienen una existencia 
que no les reserva mejores emo-
ciones que ir al centro comercial 
el fi n de semana. Yo, qué quieren 
que les diga, prefi ero a la Kelly 
algo frustrada y pelín deprimida. 
La perfección es tan aburrida... 

Cecilia
GARCÍA

Grace Kelly se acurrucó 
junto a Rainiero y, tras el 
ósculo de marras, se 
despertó con un batracio

Julian Beever nació en 
Inglaterra hace 47 años. 
Tiene una niña pequeña a la 
que dedica todo su tiempo 
libre, que es poco, pues se 
pasa el día «jugando» en la 
calle. El mago de la 
perspectiva anamórfi ca es 
orgulloso aunque correcto, 
pero, sobre todo, parco en 

palabras. Se defi ne como un 
tipo normal al que parece no 
interesarle si fue Piero della 
Francesca quien, en el siglo 
XV, inventó la técnica que lo 
ha bautizado como artista. 
Ahora se encuentra en 
Madrid, donde ha dejado su 
huella «a la tiza» para un 
anuncio de Herbal Essences. 
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