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CULTURA | El festival Drap-art vuelve a Barcelona

Cita con el reciclaje
Leticia Blanco | Barcelona

Actualizado lunes 19/12/2011 07:27 horas

Lo que para unos es basura, para otros es un tesoro. Y en muchos casos, hasta una obra de arte. Más de
una década después de su nacimiento como un laboratorio donde algunos (pocos) artistas
experimentaban con la reutilización de materiales de deshecho, el Festival Internacional de Reciclaje de
Cataluña, el Drap-Art, vuelve a Barcelona como la cita del reciclaje que cada año atrae a miles de
ecologistas, galeristas, artistas, familias y público joven interesado en la creación más sostenible.

Este año, el festival separa por primera vez la exposición de arte y la feria que hasta ahora acostumbraba
a celebrar conjuntamente. Hasta el domingo, el CCCB ha acogido las mesas redondas, los conciertos de
Madame Humtata, los neoyorquinos Electric Junkyard Gamelan y Pierre Bastien (que toca con
máquinas construidas por él mismo), la Drap- Boutique y los talleres en los que los más pequeños
podrán fabricar los regalos para esta Navidad con viejas piezas de ordenadores. Y del 21 al 30 de
diciembre, la exposición Drap-Art y la feria tradicional de Arte y diseño se trasladan por primera vez al
otro lado de la plaza del Àngels, en el FAD.

Una de las invitadas más esperadas de esta edición es Stephanie Senge, que construirá un mándala
gigante con productos de consumo. "Stephanie llegó hace ocho días a Barcelona", explica la directora
de Drap-Art, Tanja Grass, "y ha estado investigando qué objetos se consumen más en la ciudad. Con
ellos construirá un mándala tal y como se hace en India. Allí la finalidad de esta escultura es dar
gracias por la buena cosecha. La de aquí tiene la intención de que hagamos una pequeña reflexión antes
del consumo navideño que se avecina", cuenta Grass, que este año detecta un bajón en lo que a
complementos de moda se refiere y una ligera subida en objetos decorativos, como lámparas fabricadas
con desperdicios.

Pese a la popularidad que ha adquirido el reciclaje aplicado en el diseño desde 1996, año el que Drap-
Art inició su andadura, la cita sigue manteniéndose fiel a sus orígenes humildes, ajeno al boom del
ecodiseño que invade hoy muchas galerías de arte y tiendas de muebles caros. "Puede que nos falte
algo de marketing, pero somos partidarios de que Drap-Art trate a todos sus artistas por igual y de
momento vivimos al margen del mundo más institucional o galerístico. En mi opinión, los laberintos
que realizó Richard Serra en el Guggenheim (Torsión elíptica, 1998) tienen mucho que ver en cuanto a
concepto con los trabajos de muchos de los artistas reunidos en Drap-Art, aunque sean menos conocidos
y no tengan tanta fama", opina Grass. "Lo que hace especiales a nuestros artistas", destaca la directora
de Drap-Art, "es que son artesanos. No encargan a terceros que fabriquen sus piezas, se implican en
todo el proceso, de principio a fin".

El visitante se encontrará con todo tipo de propuestas. Y de materiales a los que se les ha dado una
nueva vida. Es el caso del Estudi Comglas, que se han profesionalizado en el reciclaje del vidrio y
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proponen esculturas hechas a partir de botellas de vidrio. La Crehuet, nombre tras el que se esconde Pau
Gargallo, reinventa las sillas, los taburetes, la cafetera y las tacitas de toda la vida con lana
reciclada. Albert Carvajal recrea lienzos acumulando piezas tan insospechadas como culatas de motor
de automóvil de aluminio trocedadas. El taiwanés Weiju Pan ha construido una escultura de aspecto
humano a base de cintas de vídeo VHS tejidas a mano que se titula 'Te extraño'. Aunque la pieza que
seguramente levantará más polémica es Fecal Beauty de Gioia Maini, que propone un corsé hecho de
"bolsas de plástico de comida y arena para gatos, papel higiénico, excrementos y pelos de gato, látex y
purpurina". Ejem.
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Sergio Collado
Barcelona — 8 de enero de 2015  

Tanja Grass, es la fundadora y directora de la asciación de reciclaje creativo Drap Art
que desde 1995 deja verse anualmente por Barcelona. La actual edición de su festival
ha sido la undécima realizada en el CCCB, donde además de proyecciones, talleres,
mercadillos y otras actividades, la exposición sigue siendo uno de los grandes
atractivos del evento. Con Mariscal, Antúnez o Pichler a la cabeza, este año la muestra
ha reunido un variado y abundante número de otros artistas que han encontrado en
los materiales reciclados una forma de hacer y de expresarse. Sorprende ver la
variedad de manifestaciones y temáticas de un estilo artístico –o más bien de una
forma de hacer o simplemente abastecerse– que carga con el sambenito ‘de ser cosas
encontradas en la basura y juntadas sin calidad artística’. Darse un paseo entre las
piezas expuestas fue la mejor manera también de reciclarse en los prejuicios.
Finalizada la muestra, hablamos con su directora.

¿Qué tipo de artistas participan en una muestra como Drap Art?

10:40h-

“Se piensa que el Drap Art es bricolaje
juntando cuatro basurillas”
Si quieres sensibilizar sobre el tema del reciclaje y presentas obras mediocres, vamos mal, 
afirma Tanja Grass, directora de la Asociación Drap Art de Barcelona.

Para la generación actual, que no tiene recursos por la crisis económica, vender y comprar 
sus objetos de segunda mano comienza a ser más normal.

Este año hemos seleccionado 25 proyectos. Además contamos con las colaboraciones 
de otras entidades culturales como la galeria N2 que ha traido a Víctor Mida y Paco 
Soria, el festival Pronóstica de Menorca y el RIscARTI de Roma que han sumado a sus 
artistas y el Fórum Cultural de Austria que aporta 2 fotógrafos. También ha habido 
gente vinculada desde los comienzos a Drap Art y a la ciudad de Barcelona. Este año 
destacan artistas que considero pioneros en temas de reciclaje como Ángel Orensanz, 
Marcel·lí Antúnez –con La Fura dels Baus trabajó mucho con residuos y espacios en 
desuso– y Javier Mariscal, que en los 80 realizó una exposición fantástica en Vinçon 
con materiales reciclados.

¿Cuál es el criterio de selección de las obras para estar en la exposición en el 
CCCB?

Básicamente han de tener alguna relación con el reciclaje: o están hechas con 
materiales reciclados o tratan temas vinculados a este, como las del fotógrafo Robert 
Staudinger o Klaus Pichler. El proyecto One Third de Pichler, por ejemplo, trata el 
despilfarro alimenticio basándose en una declaración de la FAO que dice que en 
Occidente un tercio de la comida se tira a la basura. Ha realizado unas fotografías de 
estudio con comida podrida que resultan unos bodegones preciosos.

¿En las piezas encontramos belleza, ideología, pragmatismo?

Hay un poco de todo. Hay artistas que comienzan y que al no tener dinero trabajan 
con los materiales que encuentran. Trabajando con estos se dan cuenta de la cantidad 
de cosas que se tiran, que los recursos naturales de este planeta son limitados y se 
están agotando, que los estamos consumiendo a un ritmo vertiginoso… Entonces se 
preguntan cómo terminará el asunto.
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Y en términos artísticos, podemos seguir una genealogía del Drap Art…

Picasso ya hizo en los años 20 alguna que otra obra con materiales reciclados; el
máximo representante es Duchamp y los objet trouvé, también lo vemos en el Art
Brut, en Dubuffet, en el Arte Povera, en Pistoletto y el primer sillón de carrito de
supermercado, en Fluxus, en los dadaístas y Kurtz Schwitters… Hoy en dia es un
recurso de cualquier artista. Una de las características que diferencia a los que
trabajan con materiales reciclados de otros artistas contemporáneos es que todo se lo
hacen ellos mismos: son sus propios diseñadores y artesanos. Cuando trabajas con
estos materiales hay un proceso que funciona a la inversa: tienes una idea de lo que
quieres hacer pero, a la vez, la materia te dice lo que quiere que tú hagas con ella;
primero tienes que encontrar los materiales, después ver cómo se adaptan a esa
primera idea que tenías.

¿Habrá una historia detrás para llegar a esta forma de hacer?

Lo del reciclaje sería un término nuevo pero detrás hay una génesis que comienza a
finales del siglo XIX con la industrialización. En cuanto se empieza a producir en masa,
también se comienza a crear residuos. Con el excedente de material, nace el término
de reciclaje. Antes tampoco existía el concepto de basura, no se creaban residuos en
masa y no había un sistema de recogida, la gente lo reciclaba todo en su casa y le
daba un nuevo uso… En los años cincuenta se decía que en medio siglo el ser humano
había creado más objetos que en los 2.000 años anteriores… sesenta años después,
esto se ha multiplicado mucho más.

¿La gente que vine a las exposiciones ve piezas artísticas o vislumbra toda la
idea que hay de fondo?

Si bien el primer criterio de la muestra de Darp Art es que las piezas tengan que ver
con el recicleje, el inmediatamente siguiente es que sean arte, que tengan calidad. Si
quieres sensibilizar a la gente sobre el tema del reciclaje y presentas obras mediocres,
vamos mal. Para llamar la atención y que se introduzcan en el tema, tienes que darles
cosas bien hechas. Existe el problema de que se piensa que lo del reciclaje artístico es
bricolaje juntando cuatro basurillas y hay que demostrar que no es así, que hay unos
artistas haciendo cosas muy chulas… ¡Las motos de Mariscal estaban en 2007 en
ARCO!

¿Existe un circuito de compradores de este tipo de arte?

Hay algunos coleccionistas a los que les gusta el tema, pero no es algo generalizado.
En cuanto a venta, aquí aún nos falta mejorar. A la muestra viene gente de muchos
tipos, desde familias con abuelos e hijos hasta gente del ámbito del medioambiente y
reciclaje, del arte y del diseño… Los coleccionistas no han encontrado el camino hasta
aquí y ojalá lo encuentren pronto porque queremos vender. La obra de arte es muy
difícil de vender pues tiene un público muy específico y el público en general igual no
tiene el poder adquisitivo para comprarse una. Pero sí que tenemos un mercado
paralelo donde se venden pequeños objetos de arte, diseño, artesanía… y ahí sí que
hay un público fiel que viene a comprar sus regalos de Navidad.

¿Crees que la gente de este país tiene la sensiblidad recicladora desarrollada?
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La Guerra Civil hizo mucho daño. En aquel entonces la gente que la vivió no tenia
nada y quizá sí fue gente muy ahorrativa y recicladora; sin embargo, la siguiente
generación lo quería todo nuevo y nada de segunda mano. Por eso en España la
segunda mano ha sido algo que nunca ha funcionado bien. La gente ha sido bastante
reacia a este tema y gracias a la crisis actual esto está cambiando: para la nueva
generación, que no tiene recursos, vender y comprar sus objetos de segunda mano
comienza a ser más normal. Asimismo el reciclar para hacer arte o diseño, también
está teniendo una respuesta más positiva.

¿Algún apunte sobre políticas estatales, reciclaje y reutilización?

Es un tema complejo porque al comenzar a generar residuos hay que comenzar a
desarrollar un sistema de recogida y reciclaje. Cuando comenzó hace 20 o 30 años se
tiraban a un vertedero y con el tiempo nos dimos cuenta que esto generaba unos
líquidos muy tóxicos. Ahora hay toda una industria del reciclaje: vidrio, aluminio,
plástico, papel… Pero hay muchos otros materiales, sobre todo mixtos, que no se
pueden reciclar. Además de que es un proceso muy costoso. En Barcelona se está
reciclando un 30%, que no es mucho, y encuentro a faltar una cosa que se hace en
muchas ciudades de Europa: los centros de materiales para artistas, escuelas,
escenógrafos… En EEUU están muy extendidos y, por ejemplo, los domingos en los
puntos verdes se hace una especie de mercadillo donde la gente puede hacer talleres
o llevarse cosas.

Aquí no será por falta de ideas…

Tenemos una propuesta en marcha y hay interés de la Administración por llevarla a 
cabo. Estamos buscando un lugar como La Llotja de la calle Avignon, que lleva años 
cerrada. Es un equipamiento cultural del barrio que pensamos que debería volver a 
abrirse para ubicar muchas asociaciones del barrio. En el centro de Barcelona es 
complicada la supervivencia de los colectivos pues el precio de los alquileres ha 
subido mucho por el turismo. Queremos un centro donde se impartan talleres y 
aprendas a diseñar el mueble, aprendas a usar las herramientas para realizarlo… y, 
una vez preparado, te lo puedas llevar. En definitiva, un pequeño Ikea de materiales 
reciclados.

El Diari de la Cultura
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Uruguay recicla la basura en arte
en el festival internacional de
Drap-ArtEFE
SÁBADO, 17/06/2017 - 21:42

La ciudad costera de Atlántida (Uruguay) transforma desde hoy la basura en arte
vanguardista en el Segundo Festival Internacional de Reciclaje Artístico que la asociación
española Drap-Art celebra en el país sudamericano.

Mediante obras de argentinos, chilenos, españoles, uruguayos y venezolanos la iniciativa,
que durará hasta el domingo, intentará generar "conciencia a partir del arte", crear un
"consumo responsable" y generar un "cuidado del medioambiente", dijo a Efe la directora de
la exposición en Uruguay, Claudia Calace.

En el festival se exhibirán las obras de 35 artistas internacionales que decidieron dar una
segunda vida a pilas, tapones de botellas, ruedas de bicicletas o tuercas al transformarlos
en arte contemporáneo.

"Este año hemos ido al departamento (provincia) de Canelones, porque la idea es ir yendo
para el interior del país, ya que así otros asistentes pueden disfrutar de la muestra y otros
artistas tienen la plataforma para participar", resaltó la experta en arte.

Los uruguayos de "Colectivo Expuesto" han creado con bolsas de nailon y de cartón una
caverna de cuatro metros de diámetro y tres de altura en la que los visitantes pueden entrar.

"Lo que ellos intentan transmitir al público es que la sensación que uno siente al meterse
dentro de esta caverna es un poco lo que está pasando en el mundo con las bolsas que
están perjudicando tanto a los océanos como a los animales" explicó la uruguaya.

Además, el festival contará con varios escenarios y actividades que van desde un "maratón
de creatividad" hasta un desfile de moda con materiales reciclados.

"Como novedad, la maratón de creatividad la vamos a realizar durante 24 horas" señaló
Calace, quien añadió que en esta edición serán 18 artistas los que participarán para ganar
el mejor premio del jurado, compuesto por expertos del arte uruguayos, y el galardón
ofrecido por la votación de los asistentes.

La uruguaya destacó la sirena que está creando el venezolano Leopoldo Plaz con latas de
cerveza y la hormiga que está construyendo el artista argentino Rafael Chehin.

La directora también anotó que el próximo mes de julio Drap-Art llegará por primera vez a
Buenos Aires, lo que representará la segunda etapa de la asociación catalana en
Latinoamérica.
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