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Una videoinstalaci6n de la coreana Aiyoungl
Yun abre la temporada de Metronom I

MARIE-ClAIRE UBERQUOJ
BARCELONA.- La artista corea-
na Aiyoung Yun, ha creado un cu-
rioso Jardin Secreta para la Sala
Metronom, que inaugura la tem-
porada esta tarde. El visitante en-
contrani el suelo cubierto de.mar-
garitas, entre las cuales se han di-
simulado tres pequenos monito-
res. Un sendero conduce a un al-
mendro del que cuelgan velos
sobre los cuales Se proyectan au-
torretratos de desnudos de la pro-
pia artista. «He querido crear un
ambiente onirico en el que doy
rienda suelta al inconsciente)), ex-
plico ayer la artista.

Nacida en Seul y residente en
Paris desde hace diez aiios, Ai-
young Yun trabaja fundamental-
mente con video para realizar ac-

ciones y montajes multimedia, en
los que Ie interesa mantener
siempre una dimension humana.

Con esta muestra, Metronom
sigue con su politica de promover
a creadores que trabajan con la
fotografia y el video. Asi, en las
pequeiias salas adyacentes se
exhibe la serie de fotografias titu-
lada The Vanishing Tower de la
norteamericana Terry Hanlon. Se
trata de fotomontajes digitales un
tanto surrealistas, inspirados en
la figura del cocinero frances An-
toine Carene (1783-1833), que fue
el chef de personajes como Ta-
lleyrand, del Zar Alexandre I y del
Baron de Rothschild.
,«Me ha interesado su persona-

lidad porque se hizo celebre con
sus espectaculares creaciones cu-

linarias que eran autenticas escul-
turas comestibles, y porque con-

. tribuyo a crear el concepto de
power dining (cenas de poder), en
las que se tratan importantes ne-
gocios)),comento Terri Hanlon.

Las muestras de Aiyoung Yun y
de Terri Hanlon podnin visitarse
hasta el 9 de noviembre. A conti-
nuacion se presentanin una insta-
lacion sonora de Peter Bosch &
Simone Simons y el Festival de
Musiques Contemporanies.

Para esta temporada Metronon
ha recibido por primera vez una
subvencion dos millones de pese-
tas de la Generalitat y 500.000 pe- I

setas del' Ministerio de Cultura,
que se aiiaden a los 25 millones
de pesetas que aporta anualmente
el Ayuntamiento de Barcelona.



£1 'padre' de las 'cenas de poder', en imagenes

La core ana Aiyoung
,Yon convierte Metronom
I en on jardin onirico

JAUME VIDAL, Barcelona
Un extenso jardin en cuyo centro se situa un arbol en el que se
proyectan cuerpos desnudos ha sido instalado en la sala principal
de la Sala Metronom. Es el Jardin secreta de la artista coreana
Aiyoung Yun, que hoy se abre al publico. La sala tambilm'
exhibe, a partir de hoy, el trabajo realizado por Terry Hanlon
sobre un curioso personaje del siglo XVIII: Antonin Carene,
el inspirador de las power dining (cenas de poder).

Aiyoung Yun reside en Paris
desde hace 10 anos. A pesar Gel
tiempo transcurrido desde que
abandono Seul, sigue sintiendo-
se una extranjera. "Ten go l~
sensacion de que mi espacio [isi-
co y, temporal no esta defini-
do", explica. Este sentimiento
de estar situada en un espacio
irreal, casi flotando, y en un
estado sensitivo en el que se en-
trecruzan el sueno y la realidad
es el que ha querido trasmitir
con el montaje Jardin secreta, ,
que hoy se inaugura en la Sala
Metronom de Barcelona (Fussi-
na,99).

La artista ha intervenido en
toda la superficie de la sala
principal de Metronom crean-
do un jardin de flores por el
que el espectador puede circu-
lar por caminos entrecruzados.
El punta central del montaje
consiste en un arbol en el que
se proyectan imagenes de video
en las que pueden contemplar-
se cuerpos desnudos. El desnu~

do es para Yun, mas que una
alusion sexual, la representa-
cion basica de la existencia. "El
jardin representa mis propios
suenos, y el arbol con las image-
nes expresa mi alma", explica
la artista. El montaje, ilumina-
do con una tenue luz fria, per-
mite una implicacion del espec-
tador en la obra. Paseando a su
alrededor se encuentran peque-
lias sorpresas en forma de ima-
genes videograficas. l"a volun-
tad de la artista es crear un es-
pacio muy atmosferico, de re-
creacion virtual, 'que permit a al
visitante evocar sus propios sue-
nos.

Perso~aje singular
TamQi.en hoy se presenta en la
Metronom el trabajo de la artis-
ta Terry Hanlon, que junto con
Deborah Slater y Fern Fried-
man fue miembro fundador de
Eva Sisters, un grupo de perfor-
mances multimedia que actuo a

finales de los setenta y a princi-
pios de los ochenta en los prin-
cipales espacios de ebullicion
artistica contemporanea de
Nueva York, Los Angeles y San
Francisco.

Para esta ocaSlOn, Hanlon
presenta, bajo el titulo The va-
nishing tower, una serie de foto-
grafias y un video que hacen .
referencia a un singular perso-
naje de finales del siglo XVIII.
Se trata de Antonin Carene,
considerado el fundador de la
gran cocina francesa.

Carene, expulsado de su ho-

gar a los II arios, pudo haber
sido un pillete de poca monta,
pero se introdujo en el mundo
de la cultura mediante horas de
estudio en bibliotecas. Esta acti-
vidad la realizaba en sus descan-
sos como aprendiz de pastelero.
Llego a ser cocinero de gran des
magnatarios, como el diploma-
tico frances Tayllerand, el ba-
ron Rothschild y el zar de Ru-
sia Alejandro I.

Su gran aportacion fue la
presentacion artistica de los
postres con, gran des construc-
ciones de naturaleza arquitecto-

nica y sobre todo inspiro a Tay-
llerand a realizar espectacula-
res cenas que introducirian el
concepto power dining (cenas
de poder), en las que el diplo-
matico se servia del imp acto y
de los efectos embriagantes 'de
la cena para cerrar negocios 0
averiguar informaciones benefi'-
ciosas 'para sus intereses.

Las fotografias de Hanlon
han sido realizadas con la ayu-
da de actores que escenifica-
ban, con grandes dosis de iro-
nia y humor, escenas alusivas al
tema.



Aiyoung Yun juga a Metronom
amb la realitat i els somnis

Montse Frisach
BARCELONA

L'artista coreana
resident a Paris
Aiyoung Vun ha
construn un cami
entre el m6n oniric
i el real en una vi-
deoinstal-laci6_

E
n aquesta obra, que
es pot veure a par-
tir de dema a la sala
Metronom de Bar-
celona, l'especta-

dor pot endinsar-se dins la
pec;:a practicament ales fos-
ques, a traves dels caminets
que l'artista ha trac;:at a la sala
gran de Metronom, envoltats
de margarides artificials. D'a-
qui el titol de la mostra, ]ardi
secret, ja que la intenci6 de
l'artista es crear una atmosfe-
ra onirica i "un espai entre el

es i un video de l'artista
nord-americana Terri Hanlon,
inspirades en la vida d'Anto-
nin Can~ne, un cuiner del se-
gle XIXconsiderat el fundador
de la gran cuina francesa.

"Carene es el creador
dels sopars com a
simbol de poder -ex-
plica l'artista-. Feia
grans escultures de
pastis i va inventar es-
tris com la batedora
manual. Va ser un
personatge que va
neixer molt pobre, va
treballar com un gos i
Va acabar fent-se amb
els personatges mes
poderosos de Franc;:a
gracies a la seva es-
pectacular creativi-
tat", explica Hanlon.
En els seus fotomun-
tatges, l'artista ha ela-
borat un paraHelisme
entre aquest perso-
natge i contempora-

nis seus, com Talleyrand, i
persones del segle XX.

somni i la realitat". EI final
dels caminets es un arbre da-
munt del qual es projecten en
uns vels transparents unes
imatges de somnis que l'artis-
ta ha tingut i en les quaIs, per
exemple, ella mateixa, nua,
sura sobre l'aigua. "Es un
somni que he tingut molts
cops, i que crec que es bastant

general", diu l'artista.
A traves dels caminets que

formen les margarides, l'es-
pectador, mentre passeja,
tambe trobara petites imatges
en el terra: dues de projecta-
des en monitors i una altra
projectada en uns lliris.

La sala Metronom tambe
exposa una serie de fotografi-

'dardl secret', d'Aiyoung Yun; 'La
torre que desapareix', de Terri
Hanlon
• Metronom
Barcelona. Fusina, 90
DEL 19 DE SETEMBRE AL 9 DE

NOVEMBRE



IDEAS MUSICA

AiyoungYun
METRONOM .ruSSINA, 9.'Ii\' 93-268-42-98. BAS-

TA EL 9 DE NOVIEMBRE. BARCELONA **

• La coreana Aiyaung Yun, que ha
expuesto ya en Arca, se presenta
ahora en Barcelona can una de las
videoinstalacianes que Ie han dado
fama par su canicter aleg6rica y
rilarcadamente poetica: "Jardin se-
creta", dande propane un campo de
margaritas y unas imagenes aniri-
cas, en este caso unos desnudos que
se proyectan sabre un abanico de ve-
las que se m~~~en,_-
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