
Cualquier espacio es pet1~cto 
para celebrar una reunion y

mostrar los trabajo$ artisticos. 
Los LOCK ON, corno los 

denominan, forman parte dei .,~ 
dia a dia de la ciuClad, Una 

casa, un garaje 0 una tiend .,
hacen (Je efimera galeria.

Decenas de sms convocan a la 
comunidad artistica y a los 

amigos de amigos. 

Garola Ernst trabaja en su estudio da la 
Universidad da Bellas Artes deI Oeste da 
BerHn (UdK). Su elllirgico trazo nos habla 
sebre sus dudas sobre el valor dei arte. 

Debajo, el artista Alf nos baja al satane 
de su casa donde sus obras habitem 'J 
comparten espaclos con los invitados. Un 

, pequefio lugar donde suele programar 
espectaculares performances y 

, conciertos, 



Una escultura cierra el muro 
trasero de la zona al aire libre 
dei Centro CuNural Tacheles. Los 
grafiIis forma n parte 
indispensable dei paisaje de la 
ciudad. 

'J;Il'ad mas entrar, la exposici6n nos abl1lJna. Mas de 600 maniquies, cada uno con postura y rostro distinto, nos 
bb.ser~'an. Yes que Jan se ha convertido eD uno de los pmveedores de maniquies mas afamados del ffiWldo. Los 
bJejores modistos, finnas de moda a nivel internacional, y direl.1:ores de eine de la talla rle Cubrick son sus 
Clientes. Comenz6 en e12004 eon 26 ailos y utilizando tlua parte del taUer pard vivir. Boy son 27 persOl"ULS 
trabillando en e] y debe rechazar encargos de alto range pOl' no poder atender10s correctamente. Disena 
Cönjumarnente con el diente cada uno de los maniquies Cbwdiando con cauteloso detalle las facciones dei 
I;0StFO (que son copias y se pagan royalties de persona~ reales) ]a fisonomia corporal yla postura que ha de teuer 
W-muiieco para potenciar el produeto. Cuando vo]vcmos a la cxposici6n nos hace un interesantisimo recorrido 
pOl'los gustos esteticos corporales en las distint.'1S etapa~ de ]a historia comenzando pOl' el hieratico de poca 
Curva y pechos torpedo de hace 200 anos. Jan es un ejemplo estupendo que nos sirve para iJustrar el modelo de 
em:presario berlines: muy joven, muy emprendedol', y sobre tode con altas dotes de creativili'ld artistica. 

tHENRY. cl Oranienstrasse. Barrio:Kreuzberg) Pero no podemos dpJar f'ste reconido sin aotes adentrarnos un 
};lÖCÖ en el dia a dia del artista consagrado berlines. Henry nos abl'e las puertas de sn casa estudio y nos muestra 
BUS Ultimas creaciones. Ueva toda una vida exponiendo en las mejores gaJerias y museos de todo el mundo y 
trabajando eon los mas afamados dire<.:tores de eine. Su propia casa es un a1ma,cen de maraviUas irradiantcs dc 
geniiilidad. Sn personalidad nos desconcierta porque adelanta sus ados y sus palabras 3 sm; pensamientos, e 
inteI'J?reta nuestra curiosidad antes de seI' fonnuL1da. Es un hombre de unos 50 ai'ios muy bien wnservados. De 
avida: mirada azul, no d~a de preguntarnos si verdaderamente somos espafioles sorprendido pOl' nuestra 
estatura. FJ es rubio pero de talla poco germana. Procedente de!. Berlin Este, cojea casi imperccptiblemente 
~uan@o anda. Nos explica que fue herido de bala cuando tenia 18 afios al mtentar saltar el mm'O. Por eso fue 
plle80 durante 5 afios y torturado infinidad de vcces. Sus trabajos son senci11amcotc deslumbrantes. Es corno si 
nece.sitaramos 1a gafa de sol para poder observarlos con detenimiento. Moldea el brillo, 1a textura, ]a luz , la 
h1.ec.fuica y hasta los sonidos eIl objetos imltilps de cosmologia ioasumible. Uno de SIlS ultimos trabajos nos 10 
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Arriba, un arlista interaGtUa 
con el vlsitante en una 
Kunst Invasion. E! disefiador 
grafieo Stefan Tiletti nos 
muestra su publicaciön de 
tematica Punk. Ya la 
derecha, un ejemplo de 10 
sencillo que es mostrar el 
arte en BerHn. 

muestra a traves de Ja ventana de la cocina. Es W1 patio interior con teITaza donde unos gigantescos espejos' , 
colocados sobre W1a de las paredes ilurninan con la Iuz deI sol W1a especie de macetas con pien13s de mujet qlle 
proyectan sus sombras sobre Ja pared de enfrente, creando figuras surreales azuladas que se mueven y se ' 
transforman con el paso dei tiempo. Cuando inquirimos sobre su nombre completo para reflejarlo en este 
reportaje nos l'eSponde: "Henry, simplemente". Humildad berlinesa. 

(ALP. cjManteufelstrassejPaul-lincke-Ufer. Bardo: Kreuzberg) Sentado en Ia puerta de su casa, sobre un taI:rÖJ
de Ja compra de gran superfi.cie transformado en pnmoroso sill6n de ruedas nos encontranl0s a Alf, otro ,~ 

referente de alcurnia en el mundo dei arte. Su casa es toda en si una galeria de arte, es W1 castillo de 
generosidad creativa, es W1 santuario de buen gusto. Cualqmer paseante puede entrar libremente en eUa si 
deITochas suficiente sinlpatia. InchISO el nlli.mo te invita a W1 vaso de agua que emana de W1 surtidor 
sinlbolizado pOl' el pene enano de Ja escultura gigante deI aso deI escudo de Berlin. Ysi Ie pides algo mas Nette, 
te ofrece un Baileys que igualmente emana de un eulo enorme de hermosa mujer. S610 se ofende si luego 
rechazas bebe1telo. Sombrero de ala ancha, gafas de pantalla y rodilleras plateadas, mil veces se disculp6 pb,r ' 
llevar puesta Ja indlUnentatia de trabajo. Las paredes de Jadtillo esconden tesoros y entre infinidad de inlagenes 

, • 'j 

pummos reconocer los rostros de artistas muy conocidos fotognrliados junto con el bueno de Alf en este rniSLJ+,@ 
maravilloso lugar. Antes de imos nos invit6 a W1 delicioso pase de eine, en el eine mfu; pequefio de Berlin, qi.1e, , 
esta en su casa y tiene un aforo de dos butacas. Nos despidi6, corno no podia ser de otra mauera, con Ia 
obligaei6n de Cluzar por el dintel de Ia puerta de salida ah"avesando W1a espesa cortina de agua. Yuna vez 
desconectando el mecanismo se volvi6 a sentar en su metilico sill6n de ruedas regaländonos su amplia y ftahca 
sonrisa. Gracias Alf. ' 

(HENRIK Tel: +49 (0)3043720701. www.berlinagenten.com Gastro-Rallyes, ARTtours, Urban Living Tour)' 
Henrik TideJ;Järd, nuestro amigo y guia sueco afincado en BerJin y gran conocedor deI Iatido ca1Iejero de eSM y .' 
muchas ouas eiudades donde ha vivido nos comenta: "Aqui se vive muy bien, principalmente porque name 
juzga a name. Con el18% de paro Cel mas e]evado del pais y 11 puntos por encima de la media europea) Ja gent~l 

00 tieoe dinero, pero es rica eo ideas y, 10 mas inlportante, las comparte constantemeote. Cualquiera puede 
venir avivir aqui, sera bienvenido. Pero ojo, 00 so4unente se puede adquirir, se tiene que saber aportar." Otra. 
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vez, gran lecci6n de humildad tradieional berlinesa. 

Cuando desparramada nuestra moral par el pasilIo deI avi6n, emprendimos nuestro viaje de vuelta, 
albergabamos eo nuestro interior Ja esperanza de haber descubierto el truco. A dia de hoy seguimos buscando 
rincooes. Seguro que los hay, s6]0 hay que saber d6nde mimr. 
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