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Berlín, 14 jun (EFE).- El grupo español Ali&Cia, dedicado a la creación de arte comestible,
construirá mañana un muro simbólico, en la galería de arte Scala de Berlín, que será
derribado y degustado por el público.

El acto clausurará el festival de arte
contemporáneo New Life, que se
celebra de forma paralela a la bienal
berlinesa y será una "llamada a
derribar barreras, por un mundo sin
muros", explicó a Efe Bárbara Ortiz,
una de las coordinadoras del proyecto.

El simbólico muro, que alcanzará dos
metros de alto y 1,8 metros de largo,
será construido a partir de "ladrillos"
comestibles, suministrados tanto por los
organizadores como por el público que
asistirá al levantamiento de la obra y
participará en el festín posterior.

"Nuestro muro sirve como metáfora de
la separación, ya sea el que dividió
Berlín o los que siguen dividiendo a las
personas en todo el mundo", señaló.

Un equipo de cuatro personas de Ali&Cia se encuentra en Berlín preparando los ladrillos que
conformarán esta obra de arte culinaria, a partir de verduras, frutas y platos de diversas
nacionalidades, que serán introducidos en cajas de plástico transparente para erigir el muro.

Ortiz destacó el carácter "efímero y consumible" de las obras creadas por el grupo español,
fundado en los años noventa por Alicia Ríos, que ha realizado maquetas comestibles de
ciudades como Melbourne y Londres.

Su recreación culinaria de la capital británica, que alcanzó los 60 metros cuadrados y
elaboraron para el Festival Internacional de Teatro de Londres (Lift), les valió el año pasado
uno de los premios Visit London Awards 2007.

Ortiz, que calificó la 'performance' berlinesa de "murofagia", afirmó que cada persona que
aporta un "ladrillo" de comida, ayuda a derribar las obras o participa del banquete "pasa a ser
coautora del proyecto". EFE
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