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PÁXINA

[intro]

Dez anos da sala Alterarte
coma un carreiriño de vagalumes
Virxilio Rodríguez Vázquez
Vicerreitor do Campus de Ourense da Universidade de Vigo

Quero comezar salientando e, xa que lo-

lanzar con máis forza as propostas xeradas

go agradecendo, o traballo realizado po-

polos próximos creadores. Debemos seguir

lo persoal de administración e servizos

apoiando artistas que necesiten espazos

do Campus no apoio técnico e organizativo

coma este e seguiremos incansábeis ampa-

da Sala Alterarte, por todas/os as/os co-

rando propostas de calidade».

misarias/os que se ocuparon de cada unha
das sesenta e dúas exposicións que acolleu

Juan Francisco Gálvez, o Vicerreitor que

durante estes dez anos esta sala, e por

a precedeu, reflexionaba no catálogo que

todas/os as/os creadoras/es protagonistas

recollía a exposición Utopía (2007), de

desas exposicións e que nos foron legando

Holga Méndez, sinalando: «sempre coidamos

as súas obras.

que este cativo espazo nun dos pavillóns
do Campus Universitario de Ourense habería

Con este catálogo pechamos un ciclo á vez

de ser e actuar para o Campus e a cidade de

que abrimos unha exposición perenne, pois

Ourense como unha especie de caixa máxica,

nas súas follas quedan xa recollidas para

de escenario, de faro e de miradoiro...».

sempre todas as obras pictóricas, fotográficas, audiovisuais, escultóricas que des-

Pola súa banda, o pater da Sala Alterarte,

de o ano 2004 e até o ano 2014 se puideron

o Vicerreitor Andrés Mazaira, afirmaba na

visitar e gozar no Campus, na Universidade,

introdución do catálogo da exposición O

na cidade, en Galicia, nesta «a nosa sala».

amor eterno pode agardar (2006), do ar-

Pero, que é a Sala Alterarte?

tista Santi Jiménez: «Aspiramos a que esta
moi pequena e sinxela sala de exposicións

A profesora María Lameiras entendeu esta

coa que contamos no Campus Universitario

sala como «o compromiso coa cultura», e no

de Ourense sexa un espazo referencial para

seu primeiro ano á fronte da Vicerreitoría

a nova arte galega, e para iso estamos a

impúñase un mandato que deixaba escrito na

construír un Alterarte polo que transitan

introdución ao catálogo da sala correspon-

as inquedanzas, as preguntas, as procla-

dente aos anos 2007-2010, dicindo: «Debemos

mas e as arelas das fornadas máis novas do

aproveitar a inercia creada estes anos para

país. Porque Alterarte quixo ser desde un
9

principio un espazo que desde a arte nos

que estou certo, comprométome, de que con-

alterase, é dicir, que nos afastase do sono

tinuará a facelo durante moitos anos máis.

e nos dirixise cara ao soño, un lugar que

Agardo que todas e todos gocedes desta

nos fixese estar en alerta, espertos, vivos

exposición en forma de libro, e que siga-

e imaxinativos».

des gozando da Sala Alterarte, do Campus
de Ourense, da Universidade de Vigo. Vivat

Tras dez anos, como podería eu definir

lampyris nocticula in aeternum!

a Sala Alterarte? Como definir un lugar
no que se ten concentrado tanta enerxía

En Ourense, a 29 de xaneiro de 2015

creativa, tanta rebeldía e transgresión,
tanto berro, un lugar-revolución? Como definir a Nuno, a Sara Sapetti, a Acisclo, a
Maya, a José Paz e un longo etcétera? Como
definir o traballo entusiasta, titánico
ás veces, do persoal da Universidade, os
quilómetros percorridos polos comisarios,
a ponte entre campus que esta representa?
Como definir un recanto explosivo, único,
tan vivo...?
O poeta lucense Aquilino Iglesia Alvariño
escribiu en 1947, en tempos escuros, un
poemario titulado Cómaros verdes, o primeiro libro publicado en galego tras a Guerra
Civil. E nese poemario incluíase a mellor
oración laica xamais escrita, a «Oración do
sapo», que nunha das súas estrofas di así:
Dainos, Señor,
un alpendre de sombras e de luar
para cantar.
E un carreiriño de vagalumes
polas hortas vizosas do teu reino.
Que é a Sala Alterarte...? Para min, a
Sala Alterarte é ese carreiriño de vagalumes que, grazas ás olladas de cada un de
vós, artistas e espectadores, estivo a dar
luz e alimento durante estes dez anos, e
10

Do imaxinábel ao visíbel
ou o necesario exercicio
de despregar unha exposición
Ignacio García Gómez del Valle
Curador

«Puideron agardar que morrese», dixo

polos nazis, querería centrarme no sola-

Cornelius sentado ao pé da cama ante os

pamento en escasos metros daquel tesouro

axentes que rexistraban a súa casa de

artístico valorado en aproximadamente mil

Múnic. E a verdade, non lle quedaba moito

millóns de euros. A verdade é que o seu

para rematar a súa vida. Atopar ese tesou-

valor no mercado pouco me importa; o que me

ro oculto sería cuestión de pouco tempo.

fascina é a acumulación e a condensación da

Unha existencia, a de Cornelius Gurlitt,

aura que se apaga sen espazo para respirar.

dedicada a convivir con máis de mil obras
de arte en cen metros cadrados. Unha colec-

Cando o caso foi publicado no semanario

ción conformada por obras de artistas tan

alemán Focus, Cornelius Gurlitt inevita-

relevantes como Picasso, Chagall, Matisse,

belmente foi foco de atención dos medios.

Beckmann ou Nolde, entre outros.

Aquilo non o entendía, dicía que non era
Boris Becker e o único que pretendía era

Esa colección herdáraa do pai, que era

vivir cos seus cadros, máis nada. Vivir

marchante de arte. Segundo as pescudas,

con eses mil cadros entre lixo, latas de

disque unha cantidade importante daquelas

conserva caducadas, comida en descomposi-

obras foran incautadas ou mercadas en con-

ción e unha capa de po que cobre todo o

dicións vantaxosas polos nazis a xudeus que

estático. Pero de que maneira se pode gozar

fuxían do Terceiro Reich. De aí a investi-

de tal cantidade de cadros sen despregar?

gación, de aí o rexistro.

Gustaríame visitar esa casa e ver de primeira man como estaban dispostas as pintu-

Cornelius Gurlitt defendía a orixe lícita

ras, como nuns poucos metros cúbicos podían

do millar de cadros, pero había serias sos-

rivalizar polo espazo Max Beckmann vs. Max

peitas de que aquilo non era así. Un comité

Liebermann. Compraceríame saber cal sería

de expertos determinaría a orixe e resti-

a súa formulación curatorial de andar pola

tución, se for o caso, ás familias propie-

casa, o seu criterio para decidir en bata

tarias das obras. Alén disto, das terríbeis

sobre a orde de amoreamento das obras. E

historias existentes detrás de cada unha

alén da disposición física das obras no

das obras arrincadas aos seus propietarios

espazo, interésame o elemento espectral da
11

colección. Porque se ben unha parte estaría

Un bo momento para a posta en común do tra-

á vista, disposta para o gozo e a contem-

ballo realizado até o de agora. A min, como

plación, habería unha parte da colección,

comisario da sala durante tres anos (2007-

quizais 8/9 partes, como os icebergs, que

2010), axúdame a volver visitar obras, ar-

estaría mergullada na invisibilidade. Esa

tistas e discursos. Tiven que repasar catá-

porción da colección invisíbel só existi-

logos, reler textos dos artistas e propios,

ría nun plano virtual, unha colección que,

abrazar canda Xosé M. Buxán o corpus da

por falta de espazo, é só imaxinábel. O go-

colección e ser consciente dela. E montar

zo do coleccionista neste caso, non reside

a exposición..., ese fermoso exercicio de

na contemplación das súas obras de maneira

sintaxe do obxecto. Porque de igual maneira

directa, senón en saber que se posúen.

que un coñece en profundidade unha palabra
cando é quen de combinala con outras, podo

Cornelius Gurlitt elaborou o seu testa-

asegurar que o alarde combinatorio no mo-

mento denantes de morrer e alí deixou por

mento de deseñar unha exposición, termina

escrito a vontade de legar o «tesouro de

de articular e ancorar o coñecemento sobre

Múnic», como lle chamaban, ao Museo de Arte

unha determinada obra de arte.

de Berna. Talvez alí recupere o espazo que
reclama a aura de toda obra e se amose a

Nesta exposición, a través das obras ce-

colección co debido espazo entre as pintu-

didas polos artistas, poden percorrerse as

ras. É aí cando cobra sentido unha colec-

diferentes propostas que amosaron na sala.

ción, igual que cobra sentido un libro pop-

En liñas xerais, tentou amparar propostas

up, única e exclusivamente cando se abre

de artistas que principiaban as súas ca-

e emerxen os planos en xogo. De tal xeito

rreiras. Co tempo resulta grato ver como

e porque creo tal cousa, a exposición que

moitos deles e delas continúan con bo áni-

nos ocupa dálle sentido á colección da Sala

mo e acerto a súa actividade artística.

Alterarte.

Noutras ocasións convidáronse artistas de
mediana carreira que achegaron outras ma-

Unha colección que se conformou en co-

neiras de facer. Todo isto fixo que se con-

laboración cos artistas que expuxeron na

forme unha interesante e equilibrada pro-

Sala Universitaria durante estes últimos

gramación nunha sala que, polo apuntado,

dez anos. Como facemos todos nós cando cum-

semella oportuna no noso contexto.

primos anos e superamos as décadas, botamos
a vista atrás, analizamos o que fixemos até

Como espectador espero gozar outros dez

o momento, cuestionámonos desde onde e co-

anos máis de arte contemporánea no Campus

mo habitamos o mundo e facemos proxeccións

Universitario de Ourense. Deixareime sor-

cara ao futuro.

prender polas novas achegas e descubrirei
da man doutros comisariados, novas propos-

Unha das mellores maneiras de reflexio-

tas e outras maneiras de facer arte.

nar é, sen dúbida, facer unha exposición.
12

Esta

Xosé M. Buxán Bran

colección

Curador

Alterarte xorde intrinsecamente unida
á Sala Alterarte:

compilador de cada tempada ou programa, onde se foi recollendo o proxecto realizado

leva

por cada artista –cousas ambas, produción

o nome dese espazo porque as pezas que a

e catálogo, que, por certo, haberían de

compoñen proceden dos e das artistas que

ser normais, pero que resultan hoxe en día

foron pasando por esta sala de exposicións

bastante excepcionais, e non só en espa-

do Campus de Ourense durante os seus dez

zos expositivos desta escala. Dese acordo

anos de vida. Unha sala inserida no pro-

e colaboración mutua entre a Universidade

pio Campus, que foi e é o lugar onde se

e os artistas xorde a doazón ao Campus de

vai erguendo de xeito estábel e coherente

Ourense daquela obra que cada artista con-

un discurso múltiple e diverso arredor das

siderou axeitada para representalo. Esas

artes visuais na contemporaneidade. Desde

doazóns constitúen o obxecto deste volume,

2004, Alterarte non foi só un contedor para

pezas que no seu conxunto conforman na ac-

as artes visuais ou, o que sería peor, un

tualidade un proxecto artístico singular e

expositor de obras, senón un dispositivo en

propio.

permanente muda para inventar todo tipo de
pezas, montaxes, escenarios, reflexións,

Durante esta década de andaina da Sala

instalacións etc. Desde entón, a progra-

Alterarte, bastantes das obras que foron

mación mantívose fiel a ese ideario, tan

acrecentando a colección foron pendurán-

lato coma concreto, de compromiso radical

dose nas paredes dos diferentes despachos

co presente e asunción por parte da Sala

e oficinas do Campus de Ourense, obras que

das propostas máis anovadoras xurdidas nas

conviviron decote con traballadoras/es da

artes visuais, sen concesións nin ao merca-

Universidade, e, logo tamén, se ben aquí

do nin ao inmobilismo. Por aquí foi pasando

dun xeito máis fuxidío, coas usuarias e

unha ampla nómina de artistas para amosar

usuarios dos servizos administrativos que

moitas das inquedanzas que o escenario ar-

acudían puntualmente a esas dependencias.

tístico, social ou cultural das artes vi-

Así que, en conxunto, unha boa parte das

suais produce na actualidade. Artistas aos

obras da colección Alterarte evitaron o mal

que a Sala lles permitiu sempre traballar

trago de ficar escurecidas neses 100 metros

con gran liberdade e que contaron cunha

cadrados que, segundo nos conta Ignacio

axuda á produción, amais de fornecer o seu

García Gómez del Valle no texto precedente,

traballo coa ulterior edición dun catálogo

tiña o apartamento de Cornelius Gurlitt.
13

Daquela, expoñer as obras, dalas a coñecer,

de que había algúns temas que se repetían

ser vistas, contempladas e estudadas po-

nesas obras e que nos permitían construír

la xente, servir como material pedagóxico,

un fío argumental e un relato que ordenase

resulta a primeira obriga e misión desta

o caos –pensemos que se trata de moitos ar-

colección centrada nas artes plásticas e

tistas e pezas distintas, procedentes dun

que arela ser un servizo cultural, social

bo mangado de comisarios con diversidade

e educativo máis das moitas pólas que con-

de intereses etc. Así pois, creamos un-

forman a árbore da Universidade e do campus

ha narración que falaba da paisaxe, logo

ourensán.

da arquitectura, posteriormente do espazo
interior, para logo deterse nos seus mora-

Conscientes desa débeda que o Campus

dores, observando os corpos, os rostros,

de Ourense ten con esta colección, tanto

as identidades das persoas. E, ao fin, ou

Ignacio García Gómez del Valle coma min, e

ao principio, concluíamos na abstracción,

ambos en calidade de comisarios, xa fixe-

nunha atmosfera metafísica que o abranguía

ramos a finais de 2011 unha primeira mostra

todo.

pública dos fondos da colección, que se
descolgaron das dependencias onde lucían

Agora, tres anos despois, a finais de

e viaxaron daquela até a Sala X, Sala de

2014, encaramos unha nova investigación

Exposicións do Campus de Pontevedra, pa-

cos fondos da colección Alterarte. O Museo

ra que a cidade de Pontevedra coñecese de

Municipal de Ourense constitúese na no-

primeira man estas pezas. Pensando en como

va estación dun itinerario de mostras que

amosala, e dado o feito evidente de tra-

arelamos teña no futuro novos apeadoiros

tarse dunha colección patrimonial, optamos

nos que poidamos mostrar e reivindicar o

por unha montaxe a xeito da casa dun colec-

traballo das nosas e os nosos artistas.

cionista particular; por iso as obras ga-

Nosas e nosos porque se estableceron entre

beaban polas paredes e se arremuiñaban xun-

ambas as partes (Universidade e artistas)

tiñas para encher de calor o público. Era a

uns especiais vencellos de afecto e comuñón

primeira vez que lograbamos reunir nun só

creativa, produto tanto dese diálogo expo-

espazo esas obras, e o certo é que tanto

sitivo que amosaran na Sala Alterarte, coma

a Ignacio, como ao coordinador de exposi-

da súa doazón á Universidade. Agora, nesta

cións, Filemón Rivas, coma a min, nos pare-

paraxe na zona vella ourensá, tiñamos xa

ceu unha excelente maneira de poder gozar

ao noso dispor as dúas plantas do museo, o

aí, en Pontevedra, dunha visión de conxun-

cal nos permitía ver as pezas cunha dispo-

to e estendida das pinturas, fotografías,

sición máis distendida. Con todo, Ignacio

gravados, debuxos, vídeos e esculturas que

e mais eu continuamos a considerar o agru-

decote atopabamos illadas e aboiando en

pamento temático, porque seguimos pensando

Ourense entre escritorios, computadoras,

que é posíbel atopar relacións e aires de

librarías etc. No proceso de estudo e mon-

familia entre as pezas. Ademais, facémolo

taxe da exposición, decatámonos decontado

así, porque esa forma de montaxe permite
14

un discurso máis coherente e razoábel dese

principia a ser algo importante nas carrei-

heteroxéneo acervo de obras. Por suposto, o

ras artísticas. Si. Un valor patrimonial

público sempre interpretará libremente os

de primeira orde, público, da Universidade

feitos narrados nesas pezas, e mesmo habe-

e de toda a cidadanía, de acceso libre,

rá de discrepar das nosas clasificacións,

de Ourense e de Galiza. Un ben comparti-

iso é lóxico, e mesmo nós, cando xogaba-

do, cunha experiencia de transparencia na

mos a agrupalas, eramos conscientes desas

xestión artística e administrativa na que

contradicións, escorregadas e polisemias,

prima o valor do capital humano e o inmate-

mais iso xustamente era o que nos motivaba.

rial da cultura, que fornece coñecemento e
ledicia a todas e a todos: artistas, pro-

Quero rematar falándolles deste mes-

gramadores, afeccionados á arte e á cultu-

mo volume que teñen nas mans, un traballo

ra, docentes, investigadores, estudantes e

editorial que nós considerabamos, desde xa

a toda a sociedade civil no seu conxunto.

hai tempo, esencial para procurar tamén a
necesaria catalogación, ordenación e referencia das pezas existentes. Este catálogo
é unha achega imprescindíbel para a colección Alterarte, pero tamén para os artistas, como proba e certificación coa que
amosar o noso compromiso coa súa xenerosidade. A súa obra fica en boas mans, vai ser
coidada e respectada, vai ser exhibida, vai
ser impulsada e promovida.
Nesta edición, cada obra conta cunha reprodución da peza ou pezas e unha detallada
ficha técnica, e vai acompañada dun texto,
asinado polo propio artista ou un comisario
ou un crítico, explicando os significados
e as claves das pezas. Se cando comezamos
a colección este era un proxecto de futuro
aínda sen perfís definidos e carente de
corpo, podemos dicir que agora, á vista da
exposición do Museo Municipal de Ourense e
deste libro, a colección Alterarte se constitúe xa nunha entidade con marcas propias
e ben definidas que a fan aínda máis prezada e significativa. Formar parte dela,
estar ben representado nesta colección,
15

[a

colección]

Un cadro déixase para pasar a outro, ma-

que non é nin xera a obra, que non é a mesma

lia non estar rematado e non considerar-

obra nin é o da mesma obra, ou o da idea

se nunca rematado, porque, sen ser o pre-

pola que ela se fai, pero xorde desde ela,

tendido e tendo a posibilidade de ir máis

ao seu redor (...).

alá, para facelo habería que transformar

A obra xorde dos outros, deses que nos

todo, e aínda que non sexa o que se bus-

inflúen, daqueles que espertan en nós un

caba, paga a pena conservar ese instante.

interese determinado, posibilitando o mo-

E, deste xeito, continúase noutro cadro,

mento para facer. Asemade, a obra xorde de

mesmo sen conseguir, no que se deixa, ren

alí onde se desvincula daqueles dos que

do que se pretendía ou se esperaba del.

aprendeu, dos que saía e agora comeza a

Pero, como saber se o momento «é» se só lo-

apartarse; a obra afástase de si mesma por-

go dun tempo se deixa ver a súa verdadeira

que é ou ha ser outra diferente como idea

dimensión, que máis

do que pensaba que habería de ser a obra,

ben se intúe, xa que

vendo como se arreda da mesma idea que se

no momento de estar

ten de obra. Afástase do que crea porque,

pintando normalmente

cando xorde, é outra que aquela que habería

non é posíbel tomar

de ser e que o artista querería que fose. A

consciencia do seu

obra xorde de alí onde se desvincula desou-

alcance?

tros, onde é xa outra cousa que difire diso

FRUELA
ALONSO

E sempre semella ter a sensación como

que decontino nos está a marcar no seu halo

atragoada de proxectos de cadros por facer,

de influencia.

de ideas por materializar que se van suman-

Fruela Alonso

do... Sempre o cadro está por facer, porque
nunca quedará realizado, sempre coa sensaExtractos do ensaio do propio artista en “Tres inicios: De un diálogo con uno mismo por el inicio” [Tres
inicios: Dun diálogo cun mesmo polo inicio]. Publicado
no catálogo Fruela Alonso: Aquel insensato xogo de pintar. Vicerreitoría do Campus de Ourense, 2007.

ción de perda ou de que algo falta, cunha
sensación continua de cousas por levar a
cabo, sen que nunca pareza chegar o momento
de facelas... (...)
A pregunta da obra é a pregunta por ela
mesma, por saber de onde sae, como e por
que xorde, da posta en xogo que se pon en
dúbida desde o intre da falta de acabamento da obra. Nos momentos de decaemento, a
proposta vese encamiñada ao para que da
obra, pois non ten un principio de utilidade práctica, cando menos no visíbel e
tanxíbel. Desde o momento no que se fai,
xorde esa pregunta porque principia todo

Sen título

ese pensamento arredor da obra; pensamento

2007

Debuxo a lapis sobre papel vexetal | 165 x 300 cm
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Martabela. Cousas de avós

industrializado, senón que se van apañando
co que hai na casa. Ademais de todo isto,

Un bo xeito de diferenciar a Galicia ru-

estase a potenciar a creatividade e a ori-

ral da urbana é observando o concepto que

xinalidade das persoas. É unha verdadeira

existe da reciclaxe. Podemos apreciar dúas

mágoa que todo isto se estea a perder por

formas moi distintas de entendela.

este motivo. Con esta imaxe, máis a serie

Esta imaxe ilustra un xeito de reciclar.

na que vai inscrita, intento que perduren

Trátase dun aparello feito á man polo meu

un pouco máis no tempo.

avó, no que emprega pezas e anacos doutros
obxectos que xa estaban rotos ou obsole-

Lidia Alonso

tos. É unha martabela que funciona perfectamente e, a cal, non ten nada que envexar

LIDIA ALONSO

ás que se mercan nas
tendas.
Este obxecto está
cargado de creatividade e orixinalidade, aínda que o
artífice non o vexa

así. Desde a óptica que eu lle proporciono,
esta martabela deixa de ser un aparello da
leira e pasa a formar parte do mundo artístico a través da fotografía. Mediante a
imaxe, o obxecto retratado experimenta un
cambio de espazo discursivo, aínda que o
real segue a estar no pendello no que foi
atopado.
Desexo amosar de forma enxalzada, épica, estes obxectos que en moitos casos son
motivo de burla para a xente urbana. Rinse
dunha forma de vida, dunha cultura, dunha
sociedade que está completamente afincada no autoconsumo e no coidado do medio
ambiente. Quizais esta sociedade rural
non tire o vidro no cubo verde, nin as
latas no amarelo, pero si volve utilizar
esa botella de vidro para volver enchela
de auga ou as latas para darlles de co-

Cousas de avós

mer aos animais. Tampouco non consomen todo

2012

Fotografía en papel baritado | 30 x 40 cm | Edición: 1/3
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Esta talla en madeira formaba parte dun-

A actividade do artista, a súa considera-

ha modesta colección de obras que fun ad-

ción e notoriedade social están fortemente

quirindo porque espertaban o meu interese

trabados no programa representativo, for-

e non contiñan marca ningunha de autoría

mal, simbólico e normativo da obra. O des-

recoñecíbel. Ignoramos a identidade do au-

coñecemento da autoría déixanos orfos dun

tor, autora ou autores deste obxecto e po-

contexto de lexitimación e de ferramentas

demos supor a súa pertenza a unha tradición

de aproximación ao campo no que se produce.

non vinculada ao mercado contemporáneo da

É moi difícil avaliar os resultados se se

arte; unha tradición para a que non temos

ignoran as intencións e os obxectivos dunha

en conta a autoría cando a obra saíu do seu

acción. É imposíbel recoñecer algo cando

contexto de fabricación e emprego. A partir

non se coñeceu xacando, noutro tempo, nou-

de aquí abrimos unha listaxe de preguntas

tro lugar, doutro xeito, dalgún xeito. Este

ANÓNIMO

incómodas.

obxecto prodúcenos desacougo e intranqui-

Que ou a quen re-

lidade pola distancia da outredade, polo

presenta? Tivo ou

silencio do seu autor e pola necesidade de

ten algunha fun-

improvisar un cortexo de achegamento.

ción? O seu carácter

Javier Tudela

preindustrial é real
ou simulado? Existe
algunha semellanza con outros modelos de
construción de imaxes? Que consideración
social ten ou tiña o autor, autora ou autores desta obra: artesán, escultor, xamán?
Que recoñecemento social tiña no seu contexto? O seu labor é considerado un oficio?
Nese caso, está regulada a súa actividade
por algún tipo de academia, sindicato ou
asociación profesional? Que autonomía tivo
para a elección do tema? Como foi pago?
Quen lle aprendeu e como aprendeu a facer
ese labor? Hai algún signo na obra que funcione coma unha sinatura aínda que non saibamos recoñecela? Temos que procurar algún
padrón formal ou de representación? Que
pensaba o autor desta obra? Considerábaa
un éxito ou un fracaso? Que lle acontecerá
á obra se aparece o autor? (...) Que lle
acontece ao universo se hai ou non hai un

Sen título

autor?

s/d

Madeira e corda | 44 x 20 x 15 cm
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Hai tempo que deixei de visitar museos de

repetitivo). E está a ser substituída polo

arte contemporánea.

consumo da internet ou novos modelos de

A grande arte nunca foi popular e aín-

televisión á carta.

da que pretenda vestirse con actitudes so-

E que foi daquela «Dentro pode haber un

ciais apenas é consumida. Que ocorre con

crocodilo»? Algo que, no caso de que hou-

aqueles poucos que se entreteñen con ela?

bese algún interesado nela1, sufriu o que

Cando ás veces nin eles mesmos son realmen-

comento arriba, un encontro con aquilo nun

te consumidores habituais das súas formas,

momento calquera da súa reprodución, nunha

formas que habitan os museos, senón máis

sala non moi axeitada, sen butacas etc.
Unha gran parte do que tratamos como

ben consomen o que todos: pantallas.
Malia que o museo substitúa os marcos de

obxectos da arte debería estar aloxado na

volutas douradas por innumerábeis panta-

internet, non nos museos. Accesíbel a pan-

llas, estas non pa-

tallas persoais. Buscar outras maneiras de

recen estar no seu

financiamento que o poñan en relación con

sitio. Lembro ver

calquera consumidor

proxeccións de fil-

que o desexe.

OLIVER AÑÓN

1 Alguén visitou aquilo?, o
título da «exposición», fun-

mes da nouvelle va-

O caso da escultu-

gue nalgún museo e a

ra é un caso estra-

pesar de ser un ha-

ño, máis aínda cando

sa. Fronte á intuición de que

bitual consumidor daquelas historias, non

un non tolera xa máis

aquilo non ía ser un éxito de

se me ocorreu sentar alí a ver aquilo por-

cousas nas rúas e

que non era lugar: un colócase en fronte da

rotondas.

pantalla en calquera momento da película

cionaba quizais xa como unha
intuición e asemade unha defen-

visitas -apenas podo imaxinar
que alguén vise aquilo, e no
caso de haber alguén miran-

Oliver Añón

do non fose máis que como mera curiosidade aí colgada-, o

coma se tal cousa fose normal cando en rea-

título da «exposición» parecía

lidade pensamos que se alguén chega tarde

ser unha ridícula ameaza para
que xa ninguén se achegase por

cinco minutos ao cinema xa perdeu algo.

alí, e así salvarme da falta de

E aínda que se tratase de pezas de curta

público como unha cousa provo-

duración, a cousa segue ocorrendo de igual

cada por tal risco anunciado
no título. Dentro pode haber

modo: unha peza curta reclama esa picada

un crocodilo, pero nunca se me

de atención aguda e concentrada do inicio

ocorrería meter unha quenlla ou

á fin para sentir o seu movemento pleno.

un cabalo estúpidos da arte,
provocación dos inútiles.

Se me preguntan cal é entón o seu lugar
diría que o das pantallas persoais, onde
un sinxelamente preme a reprodución ao seu
tempo e antollo.
O mesmo ocorre coa televisión e a súa
emisión lineal continua, unha grella de
programación que non funciona como memo-

Dentro pode haber un crocodilo 2008

ria senón como discurso continuo (malia

Vídeo 1’ | Copias sen límite
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A peza retrata dúas escenas dunhas vacacións familiares en Gales. Os diálogos, que
acontecen en enclaves naturais, toman como
punto de partida a memoria.
Usue Arrieta / Vicente Vázquez

U S U E A R R I E TA
/ VICENTE
VÁZQUEZ

Sen título

2005

Video 2’56’’ | Edición: 1/6
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Insinuacións. Fantasías

Cando nos aloxamos na imaxe, internámonos
nun recinto: un balcón coa persiana baixa-

As obras de Mª Covadonga articúlanse por

da, onde os obxectos que habitan o lugar o

medio dun cruzamento entre diferentes lin-

recargan de memoria, sensación, sentido e

guaxes e medios: escultura, arquitectura,

experiencia.

debuxo, pintura, obxecto, fotografía...,

No centro da escena dous paraugas colga-

definindo un territorio no que se entre-

dos secando que non nos gorecen. E rememo-

lazan realidade, ambigüidade, ilusión,

ran lugares de terras húmidas e chuviñosas.

evocación, utopía... As súas construcións

Abaixo, á esquerda, descubrimos un ra-

abranguen sempre un pensamento poético.

diador que non nos vai quentar endexamais.

Os encontros e desencontros entre obxec-

Alén da realidade (da fotografía) e da

tos, momentos e lugares son o método ope-

representación (do debuxo). Ao fondo, so-

racional ao que re-

bre o muro, trazáronse dúas nubes (que nun-

corre a artista nas

ca poden ensombrecer) con chuvia averme-

súas relacións co

llada, que tampouco non nos poderá mollar.

MARÍA
COVADONGA
BARREIRO

real.

Case a metade da imaxe é un plano cor

Sen título (2010)

terra que percorre un carril de madeira ce-

propón unha escena

rrada. Só o guiceiro do acceso confirma que

silenciosa na que

nos atopamos fóra, á intemperie, nun sitio

non hai presente nin presenza humana, aín-

a cuberto do que intuímos que non podemos

da que a imaxe está ideada para que nos

saír, nin tampouco entrar.

proxectemos nela a través do desexo.

A obra exposta define un espazo sen tem-

Os escenarios que nos presenta acollen

po coñecido porque nel conflúen todos os

sempre o corpo do que mira.

transcursos dos que miramos e todos aqueles

Vémonos mirándonos.

lugares que somos quen de presentir.

Existimos no cadro, malia que sen perten-

A nosa ollada instálase nese lugar de-

cermos á fotografía.

tido, para dilatarse no imaxinado, no que

A mirada fíxase ás veces nesas zonas á

ideamos a partir do que non vemos. Un lugar

marxe: recantos, esquinas, fiestras...,

de dúbidas e certezas..., de insinuacións e

onde o que vemos nos permite imaxinar e

fantasías, onde realidade, representación

construír mundos que se moven cara a am-

e intuición cohabitan.

bos os lados: ao antes e ao despois do

Yolanda Herranz Pascual

acontecemento.
Nas obras desta creadora sempre aparece
algún obxecto ou elemento que se atopa fóra
de lugar. Estas fisuras xeran crebas na
percepción que nunca encaixan, construíndo
situacións incertas que só se poden presen-

Sen título

tir desde múltiples miradas.

2010

Impresión sobre lenzo | 100 x 120 cm | Edición: 1/2
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A obra de María Blanco caracterizouse

á que o obxecto artístico se ve abocado na

desde os seus inicios até a súa primeira

era postindustrial. Este dobre xogo, que

madurez por defender o seu ethos artísti-

aproveita a satisfacción do banal para, nun

co sobre unha fricción irreconciliábel e

primeiro momento, encarnalo (non represen-

só ambiguamente declarada entre dúas posi-

talo) e, nun segundo movemento, simultáneo

cións radicalmente opostas que a sitúan no

ao primeiro, descarnalo, estrutura toda a

límite dunha modernidade oscilante, preca-

súa obra como un sistema de estímulos in-

ria e, frecuentemente, perigosa. Por unha

quietantes, propiciados por unha epistemo-

parte, móvese cunha axilidade impertinente

loxía falsaria e sincera (no sentido en que

pola superficie dunha arte pop que acolle

é plenamente consciente das súas mentiras

cunha alegría chá e exenta de gozo todas

e de que as propón abertamente como tales)

as manifestacións culturais da sociedade

e, moi especialmente, por unha ontoloxía

de consumo e do neo-

en que a alegría do obxecto artístico e

capitalismo; trátase

do obxecto do real oculta unha traizón tan

dunha arte tan su-

inesperada como anunciada, que arrepía o

perficial como com-

sentimento do interlocutor ao apuntar cara

prometida, conscien-

a un presentimento do que o propio interlo-

te dos mecanismos do

cutor intentará desfacerse.

MARÍA
BLANCO

sistema do que xorde

Joaquín Lameiro Tenreiro

e para o que traballa e que, desde unha
ironía cómplice, non encontra maior problema en pregarse aos tópicos do mercantilismo artístico, nese dobre xogo en que
a obra debe distanciarse ironicamente do
sistema para resultar críbel e, ao mesmo
tempo, manterse o suficientemente inmersa nel para se facer visíbel. Por outra,
fronte a esta ironía riseira que coquetea
co establishment, e compartindo as mesmas
superficies e as mesmas texturas semánticas, María perfila un enfoque antagónico
que expón, agora de maneira descarnada,
un reverso escuro desa arte preconcibida,
prefabricada e, sobre todo, pre-aceptada
polo consumidor e que non se contenta cun
exercicio humorístico ao estilo do pop-art
ou do kitch (formatos de anti-cultura integrados no mercado da cultura), senón que

Abril, Pontevedra 2005

afonda na crueldade e na deshumanización

Fotografía analóxica | 39 x 50 cm | Edición: 1/5
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Na escultura de Manolo Buciños a figu-

(...) a ninguén lle escapa que o relato

ración segue a ser un reto da contempo-

historiográfico da modernidade artística

raneidade cando xa nin a imitación nin a

está en crise desde hai tempo. No clasicis-

representación son necesarias. Clasicismo

mo verosímil destas pezas expostas, ou se

e rehumanización son termos aplicábeis á

se prefire, no seu verismo clásico, radica

obra deste artista, como o é así mesmo a

a modernidade que agora reivindicamos como

condición de estatua visíbel na totalidade

posíbel linguaxe das formas. É nesta liña

das pezas expostas. Xunto ao papel cen-

do inmediato, de natureza gozosa, onde se

tral da figura, a súa aposta polo clasi-

formula unha imaxe nova que non esquece a

cismo aflora en trazos como a sobrieda-

antiga. Efectivamente, o heroico mestúrase

de, a nobreza ou a ponderación, presentes

co cotián e próximo. Mais a escultura de

nunha escultura de formas puras mais non

Buciños ten necesariamente que pasar po-

BUCIÑOS

idealizadas.

la aceptación do tempo que vive, e esta

Aínda que non apa-

aceptación constitúe o principal trazo de

reza explicitamente

modernidade. O escultor volve a mirada ao

a natureza, a ledi-

pasado porque non atopa no presente a con-

cia da unión co ho-

sistencia que persegue, e malia que a arte

me suxírese en cada

será sempre «arte do seu tempo», non deixa

peza –mesmo introdu-

de ter aspiracións de validez universal.

ciu esa natureza na figura–, mais non xa

Mª Victoria Carballo-Calero

como recuperación do perdido. A devandita
unión, tema central do clasicismo, revisExtractos do ensaio da autora para a exposición:
Alto!: Reivindicamos a forma, de Buciños. Publicado en
Estado crítico2: 10 comisari*s 10 artistas. Difusora de
Letras, Artes e Ideas, 2015.

te un senso novo, pois a recuperación do
pasado xa non sucederá. As diversas pezas
que agora se expoñen gozan dunha presenza
súbita, forte, exclusiva, elementos todos
eles propios do clasicismo. Mais o volume,
o leve movemento dos corpos, firme e sosegado, a nudez nun dominio espacial impreciso, ou a materialidade inmediata das formas escultóricas, poñen contra as cordas,
aínda que non o neguen, o ideal clásico.
As tensións entre ese ideal e a vivencia
como gozo do material van alén da linguaxe
aludida, e captan a natureza observada –e
esculpida– real e afectiva, sen desfacerse
do ideal asumido: clásico e moderno móstrase Manolo Buciños ante nós.

Boceto de Ramón Otero Pedrayo c.1999
Bronce á cera perdida | 38 x 15 cm | Edición: exemplar único
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Dourados dedos

Os actos privados deixan de selo para
converterse en auténtica exhibición públi-

Mónica Cabo parece estar inmersa sempre

ca; agora todo o mundo pode ver eses doura-

no xogo, Ridy to pley, preparada para al-

dos dedos, agora xa, non manchados, senón

terar e transgredir as nosas verdades máis

engalanados de ouro. Verdadeira incorpora-

básicas, as nosas aparentes certezas.

ción do luxo na nova organoteca sexual que

Alicia divertida e curiosa, atravesa por-

transforma a totalidade do corpo en espa-

tas e espellos que moi poucas persoas se

zo de deleite para suxeitos feminizados ou

atreven a traspasar, introdúcese nas di-

masculinizados, mais corpos, finalmente,

ferentes estancias da nosa arquitectura

de pracer.

interior.

E non hai baremo exacto para medir as

Cunha ollada irónica salta dun lado ao

porcentaxes de excitación, non hai regras:

outro para cuestio-

a ti arréitate Kate Moss; a min, Jennifer

narse a si mesma,

Beals; eu son máis da veciña do terceiro;

cuestionar o xénero

ti, da camareira do quinto. Ao fin e ao ca-

e o sexo –o que dis-

bo, será pensando ou sen pensar...

MÓNICA CABO

que se ten e o que

E aquí? No outro lado do espello?

disque se practica–;

Preparadas para xogar? Dispostas a deixar

asiste e actúa nese

pegada?

refregar de espellos, como se designaba o

Ridy! Stedy! Gou!

sexo entre mulleres na cultura oriental.

Eugenia Romero Baamonde

Pero neste xogo son os dedos, eses
Dourados dedos, os que indican o camiño,
os que marcan as preguntas: será que as
mulleres se masturban? Pensando? Noutras
mulleres? Será que teñen sexualidade? E,
acaso, sexo entre mulleres? Sexo?
Et voilá! Eses Dourados dedos levántanse
orgullosos para nos amosar o «v» de vitoria. Si! Habemus orgasmus! E non se trata
dun orgasmo discreto e silandeiro. Deixen
paso á raíña Midas! A que converte en ouro
todo o que toca! A das orgullosas pegadas!
Porque diso se trata: de deixar marcas,
pistas. Trátase dunha sexualidade fachendosa de seu que abandona os lugares secretos, estampada no corpo, chea de berros
gozosos e regueiros de pracer que tatúan

Serie Dourados dedos: 8% pensando en Sonia e 7% sen pensar

os corpos.

2006

Fotografía dixital | 57,5 x 48 cm | Edición: exemplar único
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«Capricho Español é unha trepidan-

pintada-protesta e nos que agromaba sobre

te aventura de tres artistas solitarios

todo o profundo interese que ao grupo sem-

nun mundo cheo de perigos. Arthur Fortune

pre lle suscitou todo o referido ao mundo

(Versturbenrind, Alemaña, 1973), Ruth

artístico. No canto de catálogo, decidiron

Powers (Kreuzstadt, Austria, 1976) e Nico

editar un fanzine gratuíto: Arte y Lápiz

Campos (Santiago de Compostela, 1979), tres

buscando la Exit, en alusión a tres coñe-

mozos solitarios embarcados nunha cruza-

cidas revistas españolas de arte. Aí es-

da para salvar a causa dos inocentes, dos

cribían un «Editorial nada caprichoso» que

indefensos, dos débiles, dentro dun mundo

dicía entre outras cousas:

de artistas, críticos, curators e institu-

«Reparastes en que hai algunhas palabras

cións que operan fóra da lei».

que nos dá reparo pronunciar? É coma se

Así é como se definía este colectivo

nos queimasen na boca, así que o que fa-

anónimo que se con-

cemos é buscar outras que nos parezan máis

verteu nun grupo de

suaves. Dicimos artista en vez de dicir

actores moi recoñe-

vago, tunante ou galopín; conceptual no

cíbel do escenario

lugar de carente de todo senso; obra au-

artístico galego e

diovisual cando queremos dicir vídeo sopo-

español, ao axitar

rífero. Hai palabras que quedan engastadas

con violencia as au-

na boca, como novas tendencias, serendipia

gas da arte contemporánea, pero que, para

ou arte multimedia, e expresións que temos

desgraza de todos nós, apenas durou un par

medo a pronunciar como idade máxima de 30

de tempadas. Velaí os seus envíos-accións

anos ou non seleccionado. Tamén hai pala-

realizados a través de correos electróni-

bras de moda que, en calquera sitio que

cos escritos en vermello e negro, en ga-

as poñas, sempre quedan ben. Quen non viu

lego e castelán, sempre acompañados dunha

nunca unha performance ou pertence a unha

ou varias imaxes que, nun estilo directo

xeración de novísimos, ou reflexiona sobre

e de ruda colaxe, amosaban a súa mirada

o posmoderno?».

CAPRICHO
ESPAÑOL

crítica, aceda, irónica ou burleira sobre

Xosé M. Buxán Bran

as estruturas que compoñen o conglomerado
artístico galego e español. Fixeron pezas
á mantenta para determinadas exposicións,
sobre artistas, críticos, profesores etc.
Capricho Español converteuse nun híbrido
entre o crítico e o artista, entre o axitador cultural e o activista social.
O colectivo transformou a Sala Alterarte
nunha caseta onde se exhibían os proxectos
gráficos producidos até daquela, de a ca-

Serie Arte y Lápiz, buscando la Exit 2007

balo entre a publicidade, o cartelismo e a

Impresión dixital sobre papel | 70 x 50 cm c/u | Copias sen límite
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Ordenar o caos

de introducir seguido neles reformulacións
e optimizacións, até o momento mesmo da

Sempre foi o mesmo: ordenar o caos...

súa presentación. Inxectar incógnitas na

Desde a orixe das nosas civilizacións as

súa formulación permite ampliar o espectro

actividades humanas comparten esta misión

creativo... Repetir non é crear, son par-

subxacente: «ordenar o caos», domesticar o

tidario de provocar mutacións nos procesos

incerto, xerar padróns, categorías e de-

creativos para conseguir certo eclecticis-

mais modelos de orde para, ao cabo, aumen-

mo, para rescatar a miña condición de homo

tar a nosa capacidade de anticipación e de

faber á deriva.

supervivencia.

Outra estratexia que poño en marcha para

Pero esta tarefa de «ordenar o caos» non

conseguir unha maior diversidade plástica

pode efectuarse sen certa traizón á com-

é combinar procedementos e disciplinas. As

plexidade do mundo.

instalacións que realizo contan con diver-

Cada alicerce do

sas capas de traballo que se van solapando.

coñecemento –arte,

Finalmente, a obra (sendo unha forma de

relixión e cien-

orde) contén diversos graos de caos, ao

cia– conta con es-

conseguir reflectir un presente convulso e

tratexias concretas

poliédrico, non só pola súa estrutura senón

para ordenar este

tamén polo xeito de nacer.

SAMUEL
CASTRO

«caos» (neste caso «incerteza») ao que se

Samuel Castro

enfrontaron as civilizacións.
Coa arte, a relixión e a ciencia aparecen
interpretacións do mundo-universo que se
erixen a partir do descarte de elementos
da realidade que estorban nas súas explicacións: anomalías, excepcións, ambigüidades, dobres sentidos, contradicións...
Elementos que, en definitiva, nos advirten
de que todo o que construímos xace sobre
un plano chamado caos (cos seus diferentes
pseudónimos: azar, indeterminación, incerteza etc.).
Polo tanto, respectar o caos é unha forma
de realismo universal; a miña forma de traballar trata de reflectir esta condición
caótica do mundo contemporáneo. Tento manexar certa indefinición nos proxectos artísticos que desenvolvo para facelos adap-

Autorretrato, subnormal gritando “amor” (versión épica)

tables a circunstancias dinámicas; trato

2008

Fotografía dixital | 58,5 x 38,5 cm | Edición: exemplar único
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Instantes do vivido

No curso de documentar fotograficamente
o secado das flores, un decátase da bre-

Ás veces gustaríanos apresar o tempo coas

vidade da vida e do fráxiles que somos, e

nosas mans, ulilo, mordelo, modelalo ao no-

encontra na decadencia e na propia morte a

so antollo coma se fose plastilina e garda-

beleza eterna, profunda, coma un mar sen

lo no peto interior da chaqueta para máis

horizonte.

tarde, cando ninguén nos vexa, conservalo

Á súa vez, é un retrato do efémero, do

nun pequena caixa debaixo da nosa almofada.

acto de regalar; os afectos quedan inmorta-

A serie Presente revela o paso do tempo

lizados, intensificándose a medida que pa-

que se reflicte na necesidade de inmorta-

sa o tempo. A nostalxia do vivido permanece

lizar o efémero dun xeito paciente e docu-

na nosa mente, renacendo en cada momento

mentalo analoxicamente a xeito de vanitas.

coma se fose agora.

M A R TA
CERVIÑO

Captar a súa pega-

O presente xa pasou e quedan agora as

da a modo de retrato

súas flores murchas dentro da nosa caixi-

dun sentimento, que

ña. Quizais alguén a encontre debaixo da

ao murchar, lonxe de

almofada cando a calor da nosa presenza se

perder a súa frescu-

esvaeza á alba.

ra gaña en profundi-

Marta Cerviño

dade. Esa é a outra
«beleza», só mostrada a aqueles que a saiban apreciar, como unha boa cunca de café
sen azucre para non enmascarar todos os
matices que descobre o padal ao longo dese
momento sosegado, unha paréntese.
O proceso transfórmase nun ritual: o silencio que baña todo o estudo no momento de
fotografar, a atención nos detalles, a luz
que cambia segundo as estacións, a posta en
escena... troca nun acto de repetición cada
vez que se retrata un novo ramallete ou o
mesmo en distintas fases de secado.
Grazas a acompañar o propio ramo no seu
proceso podo ir observando a súa evolución:
o cambio de cor das súas follas e flores a
tons pardos que se converten case en papel
maché, a súa estrutura máis débil, o seu
leve peso, o olor intenso da auga podre e
estancada do floreiro nos meses fríos...

Serie Presente 2013
Fotografía analóxica | 49 x 69 cm c/u | Edición: 1/5 + P.A.
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Sobre o Real

aínda nos atopamos inmersos no Neobarroco,
non encontro tema e medio máis pertinente.

O primeiro uso documental da fotografía

Os encadramentos frontais dotan de asep-

baseábase na súa capacidade de estabele-

sia a imaxe a través dun punto de vista

cer unha relación directa entre referente e

único: minimizan as distorsións da pers-

mensaxe, adoptando un carácter especular,

pectiva e permiten estabelecer un xogo de

análogo ao Real. Entendíase a fotografía

escalas. Isto lévanos cara a unha perda de-

como un proceso mecánico, que obedecía leis

sa esencia do lugar (genius loci) que eng-

químicas e ópticas e que se vía «liberada»

loba os datos subxectivos e os significa-

de toda implicación artística, reducíndoa a

dos emocionais que unen as persoas con ese

simple «memoria documental» (Baudelaire).

espazo. Convertémolo así nunha antítese do

Esta concepción, que dominaba no século

lugar, nun «non-lugar» que nos permite se-

XIX e se observa en

paralo das súas vivencias particulares e

traballos como How

facelo común ás de todo o mundo.

CHAS

The Other Half Lives

É un proxecto que intenta transcender o

(Jacob Riis, 1890),

captado pola cámara; non se trata só de

tivo continuidade no

rexistrar os cambios experimentados nunha

século XX. Pero des-

sociedade, senón de reflexionar sobre eles

de a metade do pasa-

e facernos conscientes doutras realidades

do século a influencia da obra dos Becher

dentro do Real.

primeiro e a dos seus alumnos da Escola

Chas

de Düsseldorf despois, variaron a relación
entre referente e mensaxe. O meu traballo
bebe directamente desas fontes. Nunha época onde a fotografía dixital permite adaptar e transformar a realidade consonte as
necesidades dos artistas, o meu discurso
baséase na aínda poderosa capacidade de
fascinación do Real.
A fotografía permítenos a través da súa
«representación exacta» do Real unha visión pausada e atenta das imaxes: regálanos
tempo. Podemos recrearnos na infinda variedade de texturas ou descubrir insignificantes detalles que doutro modo pasarían
desapercibidos. É entón cando podemos divisar a enorme potencialidade da ruína como
tema e descubrir o seu gozo estético. Se

Sen título (da serie Preventorio) 2008
Fotografía dixital | 45 x 60 cm c/u | Probas de artista
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Outro minuto e pico de texto

cara a unha arte como medio, como camiño e
nunca como fin en si mesma. Unha arte que

Esculturas de dez segundos (Serie habi-

incluso pode existir nunha realidade dife-

tación 105) foi a segunda peza dunha se-

rente, ao modo dese ser-obxecto dun relato

rie que, dalgún xeito, comezou a marcar

de Kafka que é o Odradek, un ser sen tempo

moitos dos meus traballos posteriores nos

que parece vagar sen destino coñecido pero

que poden percibirse algunhas claves que

do que tampouco se coñece orixe ningunha.

abranguen certo espírito dadaísta, o uso

Finalmente apuntar que esta obra se ins-

de obxectos sen manipular, a mesma noción

cribía na mostra da sala Alterarte co tí-

de traballar en series (polo tanto unha

tulo Esculturas dun minuto, que compartía

concepción da arte como proceso variábel e

parte destas ideas que acabamos de bos-

constante) ou o cuestionamento de certa so-

quexar. Mostra que, a min, comezou a suxe-

lemnidade que rodea

rirme tantas dúbidas como certezas. Dúbidas

a arte. Por outra

que, ao cabo, e así o penso, son as que nos

banda, non é anecdó-

empuxan para seguir nesta cousa complexa e

tico como se xeraron

fascinante que é a arte e a súa práctica.

ROSENDO CID

estas pezas. Daquela

Rosendo Cid

percorría Galicia
impartindo clases na
educación secundaria e os elementos cos que
podía traballar eran escasos, por causas
obvias. Pois ben, esta serie, subtitulada
«Habitación 105», xurdiu deste xeito nun
cuarto de hostal coa intención básica de
facer algún traballo cos materiais que tivese a man. Quería comprobar, sinxelamente,
a miña capacidade para facer algo cos mínimos elementos. Daquela tamén tiña na cabeza
a referencia dunha serie de traballos de
Bruce Nauman nos que este paseaba ou facía
calquera cousa no seu obradoiro gravando
todo en vídeo ou fotografía. Destas e doutras cousas partiron estes traballos que
acabaron tratando da noción de exercicio
constante, de experimentación, de azar ou
simplemente da idea de comezar a partir
dalgunha cousa ou obxecto xa definido para
logo dotalo doutra «existencia», se se me

Esculturas de 10 segundos. Serie Cuarto 105.

permite dicilo así. Dirixíame claramente

2005

Fotografía dixital | 89 x 89 cm | Edición: 1/2
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A cultura e a arte ábrennos os ollos cara

polo artista paciente na austeridade do me-

a novas visións. Diriximos a nosa ollada

dio e a resignación da forma realista. É

épica cara a paisaxes no infinito e grandes

un alarde de contemporaneidade a contra-

arquitecturas. Atendemos, afinando o ollo,

corrente. A arte recupera o manual fronte

aos movementos en conversas de interior e

ao dixital. Esquece autorretratos, imaxes

detalles en miniaturas varias. Os debuxos

incidentais, bagatelas sentimentais e po-

e as litografías pertencen, por cuestión de

litoloxía vacua. Recupera a natureza, as

forma e en ocasións de fondo, a esta esfera

imaxes estudadas, o canon do bo gusto e a

íntima da arte.

contención do discurso. Unha planta é unha

Cos trazos sobrios do disegno, a vista

planta.

xira cara ao ámbito preparatorio ademais

Román Padín Otero

de premonitorio. Non todo debuxo é bosquexo

RAFAEL
CIDONCHA

e menos aínda a litografía. Pero si é
frase solta ou verso
libre, dunha prosa
maior ou dun poema
por chegar. Cando o
artista contemporá-

neo debuxa ou fai unha litografía monocroma, exercita como indicio aperturista a potencialidade infinda da plástica. Abrindo
os ollos do que mira cara a perspectivas
ignotas. Nesa austeridade do debuxo, na
súa resignación existencial, atopamos unha
ofrenda enorme ao público. A potencialidade de gozar co mínimo, ausente de cor
ou volume. E a posibilidade exponencial de
achegar a visión subxectiva do observador
á obra de arte.
A intimidade inherente ao debuxo, á litografía, convértese en aprehensión con microscopio cando o tema elixido polo artista
é fragmento ou detalle. O detalle fragmentario dun grupo de plantas nun ryad de
Marrakech, escolleito por Rafael Cidoncha
como tema nesta litografía, faina dobremente íntima, na forma e no fondo. É un

Sen título

segredo de coñecemento botánico realizado

2006

Gravado sobre papel | 68 x 102 cm | Edición: 13/25
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Tomar a propia familia como experiencia e

espectadores dun teatro mínimo, pero non

argumento, conectar coa memoria e as emo-

nos únicos. Andrea Costas ofrece nese xogo

cións dun sistema complexo, codificado e

de escenografía calculada un intelixente

protexido son algunhas das inesgotábeis

xiro que depura a lectura máis literal e

constantes do traballo de Andrea. Unha obra

descritiva do retrato, facendo que a idea

ancorada nunha narrativa do persoal que vai

de amor se desprace cara á condición dela

tomando forma ao abeiro da experimentación

mesma como elo, como unha sorte de tempo

de diferentes linguaxes como a fotografía,

presente. Deste xeito, fai partícipe o vi-

a instalación ou a performance, ocupando un

sitante dun xogo estratéxico de realidade e

lugar recoñecíbel nas artes visuais a forza

ficción, no que é indispensábel verificar

de talento á marxe de modas e tendencias.

a experiencia do aprendido e tamén do acep-

Nesta peza, a artista rexistra fotografi-

tado e normalizado. Nesta ocasión, como en

camente un momento,

series anteriores, Costas volve poñerse

unha acción de plena

diante de si mesma, da súa propia historia,

intimidade, o abrazo

para trasladarse á sala expositiva e crear

entre a súa avoa e o

un novo espazo sensitivo, de recordos, con-

seu pai, transmitin-

flitos, serenidade e desasosego, un exer-

do unha intensa sen-

cicio tan valente como arriscado pero que,

sación de entrega,

doutro modo, non sería imaxinábel nela.

ANDREA
C O S TA S

quietude e protección. Os corpos inundan

Chus Martínez Domínguez

un mínimo espazo no que contrastan as cores
escura e clara das roupas, resaltadas polos
brazos entrelazados. Unha imaxe enmarcada
entre un texto que, mentres o lemos, formula máis dúbidas ca certezas acerca do que
observamos; deixando, se cabe aínda máis ao
descuberto, unha escena de profunda intimidade, de confidencias e desafogos. Unha
relación que altera, que entenrece e que
proxecta preguntas non só acerca dunha nai
e dun fillo, senón acerca de nós mesmos.
A narración queda pegada á pel da protagonista e vólvese presente. Mentres, non
alcanzamos a imaxinar o sentimento dos
protagonistas baixo a pose simulada a petición da artista, pero rapidamente somos
conscientes das nosas propias reaccións
permitíndonos circular ao redor dela, con-

Inédito 1

2009

Fine art inkjet sobre papel Hahnemühle
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O meu pai e a súa nai.
Unha aperta, un bico, un quérote...
Algo común, sen importancia...?
Para min unha visión extraordinaria, un aceno
inédito, sen precedentes.
Toda unha vida xuntos e esta foi a primeira vez.
Quizais a derradeira.
Só porque eu llelo pido.
A escusa perfecta.
Un espellismo fuxidío, aínda que non falso no fondo.
Baseado en feitos reais.
Intimidade en exceso.
Intimida.
Dar o amor por suposto.
É máis doado...

A súa nai e o meu pai.
Un quérote, un bico, unha aperta...
Sen importancia, algo común...?
Un aceno, unha visión extraordinaria para min
sen precedentes, inédito.
Esta foi a primeira vez, toda unha vida xuntos.
A derradeira quizais.
Só porque eu llelo pido.
A perfecta escusa.
Aínda que non falso no fondo, un espellismo fuxidío.
Real e baseado nos feitos.
Exceso en intimidade.
Intimida.
Por suposto, dar o amor.
... é máis doado?

Nudos

antropolóxicas. Un depósito vertical de
restos onde poder reconstruír os modelos de

Nudos pertence a unha serie fotográfica,

comunicación, as estruturas de xerarquía,

aínda que sería máis axeitado dicir que son

a organización dos diferentes ámbitos de

tecidos ou trenzados. Son obras nas que

actividades etc.» Aínda máis, o papel do

se estabelece un diálogo recursivo entre

baleiro non é neutral: funciona e fai fun-

medios de expresión, entre disciplinas.

cionar. «Toda arte se caracteriza por certo

Tratan acerca dos límites dos medios cos

modo de organización arredor do baleiro»,

que traballamos, da súa especificidade.

sinalaba Lacan. O baleiro conecta e orga-

Nelas póñense en xogo o baleiro, a estrutu-

niza; como elemento dinámico e activo, in-

ra, os códigos dos medios empregados etc.,

troduce descontinuidade e reversibilidade

nun espazo fronteirizo entre un ámbito pú-

no sistema. Enlaza e anoa o mundo visible

blico e privado onde

ao mundo invisible, a falta á plenitude, o

a fronteira, segundo

mesmo co outro, nun proceso de devir re-

di M. Heidegger, non

cíproco entre o espectador e o cadro. O

é aquilo onde remata

baleiro, o burato, é parte da experiencia

algo, senón aquilo a

artística aínda que nos esforcemos, ás ve-

partir de onde co-

ces, en privilexiar a razón para ocultar

meza a súa esencia.

o horror ao baleiro e a imposibilidade da

V I C T O R-H U G O
C O S TA S A L O N S O

Pero aquí non remata nin comeza nada. Non

«obxectividade».

é un problema fronteirizo senón de terri-

Victo- Hugo Costas Alonso

torialización, é dicir, da toma dun espazo
conflitivo de confrontación e competencia
cuxas fronteiras nunca son definitivas.
Facer de fronteiras territorio sería o lema
subxacente.
Deste modo, encóntranse anoados procedementos técnicos tan diversos como a fotografía, a pintura, a cestaría, o téxtil
ou a arquitectura das medianeiras. E entre
eles, a presenza da textura dun espazo perforado, dunha rede articulada de baleiros,
do que resulta sempre un espazo: o do significado da materia e a materialidade do
significado.
En Nudos, «o baleiro das medianeiras actúa como un monumento á desaparición, nun
contexto onde a ausencia é substituída po-

Nudos (Serie Arqueoloxía vertical)

la percepción da abundancia de referencias

2007

Fotografía dixital recortada e trenzada | 58 x 77,5 cm
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Expósito

—Expósito, non te afanes en contradicións
internas, non lles darán alas ás túas aspi-

—Pero, mestre, como empezar esta ardua

racións. Remataremos por nos converter en

busca? Deberiamos internarnos na medicina,

deuses e transmutando o barro en ouro.

será a nosa guía a química ou a unión en-

Marcos Covelo

tre metalurxia e arte hanos levar ao máis
puro de todos os elementos? Que substancias teremos que reunir, mestre, as máis
fermosas e puras endexamais admiradas polo home, materias inertes ou inapreciábeis
para os limitados sentidos do ser humano,
ou o propio coñecemento dalgúns guiaranos

MARCOS
COVELO

na busca definitiva?
Converterase este
propósito nunha das
maiores aventuras
endexamais contada,
que nos fará sucar
a flor máis bela dos

ventos e nos fará descubridores de paisaxes nunca pintadas? Que labor tan arduo
e difícil o noso, mestre! Que propósitos
inexplicábeis poden levarnos a emprender
tan longa e lamacenta viaxe? Levaranos esta senda á maior de todas as glorias ou,
en troques, mergullaranos nunha barbarie
infinda? E despois? Que haberá despois de
todo? Que valor terán as cousas tal cal as
entendemos? Quen dirá que isto merece aquilo e aquilo deixa de merecer o outro? Que
valores se imporán na senda de cada ser?
Que obtusas miras poden minguar até tal
punto a alma daquel que di estar no camiño
da rectitude e non prevalecer na súa insistencia ante o drama dos demais? Que guisa á
hora de mirar aqueles que non poidan acadar
tan sublime culminación e perezan no camiño? Será todo isto do agrado dos deuses?

Sen título

2013

Técnica mixta | 10 x 15 cm
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Video-performance realizada en Berlín e

de atravesar Karl-Marx-Alle, unha avenida

que rexistra a acción de atravesar Karl-

duns 2 km de percorrido, lugar emblemático

Marx-Alle desde Frankfurter Tor deica

da cidade onde se celebra o día do traba-

Alexanderplatz no inverno, vestido co uni-

llador en Berlín cun desfile militar.

forme dun xogador da Selección Española de

Acompañando o vídeo soa a canción

Fútbol.

Suspiros de España, un pasodobre de 1902.

Berlín está chea de españois; moitos

Unha canción que se creou para o seu uso en

deles marcharon do país na busca de algo

marchas militares, e que na época do exilio

mellor tras a crise desatada en 2008, pe-

tras a guerra civil, representaba para os

ro como moitas veces ocorre, o que atopas

exiliados a nostalxia da España perdida.

fóra non é moito mellor. Ir a Berlín sen

Unha España perdida, unha España loser e

traballo, sen casa, sen saber o idioma,

cun español que intenta darlle patadas a

fai que a vida dia-

un balón nunha cidade que o come coas súas

ria se converta nun

xigantescas arquitecturas e unha cidadanía

exercicio de abso-

que non mira para el en todo o camiño.

DAVID
CRESPO

luta resistencia, e

David Crespo

cómpre non esquecer
que moitos españois,
dadas as súas circunstancias particulares, marchan nesta
situación.
Cidadáns que cando chegan ao estranxeiro
son recoñecidos polos equipos de fútbol do
seu país e dunha selección nacional que até
2014 gañara dúas Eurocopas e a continuación
un Mundial, un éxito que non reflicte a
verdadeira situación do país, a dos seus
cidadáns nin tampouco a dos moitos que se
atopan fóra, e que pouco teñen que ver cos
que entrevistan en programas como españois, casteláns, galegos, madrileños etc.
polo mundo.
A peza tenta trasladar ese «triunfo» futbolístico a unha cidade onde moitos españois viven algo afastados do que significa
esa palabra. Vestido co uniforme oficial
da Selección e coa pelota tamén oficial

Nº 24. 2012

da Eurocopa 2012, o último grande éxito
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Paisaxes de peto

toda reprodución dunha paisaxe é sempre unha miniatura, unha redución de escala da-

Paisaxes de peto é o título da exposición

quilo que está perante nós, para o facer

que Olmo Cuña presentou na Sala Alterarte

máis comprensíbel.

en 2009. A exposición constaba dunha serie

Ignacio García Gómez del Valle

de paisaxes pintadas ao óleo sobre postit. Efectivamente, eses adhesivos amarelos
que empregamos para lembrar algo anódino no
noso quefacer cotián. A sala atopábase case
baleira, zarrapicada ao chou de pequenos
papeis amarelos. Isto empuxaba o espectador
a ter unha relación máis íntima coa obra.

OLMO CUÑA

Cando te achegabas a
cada unha delas, podías ver como Olmo
Cuña pintara, de maneira áxil, paisaxes
á maneira clásica.
Paisaxes que pro-

viñan de tarxetas postais de Canarias ou
Galicia, mais tamén de cadros clásicos dos
séculos XV e XVI.
Nestas e noutras obras do artista, a tradición pictórica é vital para entender o
seu traballo. Nútrese e xoga coa historia
da arte, sempre de forma intelixente e irónica. O exemplo máis significativo diso, é
a serie chamada Libros. Neste traballo interveñen publicacións que reproducen obras
significativas para o artista. Vemos no seu
interior a imaxe dunha obra e, a continuación, unha fiel reprodución, a escala
menor, desa mesma obra pintada ao óleo por
Olmo Cuña. Curiosa viaxe a da imaxe, do
óleo orixinal á impresión en offset; e desa
cuadricromía, de novo ao óleo grazas ao
artista.
No caso que nos ocupa, a serie Paisaxes

Sen título (da serie Paixases de peto)

de peto leva ao extremo a hipótese de que

2008

Óleo sobre post-it | 7,5 x 7,5 cm c/u
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No outono de 2008 tiven a oportunidade de

O resultado son pezas ambiguas e mutantes

visitar unha exposición no Museo de Arte e

que escapan a calquera dogma ou intento de

Deseño (MAD) de Nova York que me impresio-

xerarquización. Trátase dun moble, dunha

nou. Titulábase Second Lives: Remixing the

escultura ou de ambas as dúas cousas á vez?

Ordinary, e aínda que o enunciado incitaba

É precisamente nesta indefinición na que

a pensar que os seus contidos trataban so-

Dana se move con extraordinaria lixeireza.

bre a reciclaxe como estratexia creativa,

Sen impoñer barreiras entre o espectador e

na súa xénese subxacía unha complexa arma-

a arte, mostrando abertamente as súas re-

zón de conceptos que merecían reflexións

ferencias –as daqueles artistas que desde

máis profundas.

a modernidade buscaron novos significados

Efectivamente, a intención de Second

para os obxectos– e potenciando o valor do

Lives non era tanto homenaxear as bondades

artesanal. Aquí reside, ao meu parecer, un

DANA DÍAZ

da reciclaxe como

dos seus principais activos.

estimular un debate,

Nunha sociedade materialista na que o te-

non só sobre o va-

mos todo por duplicado, e por triplicado,

lor, a identidade e

Dana recórdanos a posibilidade de que outro

a función dos obxec-

mundo é posíbel. Un mundo slow que recupera

tos máis insospei-

o valor da manualidade, dun ritmo pausado e

tados, senón tamén

artesanal, para compoñer pezas de arte, ou

sobre o papel que están a xogar determina-

de deseño, únicas, sen necesidade de sermos

dos artistas na reconfiguración da escena

escandinavos.

creativa contemporánea. Artistas cun per-

Susana Cendán

fil híbrido, máis interesados en interactuar creativamente con outras disciplinas
ca en pecharse en departamentos estancos.
Nunca entendín a escaseza destes perfís
creativos na Facultade de Belas Artes, por
iso bater con Dana e as súas marabillosas
pezas, a medio camiño entre o moble, a escultura e a instalación, foi un estímulo
que me permitiu seguir avanzando na miña
investigación.
A metodoloxía de traballo de Dana contén
un importante labor de rastrexo documental. Só que os seus arquivos adoitan ser
chambos, mercados de segunda man, rastros
de mobiliario usado Dana recompila fragmentos de mobles coa súa memoria impresa

Sen título (Serie Frankenstein),

para sandalos e dotalos dunha nova vida.

2014
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58

É o proceso da construción dunha obra

salpique a todos nós. A arte como expe-

o que preocupa nesta ocasión a ambos os

riencia é parte da síntese coa que pode-

artistas, e ese punto de ignición é o que

mos rematar este achegamento ao traballo de

buscan reflectir co seu traballo. Unha

Vanesa Díaz e Juan Adrio. Un proceso que se

cuestión para a que tanto pode funcio-

esgota ante o receptor final, inmerso nese

nar unha instalación, como unha fotogra-

deambular, termo empregado de xeito inte-

fía, unha vídeo-proxección ou a escultura.

resado en relación ao ser humano que vaga

Técnicas das que ambos se serven para ar-

no seu camiñar. Ao remate dese proceso,

tellar un discurso, que, como eles mesmos

desa xeira creativa, atópase ese home que

definen, se amosa como «un ensaio sobre a

tantas veces actúa de xeito errático pola

imposibilidade. A espera. A condición hu-

vida, e que quizais teña neste tipo de in-

mana, é dicir, vivir a vida mentres dura

tervencións artísticas a derradeira forma

coas características

de salvación, a suxeición a unha realidade

que lle son propias,

da que moitas veces fuximos. Que sexa a

o que Remo Bodei fa-

arte o mellor purgante para esa dixestión

lando das paixóns

consta xa no haber destes dous artistas

chama ‘un mapa das

que nos falan dun futuro, dun traballo sen

cicatrices concep-

título, dunha escolma de pezas feita para o

tuais’». E preci-

noso coñecemento.

VANESA DÍAZ
E JUAN ADRIO

samente cicatrices son as que xorden en

Ramón Rozas

moitas das pezas propostas, suturas dunha
ferida, lenzos que recuperan a perda, o
laio que pecha o baleiro mediante a súa
sutura.
É nesa fenda na que xorde o feito creador; é onde repousa o traballo dos nosos
protagonistas. Unha aposta complexa por
tratar de definir ese punto de non retorno no que tantas veces se coloca, e tamén
se descobre o artista, traumático en ocasións, pero noutras, as máis das veces,
cheo de felices consecuencias. Vanesa Díaz
e Juan Adrio crean un percorrido polo seu
interior, pola súa forma de ver o mundo. É
nese punto de ignición, citado ao comezo
destas liñas, onde xorde a creación, onde
bole ese magma creativo que está sempre a
piques de estoupar, pero que nunca se sabe

Sen título (Pantasma)

a que graos ten que chegar para que nos

2011

Lenzo esgazado e cosido | 60 x 60 cm, 60 x 40 cm
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Utilizo unha linguaxe de simbolismos onde o contorno urbano, a natureza e o ser
humano estabelecen unha relación de contradición e formúlanse estrañas situacións
e contextos de caos urbanístico e ás veces
destrución (ruínas urbanas, arrabaldes da
cidade, etc.). O conflito persoal do ser
humano por se aceptar a si mesmo, a busca
da propia identidade e de encaixar nunha
sociedade que impón uns roles que en moitas
ocasións acaban co propio ser humano e co
seu contorno. A pesar de utilizar imaxes

EME

e contextos que nos
levan ao pesimismo,
a cor e a luz que hai
nas miñas obras intentan convencer da
posibilidade de encontrar un equili-

brio e unha realidade máis amábel.
EME

In Nature Everything Turn Into More Nature

2008

Acrílico sobre lenzo | 60 x 80 cm
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Existen uns insectos alados, os máis

maio. Somos conscientes do paso do tempo,

antigos que podemos atopar na actualida-

polo que nos esforzamos en atesouralo, me-

de, cuxa vida de adulto ten a duración dun

dilo e capturalo de moi diversas maneiras.

suspiro: as efémeras, moscas do sábalo ou

Trofeos (2008) é unha colección de mo-

moscas de maio. Pertencentes á orde dos

mentos, unha serie iniciática na que xa

efemerópteros, na súa fase de ninfa son

estaban presentes os tres piares do meu

acuáticos e na súa forma adulta, son fráxi-

traballo: ser humano, natureza e tempo.

les e delicados, con grandes ás que non

Ante a consciencia do noso carácter

poden pregar sobre o abdome e que manteñen

finito, esta serie de debuxos procura a

en posición vertical.

transcendencia por medio da recuperación

O máis característico destes insectos é

do retrato como instrumento para eternizar

a curta duración da súa vida como adultos,

o representado, conservar a súa lembranza

que se reduce a ho-

inalterábel no tempo. Convértese nun me-

ras, como moito, uns

mento mori grotesco e intrigante onde o

días. Durante este

efémero do motivo amosado é conservado nun-

período as efémeras

ha sorte de taxidermia do debuxo.

TA M A R A
FEIJOO

–cuxo nome procede

Trofeos é (foi) un punto de partida.

do grego ephemeros,

Tamara Feijoo

que vive un día– non
se alimentan, e a súa única misión é a
reprodución. Emerxen ao solpor, voan horizontalmente, con dificultade, sobre as
superficies dos ríos en grandes enxames e
aparéanse. O macho morre despois do coito,
a femia tras a postura de ovos.
A súa vida de adultos, o tempo que viven,
condénsase en horas. É a brevidade da existencia exemplificada na vida dun insecto.
Di Vladimir Nabokov que o Tempo é o ritmo
dun insecto nunha noite cálida, é o baleiro
que separa dous latexos, o oco gris entre
dúas notas negras, o intervalo entre dous
acontecementos. Ese intervalo podémolo
contabilizar porque ten un principio e unha
fin, pero a súa duración pode dilatarse e
contraer de forma totalmente subxectiva na
nosa percepción. Dependendo da escala coa
que se mida, o noso tempo, a nosa existen-

Ciervo (da serie Trofeos)

cia, pode non ser maior ca o dunha mosca de

2008

Témpera sobre papel milimetrado | 21 x 15 cm
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Véndese

oxidada, casetas, táboas de encofrado,
puntas, vallas perimétricas en mal estado

A miña idea inicial consistía en foto-

e colocadas inadecuadamente, o cal provoca

grafar o chamado feísmo galego. No proce-

un maior risco a calquera cidadán que se

so de investigación atopei información en

achegue ás súas proximidades.

artigos do xornal La Voz de Galicia, nos

Este proxecto dá testemuño das constru-

cales a maior parte das fotografías eran de

cións paralizadas en territorios antes

casas en mal estado con apaños, materiais

virxes das costas galegas, ao carecer na

reciclados, edificios paralizados, casas

maioría dos casos dunha planificación do

estreitas, portas e escaleiras que non ían

territorio, o que levou a que as construto-

a ningures, co afán de ridiculizalas, sen

ras edificasen ao seu antollo e destruísen

prestar atención á técnica fotográfica.

o medio natural co obxecto de construír, a

OLAIA
FERNÁNDEZ

Durante a busca

miúdo, segundas vivendas que nunca chega-

fun consciente da

rán a selo. Queda un espazo inhabitado e

cantidade de edifi-

inhabitábel.

cios paralizados que

Olaia Fernández

hai, e comecei a fotografalos. Nun primeiro momento trateinos como ruínas prematuras até que me
decatei de que ruína connota ter función
e vida, e isto trátase do que non chegou a
ser, do que non ten pegada de vida e resulta ser un aborto da construción. Agredindo
o territorio unicamente para especular.
Unha mala xestión económica provocou que
moitos cidadáns vivisen por enriba das súas
posibilidades; isto, unido á especulación,
deu pé á construción masiva e, ao estalar a burbulla inmobiliaria, levou a que
quedasen edificios a medio construír ou
inhabitados.
A conxelación no tempo de moitas construcións provocada pola situación económica
actual orixinou que este tipo de imaxes sexan habituais no noso día a día e que desencadeen problemas de seguridade e impacto visual na poboación veciña. Son comúns

Da serie Véndese

nas obras paralizadas restos de ferralla

2012
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A pesar de que esta é tan só unha das

Cústame entender como de acolledoras mo-

moitas fotografías que dan forma a este

radas antano pasaron a ser tan só vestixios

pequeno proxecto, exemplifica á perfección

dun recordo convertidos en pedras amorea-

o que pretendo amosar.

das entre maleza e malas herbas.

Queridiñas quere recoller e deixar cons-

Con isto, Queridiñas non intenta asoba-

tancia desas pegadas que o mundo rural está

llar coas fotografías que presenta; tan só

a deixar atrás, tan paseniño que esquecemos

pon sobre o papel o que hai, o que os nosos

que seguen aí. Deste xeito, esas pegadas

avós, os nosos bisavós, os nosos tatara-

aparecen recollidas aquí en forma de casas.

vós... deixaron atrás. Sempre estiveron aí

Pero, por que baixo esta forma?

e todos paramos a observar o fermosas que

Segundo a Real Academia da Lingua Galega:

algunhas poden chegar a ser xa perdidas e

casa

camufladas pola natureza..., pero seguro

JULIA
FERRADÁS

substantivo

que poucos pararon a pensar: Quen viviría

feminino

aí? Como sería a vida nela? Por que está

1. Construción

abandonada? Como sería por dentro? E xusta-

destinada a vivenda.

mente o uso da fotografía analóxica preten-

2. Edificio desti-

de, dalgún xeito, enxalzalas á súa maneira

nado a determinados

retratándoas case coma se estivesen posan-

usos, que non sexan

do ante a cámara.

vivir nel.

Que delicia se todas elas puidesen

3. Empresa comercial.

falar...

4. Conxunto de membros dunha familia, es-

Julia Ferradás

pecialmente se é fidalga, nobre ou real.
5. Espazo dunha táboa, taboleiros, formulario etc., normalmente cuadrangular e
separado por liñas.
6. Deporte. Campo propio.
Pero quedar aquí é quedar curtos se nos
referimos ao que significaba a figura da
casa no ámbito rural. No mundo labrego, a
casa era moito máis que unha construción
destinada a vivir. Como ben reitera a definición, estes edificios destinábanse a outros usos á parte de funcionar como morada
para as familias labregas; na casa convivían animais e persoas e na casa celebrábanse grandes acontecementos e chorábanse
sentidas perdas.

Da serie Queridiñas

2012
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Nino é o Nuno e o Nuno Alexandre é unha

Alterarte é un gym.

arte para un showroom-gallery, cunha star

Alterarte é un aparcadoiro de coches de-

a desenvolver un single ou un maxi-single

portivos ou de gran luxo e motocicletas de

ou un LP (Long-playing record), que fai do

gran cilindrada.

fashion unha oferta artística de a cabalo

Alterarte é un departamento de imaxe

entre o pret-à-pôrter e a Alta Costura,

e comunicación, os paparazzi son sempre

nun merchandising artístico adaptado ao

benvidos.

caché da star que, obviamente, conta na súa

Alterarte é un idilio entre o ídolo e os

tournée cun backstage, un staff e uns fans

rumores.

que somos todos nós, perdón, mellor, every

Alterarte é un produto de masas e para os

body. A Sala Alterarte deveu como alte-

mass media.

ration das múltiples e heteroxéneas sides

NUNO
ALEXANDRE
FERREIRA

Alterarte é consumo rápido e fast food.

dun Mundo-World de

Alterarte é finitude e caducidade cun-

concerts e hit para-

ha morte na «flor da vida» pracenteira e

des dun camaleónico

mítica.

sex symbol Nino-Nuno

Xosé M. Buxán Bran

Alexandre Ferreira.
Alterarte é unha
sala de baile con
corpos prestos á danza.
Alterarte é un club ou un local noctámbulo e nocturno.
Alterarte é unha sala de concertos: moitas músicas e moitos sons. Si. Que as paredes e o chan treman.
Alterarte é póster e flyer.
Alterarte é un camerino cun bo fondo de
armario en moda retro, moderna ou customizada, de liñas simples ou barrocas, con ou
sen accesorios, deportiva ou de noite.
Alterarte é un salón de peiteado con moita laca.
Alterarte é un club de fans.
Alterarte é evento e cóctel.
Alterarte é engado.
Alterarte é camaleónico e ambiguo.
Alterarte é sex e o artista un sex-symbol.
Alterarte é lenda, escuridade, contradi-

Póster (da serie Colección 2001/2005)

ción, rumore, rumore, libertinaxe.

2001/2005
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Desdobrabeis

de pregarse ou despregarse de novo nos ni-

Complicar o simple e explicar a pregadura

veis seguintes.

«E se, por azar, xoga de maneira distraída a
pregar sobre si mesma unha folla varias veces,
verá, estupefacto, que non son necesarias demasiadas operacións para acadar, axiña, un grosor
que supere a distancia da Terra á Lúa».
M. SERRES. «Espazo por multiplicación, lugar
por implicación», en Atlas.

Explicar a pregadura
Abondaría con desdobrar ese mesmo prego
para comezar a desvelar todo aquilo que
estaba implicado no seu interior. O acto de
despregar non nos devolvería a mesma folla
de papel, senón un papel plisado cheo de

Complicar o simple

dobras imposibles de borrar.

Abonda con dobrar pola metade unha folla
«O acto de despregar non é, pois, o contrario á
pregadura, senón que é o que segue á pregadura até
outra pregadura».
G. DELEUZE. A pregadura. Leibniz e o Barroco

de papel para empezar a comprender a súa

SARA
FUENTES CID

potencial complexidade. A través dun
xesto tan simple,

Da mesma maneira, poderiamos concibir a

o plano pasa a ser

creación artística como un proceso ili-

volume e a folla de

mitadamente recursivo de ex-plicación e

papel unha metáfora

com-plicación, un perpetuo vaivén dunha

arquitectónica.

pregadura a outra, pois tras calquera xesto

Dobrar é complicar; trátase dun movemento

simple realizado para intentar explicar o

infindo cara ao interior, cara ao peque-

mundo advén sen querer, unha nova realidade

no, que remata por escaparnos ao gañar en

complexa –a obra de arte– na que o acto de

profundidade. Algo que está pregado sem-

desdobrar resulta sempre complicado.

pre está por descubrir. A creación dun-

Sara Fuentes Cid

ha primeira pregadura suxire decontado a
chegada de moitos máis e xera a inquietude
inmensa de asistir ao nacemento dunha nova
complexidade.
O pregado non posúe unha única forma de
existir, está suxeito a variedade de metamorfoses xeradas polo movemento interno
que o caracteriza. Entre o que está pregado
e o que está despregado media un segmento
de extremos incertos caracterizado polos
innúmeros puntos nos que podemos paralizar
o acto de desencartar, puntos que serán
ricos en implicacións e significados diferentes e que aluden á súa vez á capacidade

Sen título

2005/2006

Recortables de papel encadernados | Medidas variables
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A lóxica do suplemento
Ao escribir un breve texto que deixe
ver a obra, enmárcanse certas parcelas
conceptuais coas cales poder reconstruír
aquilo que estamos a ver. É delimitar a mirada grazas a un marco teórico que encerra
as obras. É construír marxes no campo para
un xogo ontolóxico.
Nin simplemente fóra nin simplemente dentro, o elemento que enmarca a
paisaxe ocupa lugares fronteirizos.

IGNACIO
GARCÍA GÓMEZ
DEL VALLE

Pequenos puntos de
atención onde se
pode ver a integridade dunha representación efémera,
grazas a esas estruturas extrín-

secas, excedentes, adicionais, adxuntas, suplementarias á paisaxe.
Ignacio García Gómez del Valle

Sen título (da serie A lóxica do suplemento)

2006

Fotografía lambda sobre aluminio | 50 x 70 cm c/u | Edición: 1/5
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Se todas as posibilidades creativas vi-

dos debuxos asentados na pedra. Reimundo

viron e están a vivir cambios radicais nas

Patiño, Xosé Freixanes ou Manuel Moldes,

dúas últimas décadas, a fotografía é po-

como no seu día o propio Castelao, sucumbi-

sibelmente de todas elas a que rexistra

ron ante a primitiva forza dunhas inscul-

achados e descubertas, por razóns tecno-

turas que no caso dos pintores vangardistas

lóxicas, que non cesan de sorprender, para

mesmo traspasaron ou plasmaron nalgunha

relanzala e recolocala con renovado pulo e

das súas obras.

visión en todos os foros artísticos. Xulio

Agora, con Xulio Gil reverten os petró-

Gil (Ourense, 1954) sitúase entre os que,

glifos, xa superada a trampa de luz que os

en percorrido biográfico, se valeron de-

protexe en plena natureza, para ser proxec-

la para achegar en distintos espazos ex-

tados provistos de códigos de admiración

positivos propostas que axitaban e que

e culto contemporáneo. Xulio Gil, logo de

XULIO GIL

sorprenderon.

asumilos íntegros e respectados, mais ex-

A contribución

traídos dunha inmemorial e intacta locali-

deste autor consiste

zación, concédelles aos petróglifos unha

na construción dun

imaxinaria liña de continuidade no tempo

espazo sacralizado

co fin de inserilos, como unha sorte de

que parte da mesma

relixiosidade herdada, nun templo no que

admiración que non

penduran simboloxías transferidas desde o

poucos creadores desbordan polos ances-

seu orixinal e incomprensíbel pensamento

trais petróglifos que, tallados nas pedras

abstracto. Unha capela inmemorial de plena

e rochas de boa parte de Galicia, non deixan

devoción panteísta na que se civilizan des-

de xerar diálogos e reinterpretacións ar-

memorias atraídas polo ancestral curso his-

tísticas. Agáchase en Xulio Gil a sorpresa

tórico da relixiosidade humana. Un templo

ante uns gravados pétreos dos que aínda se

maior de espirais, labirintos e círculos

adiviña menos do que en rigor escasamente

concéntricos deliberadamente traspasados

se sospeita, para desde eles atraer as máis

como unha apelación necesaria a resgardar a

perfectas das súas xeometrías cara a unha

obra maior da memoria.

arquitectura creativa plenamente contempo-

Xosé Enrique Acuña

ránea e atenta a ser reedificada desde a
aura mítica que desprende. Toda unha inspiración conceptual que adopta unha nova
planta edificada para abrir un templo votivo no que adiviñar unha relixiosidade que
en rigor non chegou aos nosos días e que,
posibelmente, fose exclusivo territorio de
primitivos artistas, iniciados ou xamáns.
Creadores do último cuarto do sécu-

Capela dos arcos

2010

Fotografía dixital s/papel Canson con tintas pigmentadas,
sobre dibond con bastidor | 150 x 108 cm | Edición: 2/5 + 2 P.A.

lo XX xa sentiran a chamada das grafías e
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(...) a partir de 2004, Germán Gómez

novas criaturas non xorden do mero pousado

inicia Compuestos unha frutífera nómina

no estudo dun modelo, e tampouco abondou

de obras que resultan seren collages cos

con dispararlles múltiples fotografías pa-

que armar novas realidades que non par-

ra logo tomar a decisión de escoller aque-

ten propiamente do mero feito de fotogra-

la que merece ser ampliada e editada. O

far, senón que hai un proceso subseguinte

artista, fíxolles aos seus modelos moitas

de manipulación no taller da imaxe feita

fotografías, e incapaz de rexeitar todas as

polo artista no estudo. O artista nunca

ricas facianas coas que se topa, opta por

ocultará con ferramentas do photoshop esas

reunir bastantes delas como partes da imaxe

ensamblaxes, antes ao contrario gusta de

final. Semella ser incapaz de desprenderse

deleitarse no corte do bisturí, na sutura,

dun modelo para ficar só con outro, así que

que vai conformando a vida. Compuestos son

opta pola integración e a suma de rostros.

primeiros planos de

Retratos onde aniñan as herdanzas familia-

rostros, como espe-

res, si mais tamén os reflexos dos amigos,

llo central da alma

dos descoñecidos, dos familiares e das pa-

deses modelos e que,

rellas pasadas e presentes cuxas influen-

por certo, parecen

cias reescriben os nosos corpos e cicelan

tratarse de compa-

as nosas almas e que quizais mesmo albiscan

ñeiros de travesía

e reflicten o noso futuro.

GERMÁN
GÓMEZ

no periplo vital do artista. Modelos que se

Xosé M. Buxán Bran

suman e sintetizan, multiplicándose e fundíndose en novos rostros feitos con partes
Extractos do ensaio do autor para a exposición:
Condenados, de Germán Gómez. Publicado en Estado crítico1: 10 comisari*s 10 artistas. Difusora de Letras,
Artes e Ideas, 2012.

de amigos aos que lembra nos títulos das
obras cunha ringleira ininterrompida, e
sen separar por comas, de nomes de pila. Ao
contemplalos pensamos de inmediato en Mary
Shelley e no mito literario de Frankestein,
ese monstro bo e doce construído de retallos. Rostros monstruosos pois pero,
sen embargo, absolutamente fermosos, cun
homoerotismo que soborda o quebracabezas
cubista desas facianas raras e confusamente multiplicadas. Ollos que se confunden,
bocas que se intercambian, peles que se
interfiren como metáfora perfecta deses
rostros e olladas coas que a cada paso nos
relacionamos (...).
(...) Representacións orixinais e úni-

Javier Luis Javier (Serie Compuestos)

cas, nunca copias seriadas. Porque esas

2011

Collage fotográfico | 28 x 19,5 cm
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Gústame pensar que, coa mesma naturali-

poder achegarse ao máis pequeno; as máis

dade de quen emprega un somier como cancela

das veces, o de máis valor).

dunha leira, ou unha bañeira como bebedoiro

Pensar e representar a paisaxe (como un

do gando, na serie Pistas e circuítos da

organismo vivo), para pensar e represen-

concentración parcelaria (á cal pertence a

tarnos a nós mesmos, aos seus habitantes.

obra da colección Alterarte) converto ana-

O territorio, pois, entendido como retra-

cos usados de fita illante en trazos dun

to. E na cerna a paisaxe galega como bus-

debuxo. Coa mesma inmediatez de quen modi-

ca do universal a través do máis próximo.

fica a paisaxe cos materiais que en cada

Converter a periferia en centro. Situarse

momento lle proporciona o medio: ora lousa,

nas lindes dun universo rural primixenio

ora tella, ora uralita..., baixo a presión

violentado pola contemporaneidade. Un es-

herdada dunha economía de subsistencia,

pazo-tempo fronteira de equilibrios ines-

como resposta á ne-

tábeis. Un espello fluído. Un lugar privi-

cesidade de adaptar-

lexiado para pescudar as forzas que actúan

se para sobrevivir.

sobre a súa xénese. Para achegarse, desde

ERNESTO
GONZÁLEZ
TORTEROLO

Así, o debuxo,

a plástica (con certa actitude e humor bra-

coma o territorio,

vú), á Xenética da Paisaxe.

constrúese reciclan-

Ernesto González Torterolo

do e reutilizando
residuos, como palimpsesto, colaxe ou ensamblaxe de fragmentos, de espazos e tempos diferentes. Na procura do sentido que
proporciona a totalidade, a unidade dunha
forma ou dunha función (case sempre provisional): a comunicación pictográfica, a
produtividade dun territorio.
Un repolo e un pemento trazados esquematicamente co refugallo de obras anteriores. Albergando a contradición e amosando
as súas feridas e cicatrices: a rixidez
industrial e minimalista da fita fronte
á ductilidade expresionista da pincelada
roubada, do xesto recortado de traballos
previos; a xeometría do significante fronte á organicidade do referente; a naturalidade das hortalizas fronte á artificialidade dos camiños proxectados nun, tamén
contraditorio, xogo de escalas (afastar-

Repolo e pemento

se nunha sorte de visión topográfica para

2004

Cinta adhesiva sobre papel | 83 x 72,5 cm c/u
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Antes que artista é un humano. Un humano que na súa condición humana primitiva
precisa buscar o alimento e consumilo. Na
súa condición humana contemporánea non só
necesita gañar o pan coa suor da súa fronte
e consumilo, senón tamén gastalo para estar
en forma. Este círculo vicioso/virtuoso
de ingreso/consumo funciona como metáfora do ciclo no que estamos mergullados.
Un ciclo que necesitamos romper e cambiar
individualmente para poder crear e trazar
novas relacións co noso contexto e facer

JESÚS
JIMÉNEZ

fronte aos grandes
retos globais deste
principio de século. O encarecemento
dos prezos dos alimentos, a ameaza da
gripe aviaria, as

novas e vellas crises financeiras, o cambio
climático e a escaseza dos alimentos son
sinais inminentes do que nos espera se non
rompemos vellas ataduras. Con todo, o individuo segue non só mediatizado e mergullado
na sociedade do espectáculo, senón cada vez
cun carácter máis corporativo. Parece que
a nosa condición humana nos ten mergullados neste círculo vicioso onde o poder, a
competencia e o diñeiro son os activos máis
cobizados. A exhibición pretende abrir espazos para estas e outras preguntas onde
cada individuo a través da súa individualidade atope a solución dunha maneira activa
e participativa para a saída deste labirinto no que estamos encerrados.
Jesús Jiménez

Energy Traces, 621 Calorie Circle

2007

Fotografía dixital | 80 x 120 cm | Edición: 1/5 + 2 P.A.
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Santi Jiménez analiza, ironiza e frac-

representa, como na técnica que se utiliza

ciona as recreacións culturais modernas do

para representar.

concepto de realidade, subvertendo o va-

O engano visual pasa pola utilización,

lor da imaxe fotográfica como documento.

non da fotografía nin do debuxo, senón da

As imaxes, a partir dos procesos de apro-

súa textura, coa intención de perverter os

piación e fraccionamento, son descontex-

modos de representación e os valores aso-

tualizadas do seu medio, non só coa inten-

ciados tradicionalmente ao debuxo, como

cionalidade de cuestionar a nosa cultura

bosquexo preliminar do acto de representa-

visual, senón tamén de poñer en valor os

ción pictórica.

trazos plásticos e o poder de sedución da

(...)

propia imaxe.

(...) o artista recolle a sintaxe dese

(...)

dirixismo perverso e encamíñanos sempre ao

SANTI
JIMÉNEZ

A análise das su-

terreo máis esvaradío da chamada intimi-

perficies, o cambio

dade das persoas. Aquilo que ten que ver

de texturas, implica

coa interacción erótica dos corpos, con-

admitir sen reser-

feríndonos de inmediato o papel de miróns

vas a relatividade e

involuntarios, dándonos a oportunidade de

a subxectividade da

acceder a estas escenas supostamente reais

percepción. O aspec-

con total impunidade.

to físico dos personaxes que Santi Jiménez

(...) obras de composición diáfana, figu-

nos presenta ten na súa condición de ree-

rativas, coa aparencia das escenas de xéne-

laboración do concepto de real unha carga

ro clásicas, e mesmo ateigadas dunha sinté-

conceptual que nos aboca á ambivalencia.

tica beleza formal. Mais, axiña, dispárase

(...)

na percepción do espectador o molesto des-

A base que conforma as obras de Santi

acougo do que mira con atención: a dimen-

Jiménez está construída mediante un pro-

sión espazo-temporal non existe, o cando,

ceso de apropiación en primeira instancia

o onde..., e superada a fase de curiosidade

dunha realidade xa de segunda man. O ma-

frívola ao percibir o tema íntimo, esta in-

terial iconográfico do que parte caracte-

timidade vólvese incómoda (...).

rízase sempre por ter por si mesmo a ca-

Monse Cea

lidade de ser un simulacro de realidade
(...) Estas apropiacións sofren logo un
Extractos do ensaio “Querer, gozar, poder e calar”
que a autora publicou no catálogo Santi Jiménez: O amor
eterno pode agardar. Vicerreitoría do Campus de Ourense,
2006.

proceso de elaboración mediante a colaxe
dixital, procedemento que é unha constante
na súa traxectoria, dando como resultado
unha imaxe mixta, un xogo de superficies
tanto de textura fotográfica como caligráfica, que conserva a aparencia residual de

No me ayudas nada

realidade, tanto no que supostamente se

2005

Debuxo dixital impreso sobre papel | 89 x 99 cm | Edición: 1/4
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Onde se produce o estrañamento?

de John Everett Millais, a Ofelia morta, no
río; pero tamén podemos ver no grupo de ra-

Nun mundo saturado de imaxes, aínda ato-

pazas a pegada cinematográfica da película

pamos fotografías que nos intrigan, crean

de Sophia Coppola, As virxes suicidas de

desasosego e nos interrogan sobre o noso

1993, un filme que deixou unha forte marca

posicionamento como espectadores.

estética coa luz e a cor do desasosegante

Nas fotografías de Maya Kapouski (Lucía

retrato familiar. A nosa mirada busca aso-

García) podemos rastrexar as pegadas do

ciacións, as imaxes non xorden do nada, e

diario no contexto do relato xeracional.

as narracións que traen prendidas xogan coa

Fotografías que amosan tanto a bagaxe fíl-

nosa memoria aos agochos.

mica coma un pouso da historia da arte.

Silvia García González

Hai algo de xogo, de ironía, de manifesto

M AYA
KAPOUSKI

íntimo sobre un tipo
de vida que censuran
os adultos que xulgan os skaters como
persoas atrapadas
na síndrome de Peter
Pan.

O estrañamento non se produce soamente,
como poderiamos pensar, no contexto do descoñecido, na mirada colonial ao outro, no
exotismo que prexulgamos en certas miradas.
O exotismo pode producirse no contexto máis
próximo, no eido do cotián ou no espazo doméstico; o concepto analizado por Sigmund
Freud, o unheimlich, o sinistro, asoma precisamente no contexto da confianza inxenua
coa que observamos o que nos rodea.
Ás veces, a fotografía consegue que deteñamos a nosa mirada, que sexamos conscientes de todo o peso que a memoria porta
cando miramos. Este podería ser o caso das
fotografías de Maya, como esta dunhas rapazas mergulladas na auga; se cadra tardamos
en decatarnos do estraña que resulta a súa
posición facendo o morto como no xogo infantil. Dentro da auga, cos vestidos e tan
Da serie Boys, Girls, Places & Spaces

2013
Fotografía sobre papel | 62 x 95 cm | Edición: Proba de artista

xuntas..., pode lembrarnos o cadro de 1852
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«Todo o directamente experimentado converteuse
nunha representación».
GUY DEBORD. A sociedade do espectáculo

«A natureza da realidade social e os medios para a súa transformación atópanse no
estudo do poder, pero mirando dunha maneira
prolongada e clara os xestos aparentemente triviais e os acentos da experiencia
ordinaria».
Rastros de Carmín. Una historia secreta
del siglo XX. Sobre o dogma central da teoría situacionista.

LEFT HAND
R O TAT I O N

Tras a confrontación da arte coa vida, aí onde a arte
pasou a ser un esteticismo da vida, e
esta unha mala cari-

catura da utopía artística, somos quen de
detectar a acción artística cando sucede
ante nós? Se o receptor non acepta a pretensión do emisor, chega o signo a adquirir
significado? Afirmaba Guy Debord: «Toda
obra que fracasa na práctica está condenada
ao espectáculo». Onde comeza o «grao cero»
do espectáculo?
Left Hand Rotation

Grado/A cero

2011

Vídeo 3’02’’ | Copias sen límite

88

Sete anos despois da exposición Enrique

Non só é que a precariedade se xenerali-

Lista, Licenciado en Belas Artes (Sala

zase en moitos sectores (que tamén), é que

Alterarte, do 8 de novembro ao 11 de de-

o artista (emprendedor autónomo, interna-

cembro de 2007), podo dicir que aquela foi

cionalizado, nómade, axente de si mesmo,

a orixe dunha serie de proxectos realiza-

independente e sobre todo «creativo») se

dos nas cidades da Coruña (2009), Barcelona

converteu en modelo para un amplo espectro

(2009) e Ferrol (2010), con similares es-

de traballadores contemporáneos. Os indu-

tratexias de intervención no espazo públi-

cidos aspirantes a un ideal claramente ro-

co: a difusión de diversos «anuncios» nos

mántico de «produtor-creador» asumen toda

que se ofrecían os meus servizos como «ar-

a incerteza da súa situación laboral e to-

tista conceptual». Tratábase de anuncios

da a responsabilidade dun éxito ou fracaso

informais (pequenas fotocopias), anun-

que, se supón, non dependería de factores

cios por palabras na

externos. Quedan lexitimadas as condicións

prensa local, anun-

de traballo precarias e a alienación das

cios en soportes pu-

motivacións vitais. «Dá o mellor de ti mes-

blicitarios dos bu-

mo»: queda coas sobras.

ENRIQUE
L I S TA

ses urbanos (cando o

Enrique Lista

proxecto se realizou
na Coruña) e, no caso da exposición na Sala Alterarte, tamén
algunhas montaxes fotográficas con anuncios ficticios. A peza que pasou a formar
parte da colección de Alterarte é deste
último tipo: un valado informativo situado
na fachada do edificio do Banco de España
en Ourense presentábase como soporte idóneo para unha montaxe na que situar a imaxe
dunhas mans que sosteñen un título universitario de Licenciado en Belas Artes e
unha cunca na que recibir a esmola que tal
credencial faría merecer.
Bromas á parte, a situación precaria á
que remite a peza descrita parece que gañou
en pertinencia nos últimos anos, más alá
incluso do ámbito específico ao que nela
se alude (o dos licenciados en Belas Artes,
pero tamén o dos artistas «emerxentes») ou
do máis amplo dos traballadores do campo da
Licenciado en Belas Artes

arte e/ou da cultura en xeral.

2007

Impresión dixital | 66 x 96 cm | Edición: 1/5
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A mirada como ferramenta de xogo

Xogo
O xogo como lugar de encontro e entu-

Mediante tres conceptos: percepción,

siasmo permite o asombro, a exploración, a

acuarela e xogo, intentarei delimitar o

unidade do eu co mundo onde se disolven su-

proceso creativo que conteñen os debuxos e

xeito e obxecto suspendidos no limiar onde

acuarelas que se mostran na exposición «O

todo posúe intelixencia e poder expresivo.

talo do visíbel».

Dimensión que parece inalcanzábel porque
está sepultada baixo o peso da educación,

Percepción

a servidume social, familiar... que limita

Ao desactivar o ollo –como órgano domi-

a capacidade de sentir, de facer aparecer

nante– xorde unha ancoraxe ao momento pre-

–como dicilo– ese máis alá do espello.

sente que activa a totalidade da nosa ca-

Estou a facer real o que imaxinaba can-

pacidade de sentir.

do era nena. Cobran vida os xoguetes, os

Esa mirada abre es-

trasnos, toda a natu-

tratos ocultos pero

reza se transforma...

1 Norman Bryson. La pintura

latentes do visíbel.

pechar os ollos para

Ch’an: un campo que se dilata.

CRUZ
LÓPEZ VISO

«Mirada de otra

ver.

visión envolvente

Archipiélago / 34-35, 1998, pp.
61-70.

Cruz López Viso

que se desvanece por
1

todos lados» .
A mirada en campo estendido. Desde esBibliografía
MERLEAU PONTY, Maurice. Fenomenología de la percepción. Barcelona: Gallimard, 1945.
CRARY, Jonathan. Suspensiones de la percepción.
Atención, espectáculo y cultura moderna. Madrid:
Ediciones Akal, 2008.

ta aproximación transfórmase o visíbel en
táctil mediante variábeis rexistradas polo
corpo.
Acuarela
A acuarela é unha técnica veloz, nerviosa e moi fráxil. Captura a emoción e logra
expresala. É unha ferramenta para entrar
na profundidade da memoria orgánica. Ese
fondo sobre o que aboia a percepción como
un navío movido por impulsos que descoñecemos. Navegamos sobre unha profundidade
cuxo límite é inaccesíbel.
Propoño utilizar o pensamento poético como unha raíz coa vida. Esa forza ten que
ser un torrente altamente controlado pola
atención.

Sen título

2005

Acuarela sobre papel, díptico | 28 x 28 cm c/u

92

Star System

astrais proporcións, convértese na constelación LIBA, unha reafirmación da vontade

Reflexionar sobre o status do artista

e da autoafirmación do colectivo á mar-

contemporáneo e o seu contexto de traba-

xe de contextos terrestres e especulati-

llo, con todo o que implica de intermi-

vos. O vídeo que forma parte da colección

tencia, precariedade e incerteza, ademais

de Alterarte, Imaxes do firmamento (2010)

dos aspectos emocionais vinculados á idea

7’20’’, é unha viaxe interestelar a través

de éxito ou de fracaso, é a liña de traba-

de Google Sky, por esa constelación. A súa

llo principal que abordou o proxecto Star

montaxe en loop reitera a idea de eterni-

System de L.I.B.A Colectivo (Laboratorio

dade e a súa tendencia a expandirse, como o

de Investigación en Belas Artes).

mesmo universo, ad infinitum.

A proposta nace da necesidade de evi-

A idea de éxito ou de fracaso, un binomio

denciar como o ca-

fundamentado na remuneración económica do

pitalismo modelou a

artista, dilúese ao non perseguir máis nada

práctica artística

ca o propio ser. O desexo xa supón en si

asumindo aspectos

mesmo un triunfo, negando a posibilidade de

que nada teñen que

non ser alcanzado.

L.I.B.A
COLECTIVO

ver coa arte en si

L.I.B.A Colectivo

mesma; por exemplo
o branding (a arte como imaxe de marca),
o paradigma do artista-xenio «aval» dunha produción artística de calidade, a idea
de pracer asociada ao traballo, o que lle
resta valor á súa práctica, o traballo gratuíto en troco de contactos ou currículo,
a plétora de bolsas institucionais que lexitiman o artista a curto prazo, abandonándoo á súa sorte no longo prazo, e así un
longo etcétera de factores que condicionan
o traballo dun artista e que non dependen
directamente da calidade do seu traballo.
Ante esta situación L.I.B.A utiliza os
novos medios para proxectar, inspirados na
idea de estrela, unha constelación de nomes
que permanezan no firmamento para sempre.
Para iso mercan no Star Registry, un rexistro internacional afiuzado pola NASA, tantas estrelas como membros do colectivo, e

Star System

danlles o seu nome. O debuxo resultante, de

2010

Vídeo 7’20’’ | Copias sen límite
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En Ensamlandet a artista transmúta-

marido traballaba todo o día ou chegaba

se na súa nai, auténtica protagonista da

tarde porque frecuentaba bares cos amigos.

exposición.

O illamento tamén ven dado porque ao prin-

(...)

cipio apenas podía comunicarse de forma

Deste modo, nun dobre movemento perfor-

directa, (...). Revela como moitas veces

mativo, Anna Katarina Martin fala a través

lle tería gustado levantarse da cadeira,

dela, á vez que fai falar a súa nai, alén

e deixar de ser a exótica e fermosa rapaza

dos lazos familiares, e baixo unha ollada

loura, sempre calada e cun doce sorriso nos

artística máis que doméstica. Así, dálle

beizos.

voz a Ulla Kruse, unha perruqueira sue-

(...)

ca que casou cun perruqueiro español emi-

En definitiva, Ensamlandet fala dunha

grado a Estocolmo. Ela representa ás pri-

sociedade anticuada e machista, na que Anna

meiras xeracións de

Katarina Martin sérvese do mito da sueca

mulleres emancipadas

para tratar de explicar o choque cultural

profesionalmente en

entre a chamada modernidade nórdica fronte

Suecia, que comeza-

ao atraso social dos países mediterráneos

ron a traballar fóra

da década dos sesenta.

ANNA
K ATA R I N A
MARTIN

da casa, en contras-

Anxela Caramés

te coa opresiva situación española da época.
Extractos do ensaio da autora para a exposición:
Emsanlandet (Terra de soidade), de Anna Katarina Martin.
Publicado en Estado crítico1: 10 comisari*s 10 artistas.
Difusora de Letras, Artes e Ideas, 2012.

(...) a artista quere renderlle unha homenaxe a súa nai, que é presentada case
coma un ser mítico -tal e como se pode
apreciar na caixa de luz titulada Ulla
Kruse- mais desde a humildade do cotián,
ao ser tratada coma unha heroína anónima en
medio dun mundo patriarcal.
(...)
O título Ensamlandet fai referencia á
terra de soidade -tradución literal- que
Ulla Kruse atopou cando chegou a España, e
convértese no fío argumental das distintas
pezas da mostra (...).
(...) Ulla Kruse rememora o seu pasado e
chega a conclusión de que non debería ter
aceptado determinadas situacións, mais non
consigue explicarse porque non foi quen de
frealas. Relata como na súa nova vida en

Ulla Kruse

España sentíase moi sola, mentres o seu

2012

Fotografía a cor en caixa de luz | 97 x 140 cm | Edición: 1/3 + P.A.
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O primeiro filme de Moona intitulábase

imaxe, duplícaa, repítea, difúndea en bu-

Mi Nombre No Es Rita Hayworth. Fixeron fa-

cle e en cuadrícula, divídea e multiplícaa

lla algúns anos para que o/a que declaraba

en calidoscopio. Este último, rompendo as

non levar o nome da estrela puidese asinar

imaxes para recompoñelas en novas combina-

este filme co seu. Moona Martínez tivo que

cións, subliña a maneira de crear indefi-

bautizarse a si mesma e inventar o seu no-

nidamente o novo a partir do existente. A

me como inventaba o corpo, o e a súa lin-

organización das imaxes en cuadrículas, a

guaxe de seu. Deste xeito ela nomeouse como

súa repetición ao xeito de viñetas sobre a

persoa e como sinatura. Porque o nome dun

pantalla, convérteas en motivos, átomos de

artista desempeña tamén o papel de logo.

cores, ritmos hipnóticos (...).

Igual que a súa linguaxe plástica o identi-

Puro ou impuro? Suxeito ou obxecto?

fica. MOONA. Así como estou seguro de que

Sempre mantén a confusión para que dubide-

ese nome existe, non

mos (...) Ten menos interese polas identi-

o estou de saber a

dades estables que polos movementos trans-

quen ou o que desig-

gresores e polas situacións de paso que fan

na. Un nome só é un-

que os individuos e as súas culturas se re-

ha palabra, un signo

encontren. Moona inscríbese así na paisaxe

que subsume numero-

da arte contemporánea, como unha artista do

sas cousas: corpos,

sur, preocupada por propoñer unha posíbel

actitudes, personalidade, obras etc. Deste

alianza entre o seu desexo de liberdade e a

xeito o nome non é nada e pode evocar todo

súa ancoraxe a múltiples herdanzas.

MOONA
MARTÍNEZ

isto (...); só o nome evoca unha multitu-

Vincent Simon

de. Cando o nome propio debe identificar,
Moona utilízao como un logo susceptíbel de
Extractos do ensaio que o autor publicou no catálogo Moona: Spending Moona. Vicerreitoría do Campus de
Ourense, 2007.

declinacións (Spending Moona, Product of
Reunion Island, UnForgettable Object or
Unidentified Flying Object...) que reúne
nel diversas imaxes, intégraas na obra como
unha totalidade en proceso de desenvolvemento, e como unha sinatura que altera a
identificación.
Como dicir «eu»? Son eu sempre aquel que
bailaba hai anos? Representando a súa historia e as súas transformacións, condúcenos
a nos cuestionar sobre a noción de identidade, pois Moona utiliza o travestismo para
poñer en evidencia o feito de que a identificación é un proceso decontino en crise.

UFO (UnForgettable Object or Unidentified Flying Object) 2007
Música: Harry Wanders

Para isto, traballa e volve traballar a súa

Vídeo 1’09’’
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Miro na natureza a unión entre o obser-

fisicabilidade, descompoñelo (de forma

vador (o home) e o observado (a realidade

conceptual) para entendelo doutra forma,

«exterior a el»), intento revelar o espazo

para que poida por si mesmo elaborar res-

continuo que se crea entre ambos (desvelan-

postas arquitectónicas espaciais. A arqui-

do/revelando/creando a materia que o for-

tectura sería unha consecuencia do primei-

ma), esa relación entre continente e con-

ro, máis ben unha extensión do primeiro: a

tido, máis alá, ou evitando, os límites.

casa do corpo, o corpo estendido, a anato-

Parto do corpo humano, entendendo este como

mía da experiencia, no tempo e no espazo.

arquitectura en si mesmo... Onde non exis-

O tecido que «configura» estas anatomías é

ten partes divididas, separadas, senón que

unha cristalización de distintos niveis de

todo forma parte dun continuo en continua

materia: movemento, reacción, interacción,

transformación que se integra e parte da

conexión, percepción...; transcéndese o

nosa propia existen-

concepto de materia a través da explora-

cia sensíbel e capa-

ción, alén do seu concepto físico.

CARMEN
MAZAIRA

cidade perceptiva.

Carmen Mazaira

Todo forma parte dun
organismo de entidades integradas, non
como colección de
partes independentes.
Poño en dúbida a actual relación entre a
«arquitectura» e o ser humano. Formulo unha arquitectura de arquitecturas, en interacción e formación continua (considerado,
por tanto, o corpo físico como primeira
arquitectura).
O punto de partida do traballo é escapar
da observación do corpo humano como xeometría, como forma anatómica estabelecida, que dá lugar a espazos arquitectónicos
cartesianos, cuxa xeometría provén da consideración do home como corpo físico e do
estabelecemento dun programa de funcións
abstractas.
Formúlase o corpo como primeira arquitectura, pero entendida esta como un
conxunto de interaccións e relacións,
percepcións, no tempo e no espazo: ex-

Sen título

periencias. Entender o corpo alén da súa

2010

Debuxo sobre papel | 59 x 84 cm
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Utopía, oito anos despois

Utopía non tiña chan nin recantos nin
gravidade.

Escribir sobre Utopía (2007), oito anos

A Sala Alterarte outorgáballe unha aura

despois, esixe unha ximnasia mental e

irreproducíbel,

corpórea,

unha cápsula do tempo, unha nave

un exercicio de re-pensamento e re-colo-

espacial.

cación de Utopía con respecto a un contexto

Unha instalación conformada como arqui-

posterior e actual.

pélago e atlas utópico.

O primeiro que vén –aparece (recordando

quela, cuxa ambición máxima é a de lograr

Illas de cristal e de luz, escribín daU.)– é a realidade do percibido,

que Utopía e topía se fundan nunha soa

a atmosfera envolvente, a luminosidade

HOLGA
MÉNDEZ

realidade.

e transparencia da
obra

Os case trescentos metros de cable eléc-

xa non están, non

trico amoreábanse,

existen no agora.

arrastrábanse ou penduraban de paredes
e piso.

As pezas poste-

Escapaban polos recantos abertos coma co-

riores son pesa-

rrentes de ar ou

das, agárranse á terra, ao real, ao aquí

correntes de auga, correntes continuas e

e agora.

alternas.

Como as pedras que apañei e arquivei
que me lembran de que estou feita, que

Iso segue, as correntes do pensamento,

son.

a sanguínea e a respiratoria.

Xa non soñan utopías.
Como tamén resiste
O corpo e o obxecto cotián son as miñas

o desexo de inventar a utopía a cada

coordenadas terrestres.

instante.

As palabras debuxan os contornos fluídos

Holga Méndez

do pensamento.
Os ollos serven para ver
e as mans para coller e agarrar.
Xa non hai utopías.
Xa non alcanzo o espazo.
Para min o branco é infindo.
Para min o baleiro é inabarcábel.
Utopía

2007

Fotografía dixital | 89 x89 cm | Edición: exemplar único
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Viaxe ao centro da terra

como frechas, son preguntas e máis preguntas que agardan as súas respostas sen ter

Un ritual é como unha circunferencia.

en conta nin o tempo nin o espazo. Disparos

Todo debe ser perfecto e medido, cun preci-

para quebrar o xogo dos espellos dunha rea-

so comezo e un final anunciado. A incerteza

lidade que sempre é o reflexo doutra. Vans

virá despois, co paso dos segundos, dos

intentos de recuperar, así, o fuxidío ma-

minutos, das horas. Xa que hai un único pe-

terial da memoria para reconducilo e fa-

ro vital escollo: descoñecemos onde está o

cer gala del, ou para gardalo nunha urna

punto primeiro e o punto último. A solución

funeraria de cristal. Berrar para que as

é facer, vivir, círculos e círculos concén-

ondas da voz provoquen fisuras nesas rochas

tricos nunha danza infinita até caer esgo-

que semellan tan inexpugnábeis e herméti-

tados. É un delirio, pero as condicións da

cas. Construír castelos de area no ar e que

viaxe non son nego-

caian como se fosen de naipes. Non xogar

ciábeis. Esa cerimo-

coas cartas marcadas nin permitir que nin-

nia é como un lugar

guén te toque, non vaia ser que che rouben

xeométrico: todos os

a sorte, moitas veces durmida. Erguer a man

puntos –os elemen-

e tender fíos que, como fráxiles pontes

tos– que o conforman

que cosen a distancia que vai do mal ao

deben cumprir unha

ben, unirán as partes separadas por unha

ou varias condicións. A comuñón coa nature-

fenda. Pendurar como bandeiras as imaxes

za esixe que o artista estea espido, libre

do amor e outras quimeras, instantáneas do

de vestiduras e ataduras. A festa pode ser

cotián que destilan a mesma nostalxia ca a

un combate ou unha alianza coa natureza,

auga escorregando pinga a pinga polas mi-

por iso hai que renunciar a helmos e coira-

ñas meixelas. E, cun pedestal feito de ba-

zas. A armadura son as pedras e as flores,

rro e bágoas, a figura humana será, entón,

as nubes e as estrelas, e sempre ese mesmo

un futuro de fermosa e hipnótica creación

mar de fondo que non cesa. Son as armas do

escultórica.

ÁLEX MENE

Land-art.

Álex Mene

Eu presento aquí como probas as fotografías tiradas nun intre sen determinar.
Alguén –o autor ou o outro– premeu o botón
da súa cámara para conxelar unha lembranza
que retornará traendo o peso da ausencia.
E, ao facelo, desestabilizará o presente e
rachará o silencio en mil ruídos dispersados ao vento.
Imaxes que agochan un pensamento, un
desexo, unha emoción ou simplemente posi-

A duras pernas

bilidades incertas. Instantáneas lanzadas

1998-2000

Collage fotográfico sobre aluminio | 84 x 151 cm
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Moitas veces, nas performances de accións

banda, dáme moita vergoña a xente, e qui-

experimentais o que procuro é que o es-

zais por iso parezo tan distante. Ademais,

pectador se vexa inmerso na «trama», na

nas tomas do DVD apenas aparece o público,

tensión do momento, e que desde aí exerza a

e iso fai que a distancia pareza maior.

súa interpretación; tentar que sexa capaz

O proceso que sigo é moi diferente en ca-

de afastarse abondo do que está pasando

da peza, pero normalmente teño un ficheiro

para analizalo friamente. Por suposto, ca-

no ordenador onde vou apuntando todas as

daquén é libre de interpretar o que quei-

ideas cando se me ocorren, e logo, can-

ra, pero trato de poñer atrancos para que

do remato de facer unha, miro a lista e

isto non suceda no momento no que acontece

escollo a seguinte que máis me gusta, ou

a acción, e procuro que o espectador se

a seguinte que máis me urxe. No caso das

libere así das súas armas para ver unha pe-

accións experimentais, a maioría delas son

za, dos seus coñece-

moi precarias na súa forma, é dicir, dunha

mentos adquiridos ou

consecución non moi elaborada tecnicamen-

das súas asociacións

te, porque teñen que fluír moito e estar

persoais.

preparadas para aplicarlles moitos trocos.

(...)

Aínda así, a idea de como levalas a cabo

Sempre me gustou a

adoita andarme na cabeza moito tempo, meses

BERIO MOLINA

sensación que temos

ou máis.

os espectadores cando vemos unha perfor-

Berio Molina

mance, unha especie de nerviosismo provocado pola incerteza do que vai pasar e polo
Extractos da entrevista ao artista no catálogo Berio
Molina: Accións experimentais. Vicerreitoría do Campus
de Ourense, 2006.

medo a que nos saquen a escena e a que nos
inviten a facer algo.
(...)
Polo tanto, comprendo as lecturas externas a posteriori, e gústame crer que cada
un as adapta á súa maneira de pensar. Pero
no momento no que acontecen estas accións
experimentais, gústame crer que o espectador chega a liberarse das convencionalidades que lle fan exercer unha opinión
crítica, e que chega a desdobrarse do contexto físico nun contexto propio marcado
pola acción.
(...)
Estou moi nervioso e póñome moi tenso,

Carrito_02

2004

Frame de vídeo impreso, sobre fórex | 40 x 50 cm | Edición: exemplar único

pero no momento de realizar a acción métome

Sen título

no papel e vívoa intensamente. Por outra

2004

Frame de vídeo impreso, sobre fórex | 40 x 50 cm | Edición: exemplar único
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Dúas fotografías en tándem coa represen-

nun dos casos, o artista fotográfao enfoca-

tación dun ceo en dous intres distintos do

do e noutro desenfocado e movido. Mastros

día: entre lusco e fusco. Dúas imaxes dun

que semellan estar aí suxeitando a nave da

ceo que se atopa en tránsito, entre a luz

ilusión co seu perfil exacto e concreto e

moi escasa e xa no momento seguinte case en

que ao instante seguinte abanean e tremen e

total escuridade. Nesa atmosfera cincenta

se desfiguran nunha tormenta de grisallas.

de amencer ou de ocaso érguese un pau que

Haberemos de concluír logo que a empresa da

se nos antolla elevado. Porque o artista o

utopía resulta especialmente dificultosa?

fotografa desde abaixo e tamén porque se-

Irrealizábel? Inconcreta? Incerta? Irreal?

mella un deses altos paus de madeira (agora

Non lles parece que este tríptico repre-

xa desprazados polos de ferro) que portaban

senta moi ben o cambalear do mundo á pro-

os tendidos eléctricos. Non estou seguro,

cura dunha utopía que se torna fantasmal e

pero ese gancho de

de pesadelo? Dez anos despois da súa reali-

ferro que se adiviña

zación, a obra semella premonitoria dunha

na cima mesmo puide-

terra desnortada e á deriva!

ACISCLO
NOVO

ra ser para suxeitar

Xosé M. Buxán Bran

o tendido de arames
eléctricos. Pero parece que xa non hai
tendido. En vez diso, o pau actúa como valo
portante dun pequeno rótulo alumeado, que
podería ser entendido a xeito de farol, ou
de faro, ou de cativo e rudimentario luminoso publicitario. Nesa caixiña de luz podemos ler a palabra Utopía. Decontado xorde
a pregunta: Utopía?
De certo que esta peza podería ser unha romántica e persoal representación dun
rótulo/faro a guiarnos nese ceo. Mais non
semella doado alumearse con esa caixa tan
afastada como breve, tan débil de luz como
feble na súa escrita, tan pouco industrial
e rechamante como apagado resulta ese ceo
entre tebras no que se mergulla. Si. Luces
de ceo e de rótulo que apenas alumean.
Débiles faros, pois.
Hai outra cousa máis. Igual que hai dous
momentos de luz distinta no ceo, tamén to-

Pantasma

2005

Caixa de luz | 50 x 20 x 8 cm | Edición: exemplar único
Fotográfía sobre fórex, díptico | 80 x 52 cm c/u | Edición: exemplar único
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Ao día seguinte

o sufrimento, o momento da creación, porque
a creación non é outra cousa ca sufrimento.

A paisaxe como tal non existe, é outro

Dicía Eugeni D’Ors que todo aquilo que non

invento máis do home. «Ao día seguinte»

fose autobiográfico, era plaxio. Camiñar

xorde como un intento de aproximación á

por mundos propios ten vantaxes, e outros

natureza, a eses espazos onde, como histo-

aspectos que non o son. Rememorar dun xeito

ria e memoria que somos, emerxen esoutras

vivencial determinados territorios propios

pegadas dos moradores de antano.

é unha aventura agridoce, confusa, chea de

Nada é real, ou si? Mental ou físico, que

emocións e lamentos silenciosos. «Ao día

máis ten. Adiviñamos as fendas do territo-

seguinte» é unha viaxe en primeira persoa,

rio ao furgarmos nelas, ao escrutarmos ne-

a corpo descuberto. A maior parte das ve-

ses espazos plenos e nesoutros arrebatados

ces sen idea previa, xogando coa intuición

pola sensación de

e coa intención de reformular o espazo. O

perda, da melanco-

resultado é un traballo de eminente calado

lía necesaria para a

poético, porque para o autor a arte ten

creación, endexamais

que ser poética, coma unha forma máis de

desde a nostalxia.

coñecemento.

JOSÉ PA Z

Darlle a todo un-

Todos temos idea dos códigos que organi-

ha nova orde, esta-

zan a paisaxe, o que consideramos normal

belecer xogos de percepción, cuestionar o

ou non. Pero que é normal e que non? Unha

representado a través do realismo fotográ-

catástrofe, unha estrada, un xardín, unha

fico, da mirada directa, do exercicio case

acumulación...

escultórico e do contacto cos elementos,

Atrapar a paisaxe nesa especie de pel

fuxindo da ornamentación; non é unha oda á

ferida, sen nostalxia nin ornamentación, é

beleza porque si, tan só se trata de por en

unha aventura, un exercicio entre as cons-

pé outra experiencia. Vemos espazos dados á

tantes de tempo, memoria e acción. Unha

evocación, ao lirismo, nos que estabelecer

forma de ordenar o pensamento e, por supos-

novos enunciados. Universos sometidos ao

to, outra maneira de ver o mundo.

estrañamento, nos que desde a experiencia

José Paz

construímos unha realidade nova.
Un traballo nada lúdico, cheo de matices
autobiográficos, que nos enche de preguntas coa intención de desvelar os enigmas.
Proceso a vida e morte, de dolorosos silencios e obediencia fiel a esa enérxica voz
interior que, na procura da idea, do momento, do vivido, dirixe o traballo. Ás veces
non ocorre nada, outras si; pero no camiño,

Lume (da serie Queimados)

2004

Fotografía dixital | 100,5 x 134 cm | Edición: 1/10
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Na obra da artista galega Rosalía Pazo

sostíbel». É, polo tanto, un traballo sa-

Maside, as formas da natureza e a arqui-

tírico que adopta estratexias de márketing

tectura do seu crecemento son claros re-

e display propias do mercado e que recorre

ferentes. Unha constante tamén é a com-

aos discursos da reciclaxe, do sostíbel e

binación do frío e do cálido, do material

da colaboración propios dalgunhas ONGs e

orgánico co inerte, dando lugar a obras moi

dos que se apropian as empresas nas súas

táctiles.

operacións de maquillaxe e publicidade.

Nesa exposición na Sala Alterarte deu

Na mostra dialogaban pezas bidimensionais

continuidade a un traballo que viu por pri-

e tridimensionais confeccionadas con mate-

meira vez a luz na súa mostra Argumentos

rial de embalaxe de produtos industriais ou

para unha farsa (2012). Xunto con algunhas

incorporados a estes para o seu uso. Aínda

daquelas pezas, concibiu novas obras co-

que son elementos destinados a ser desbota-

mo «Rosetón fractal.

dos, en moitos casos foron coidadosamente

Implicad@s no cre-

deseñados para que o produto que conteñen

cemento» ou «Abrir,

sexa máis desexábel. Ao reutilizalos, a ar-

destapar». Eran

tista fai visíbel o seu carácter estético,

obras en proceso e

levando a un primeiro plano as súas belas

nas que a autora,

formas e a calor que transmiten.

ROSALÍA PA ZO
MASIDE

para seguir traba-

Mar Caldas

llando nelas, lles solicitaba aos visitantes material de refugallo: arandelas das
latas de bebidas e cartóns de leite, fitas
de papel das trituradoras de documentos ou
tubiños de cartón nos que se enrola o papel
das caixas rexistradoras.
Hai neste traballo unha crítica á irracionalidade da sociedade de consumo ilimitado e á contribución de todos e todas
á súa reprodución, mediante a participación irresponsábel na cadea de consumo.
Pero tamén aos paradoxos que pode xerar a
reciclaxe, xa que as obras da artista se
alimentan e crecen a partir do material que
xera o consumismo.
A modo de microfeira de mostras, na Sala
Alterarte dispúñanse expositores, carteis
ou folletos que promovían os «produtos»
expostos e solicitaban a achega do públi-

Sen título (da serie Manufacturas Pazo/Profilaxis ambiental)

co para continuar a produción «de xeito

2012

Cartón e madeira | 28 x 40 cm
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(...) un gato mangallón que, imitando a

insólitas, asociacións que responden a un

King Kong, se empolica nas terrazas dunhas

carácter conceptual, entresacadas de re-

vivendas, longas e grandes pernas de muller

xistros persoais vinculados directamente

ataviadas con medias vermellas paseando

co ámbito da urbe, vivencias que a artista

por liliputianas rúas... son algunhas das

sufriu como filla de emigrantes en Suíza e

creacións das que se serve Sheila Pazos pa-

posteriormente na súa volta a Galicia.

ra configurar un cosmos á súa medida.

(...)

(...)

A realidade e a fantasía entrelázanse in-

Nas composicións desta artista é posíbel

vitándonos a enredar, a recreármonos nun

considerar aparencias diferentes segundo a

mundo ficticio. Rudyard Kipling dixo unha

mirada que vixíe, porque as premisas das

vez que «o neno é o pai do home»; será por

que parte non conducen a unha soa conclu-

iso que cada canto que percorremos des-

sión senón a moitas.

tas obras xorden luces que nos internan en

SHEIL A PA ZOS

(...)

situacións incríbeis, un mundo cándido e

A pluralidade de

traveso á marxe de todo sentido común, un

pensamento, cu-

mundo onde a clave é a IMAXINACIÓN.

xo único valor como

Mercedes Rozas

recorda Magritte é
o sentido, goberna
Extractos do ensaio da autora para a exposición:
Por que todo debería ter sentido?, de Sheila Pazos.
Publicado en Estado crítico1: 10 comisari*s 10 artistas.
Difusora de Letras, Artes e Ideas, 2012.

tamén a obra de Sheila; é un pensamento
autodidacta, libre de contextos represores, insubordinado e pouco ortodoxo, que
cuestiona e debate, o mesmo que George
Steiner acertou a definir como «anárquico,
rebuldeiro e desbaldidor». A autora ganduxa fitas de moitos matices, pensamentos
de moitas cores, apostando por unha multiplicidade de interpretacións, sen ofrecer
liñas rectas, alcanzando encontros máxicos
que só a arte é capaz de procurar (...).
Nese contexto soberano, «o sentido é o
imposíbel». Coa mutabilidade de escalas,
volvendo os edificios diminutos e os animais e persoas enormes, a creadora inverte
realidades e impugna a idea de sentido común. Por que todo debería ter sentido? é a
constatación de que é factíbel recorrer á
imaxinación para crear universos quiméri-

Serie Que pasa aí fóra?

cos, o que é viábel a través de relacións

2010

Fotografía dixital encapsulada en metacrilato | 53 x 77 cm | Edición: 1/3
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Na sala vemos un bo mangado de orelleiras

nesta cativa sala de exposicións do cam-

feitas en tea; penduran no ar e atópanse

pus ourensán, porque daquela actúa ademais

no centro do espazo debuxando unha coroa,

como lembranza e testemuño dos métodos de

ou unha diana, ou un labirinto de círcu-

aprendizaxe, tamén das categorías e das

los. Esas orelleiras, todas moi próximas,

clasificacións, dos listos e dos parvos,

sitúanse a media altura, para coincidir

dos da primeira e dos da última fila, dos

aproximadamente coa das cabezas dos visi-

mestres e dos discípulos, dos premios e dos

tantes, de maneira que estes poden cinxi-

castigos. A aula, daquela, como reflexo da

las nas cabezas e converterse, de súpeto,

pequena escala da historia e das súas es-

nunha burra ou nun burro, ou no que semella

truturas piramidais.

ser o mesmo, nun chafalleiro, nun badula-

Aínda que tamén podería tratarse dun

que, nun paspán, nun parvo, nun apampado...

chambo de disfraces, con chapeus-orellei-

Si, velaí un templo

ros para ser utilizados nas representacións

de testas coroadas

dunha traxicomedia bufa e de trazos grosos

de escarnio! Porque

con imaxinaría ad hoc de Entroido popular.

nesas frontes de pa-

Porque a peza de Pérez-Quiroga (...) recu-

no está escrita pola

pera tamén a arte como fábula, esa que se

brava unha sentenza

serve dos animais para expresar sentimen-

condenatoria, unha

tos e calidades humanas (...).

ANA
PÉREZ-QUIROGA

frase ou dito que é, valla a redundancia,

Ao cabo, a artista está a denunciar e

unha afronta. Obsérvese esta sala de ex-

a loitar contra a obscenidade cultural e

posicións mudada por un momento en sala

moral, mais tamén a recoñecer canto hai de

do penal e cela de cadea, e lean o escrito

burrada e animalada nas nosas vidas e no

ao redor deses muros: velaí unha ladaíña e

mundo.

unha pregaria e unha ordenanza e unha de-

Xosé M. Buxán Bran

nuncia feita en letras vermellas, porque,
evidentemente, «non hai razón coma a do
Extractos do ensaio “Unha noria-mundo de bestas
teimudas” que o autor publicou no catálogo Ana PérezQuiroga: Antes morta que burra. Vicerreitoría do Campus
de Ourense, 2006.

bastón»; narra infamias, prexuízos e crúas
verdades dun mundo que dita e sentencia con
leis e penas de verdades irremediábeis e
incuestionábeis. Aí están esas frases do
acervo popular que son reflexo do pensamento cultural de Occidente, do costume e
da historia, da tradición e a reflexión
verdadeira e, tamén, do desatino do pobo,
coas súas moitas zonas de sombra, cos seus
lóstregos de luz.
E coido que resulta ben sintomático que

Sen título (Antes morta que burra)

a obra sexa colocada nun espazo académico,

2006

Fotografía dixital | 108 x 132 cm | Edición: exemplar único
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Analoxías orgánicas

ser humano. O home actual está fragmentado,
mais as especies, non. Neste caso escollín

A calidade máis estimada para min da ar-

os paxaros (e nas miñas novas series estou

te [é] a metáfora. A arte insírese a me-

a utilizar insectos, mais a base é a mesma)

dio camiño entre o coñecemento científico

(...).

e o pensamento mítico. Un artista coma min

O título da mostra na Sala Alterarte,

realiza con medios artesanais un obxecto

Analoxías orgánicas, provén da socioloxía

material que ao mesmo tempo é obxecto de

e significa a relación entre a estrutura e

coñecemento (...).

o funcionamento da sociedade, e a estrutura

A fabulación é clara nas miñas pezas. O

e o funcionamento dos organismos biolóxi-

mito e a fábula gardan unha relación moi

cos (consiste nun paralelismo entre os dis-

directa coa obra de arte: amósannos toda

tintos sistemas sociais e os sistemas es-

unha serie de rela-

trutura-función dos animais) (...) xogo de

cións abstractas e

atracción-repulsión que busca provocar no

permiten ser toma-

espectador unha vertixe táctil e un ache-

dos, asemade, como

gamento confiado a unha obra que, insisto

obxectos de contem-

nisto, agocha tamén traxedia (que sempre

plación estética.

hai detrás de toda beleza), melancolía e

Ademais, posibilitan

desengano.

JORGE
PERIANES

o achegamento ao problema humano de xeito

(...) Atrapa deste xeito o espectador

indirecto, máis irónica e sutil (nunha épo-

confiado que, inconscientemente ou non, se

ca na que ninguén quere enfrontarse cara a

mergulla así na mensaxe (sempre me veñen

cara co real).

á cabeza todos os mecanismos de atracción

(...) Por que paxaros? Lévi-Strauss dinos

que empregan as flores para ser polinizadas

en O pensamento salvaxe que as aves «poden

polos irreflexivos insectos).

permitirse asemellarse aos homes precisa-

Jorge Perianes

mente polo moito que difiren deles». Forman
unha sociedade independente da nosa e por
Extractos da entrevista ao artista no catálogo Jorge
Perianes: Analoxías orgánicas. Vicerreitoría do Campus
de Ourense, 2005.

mor disto homóloga á nosa: «danse obxectivamente todas as condicións para que concibamos o mundo das aves como unha sociedade humana metafórica»; daquela, paralela
á nosa noutro nivel. De feito, a mitoloxía
e o folclore clásicos conservan exemplos
abundantes en todas as épocas e culturas
(por exemplo, As aves de Aristófanes). De
aí que me apoie na noción de especie, pola idea de consistencia e de caracteres

Analoxías orgánicas

propios e indisolúbeis que teñen para o

2004

Pintura sobre tea | 92 x 100 cm
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Elabora a súa escultura desde unha concep-

dela a súa pulsión, non a súa visión máis

ción “poética” dos obxectos pero reforzando

epidérmica.

o noso sentido reflexivo sobre a represen-

(...)

tación e a realidade. En certo sentido, as

No cerne desta proposta de Lito Portela está

súas pezas revelan que as imaxes provocan en

o mito –e a alegoría–, como en moita escultura

nós reaccións, respostas complexas que supe-

“primitiva”, na que os deuses ou os devancei-

ran as súas simples calidades formais (...).

ros representados teñen biografía (...).

(...)

(...)

As instalacións e esculturas de Lito

Unha peza que se conforma como metáfora,

Portela son a outra face da mesma moeda

como escenario e obxecto, ao se situar nun

cuestionadora do monumentalismo tradicio-

plano e nunha orde diferente, con moito de

nal; o artista tamén se sitúa e posiciona

literario e tamén de arqueolóxico.

LITO PORTELA

neste debate fondo

O realismo da representación non fica nun-

sobre o sentido do

ca na pátina, no superficial, senón que se

escultórico, adop-

mergulla no mergulla no máis intenso da tra-

tando unha opción an-

dición da representación, da construción es-

timonumental, na que

cultórica, provocando unha aguda sensación de

os fundamentos son o

estupor. O escultor non representa un modelo

desacougo, o baleiro

natural, senón que evoca un modelo cultural

e a dislocación.

–esa desacougante coroa de espiñas– (...).

Estamos, daquela, perante estratexias ale-

(...)

góricas da representación. A visión que o

É unha escultura na que a tensión entre a

artista quere proxectar tende ao irónico.

realidade externa e a interior, entre ser ou

Isto afecta tanto á visión do mundo da arte

querer ser, ten orixe na crise de valores

como á da existencia, en sentido filosófico.

que afecta o home moderno.

Alén diso, a actual obra do artista permi-

(...) mais, sobre todo, sentimos (...) un

te novas lecturas, nas que o escultórico se

desacougo intenso, pairando entre o belo e

insire en estratexias artísticas contempo-

o sinistro, sempre co misterio como unha das

ráneas nas que moitos creadores empregan a

súas características esenciais.

ambigüidade, a distorsión de tamaño, a iro-

Carlos L. Bernárdez

nía ou a espectacularización do obxecto como
alicerces do discurso estético. Aspectos que
Extractos do ensaio “Lito Portela: a escultura como consciencia escindida” do autor para a exposición:
Espiñas coroadas, de Lito Portela. Publicado en Estado
crítico1: 10 comisari*s 10 artistas. Difusora de Letras,
Artes e Ideas, 2012.

se poden percibir á perfección nesta peza.
(...)
Porque toda a obra de Lito Portela ten
un referente orgánico, mesmo cando tende a
formas xeométricas, que evidentemente teñen
que ver cunha profunda identificación coa

Sen título (Espiña)

natureza, como se o artista quixese captar

2012

Resina de poliéster pintada | 23 x 16 x 8 cm
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As universidades conceden, baixo un pro-

á xerarquía protocolaria, á presenza e á

ceso xerárquico e unha solemne e litúrxica

posta en escena de determinados obxectos

práctica tradicional, o título académico

(como o uso dos sonoros toques da maza,

Honoris Causa. Un grado máximo, un mérito,

a presenza do barrete, o anel, as luvas

un rango, un estadio que denota distinción

brancas, o libro ou a medalla) á procura

e magnanimidade ao doutorando. Un valor e

de redefinicións sobre o concepto de poder

prestixio outorgado polas universidades,

e pescudando nas interaccións do individuo

públicas e privadas, que adoita atender aos

dentro destes sistemas relacionais.

axentes situados fóra desta institución

(...)

nun contrato de reciprocidade, nun acto

Dentro da traxectoria artística de Rubén

formal e público carrexado de gratitudes e

Santiago, o proxecto Honoris Causa insiste

agradecementos marcados polo poder da ora-

no cuestionamento dos sistemas estableci-

toria e da iconogra-

dos e na concesión consensuada do valor

fía empregada.

simbólico aos obxectos, ás persoas ou aos

RUBÉN
SANTIAGO

(...)

rituais establecidos pola tradición (...).

No grao incues-

(...)

tionable do Honoris

(...) o proxecto Honoris Causa de Rubén

Causa coloca a súa

Santiago incide na importancia de esta-

ollada

crítica

blecer novas correspondencias na creación

Santiago, rescatando documentación de cen-

artística e, nomeadamente, na capacida-

tenares de actos públicos deste galardón

de política da arte para a comprensión da

en distintas institucións de todo o mun-

realidade.

do. Todos estes nomeamentos comparten o uso

Natalia Poncela

protocolario do canto Gaudeamus igitur considerado himno non oficial nas universidaExtractos do ensaio “Ubi sunt qui ante nos in mundo
fuere?” da autora para a exposición: Honoris causa, de
Rubén Santiago. Publicado en Estado crítico1: 10 comisari*s 10 artistas. Difusora de Letras, Artes e Ideas,
2012.

des occidentais; un canto no que se reclama
o carpe diem, o goce e a alegría de vivir
botando en falta presenzas e reflexionando
sobre a inexorabilidade do fin.
Baixo unha ollada crítica, Rubén Santiago
articula unha consecución de actos públicos, unidos polo uso que, neses actos,
faise do Gaudeamos igitur, propoñendo unha reflexión respecto á universidade como
estrutura medial, corporativa e lexitimadora, convidando á reflexión crítica sobre
a trama das estruturas regradas, sobre a
súa configuración e aparente inmobilida-

Honoris Causa 2012
Arquivo Dv cor e son | 8 h | Edición: 2/5
Proxección sobre prancha de ferro troquelada e lacada | Medidas variables

de, atendendo á solemnidade da oratoria,
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Sobre pratos agridoces

coa serie «Quérote tanto que che fixen a
cea», nun momento no que non me sentía

Aínda que teño que recoñecer que a foto-

demasiado ben cun rol que eu mesma estaba

grafía me apaixona, cando penso friamente

adoptando. Nesta serie, eu «cociñaba» pe-

no meu traballo descubro que a emprego case

quenos bouquets de alimentos, en ofrenda

como unha forma de re-materialización da

ao ser amado. Pretendía reflectirme en

escultura. O proceso de creación da obra

todas esas mulleres que cociñan para a súa

culmina coa toma, pero esta non é a par-

familia. Tiña un sentimento agridoce cara

te máis importante. Considero que se trata

a estes pratos que fotografaba, porque en

máis ben de fotografías dunha documenta-

min se entrelazaban dous sentimentos for-

ción moi coidada (...).

tes: por un lado, creo que a miña condición

Sempre tratei de abordar temas moi so-

feminina facía que se convertesen case en

ciais, as persoas, o

pequenos arranxos florais, e tentaba cons-

meu contorno, as mu-

tantemente representar neles unha especie

lleres... (...) [En

de estética do agradábel. Mais había tamén

Ser comida] a muller

unha especie de vinganza...(...)

SARA SAPETTI

representaba distin-

Finalmente, e aínda que me esforzase en

tos roles: pasivo,

que o creado fose belo, o resultado termi-

agresivo..., depen-

naba sendo algo moi desagradábel como para

día un pouco do meu estado de ánimo.

poder ser comido. A busca do estético levá-

Nalgunhas [fotografías] a muller era par-

bame a xogar cunha mestura de ingredientes

te do prato cociñado, noutras comíao ela.

que non se atoparían xuntos en ningunha

Falo da relación co outro e coido que tamén

receita. Tamén o propio título xogaba un

moito de sexo (...). Trátase máis ben do

papel moi importante, era algo así como:

que me pasa acotío; é un pouco todo: o ci-

Quérote tanto que o vas saber! Encantábame

ne, a tele, que me sorprende moito, a miña

o proceso de elaboración das imaxes, [que]

familia, as súas mulleres, o meu contorno

era moi laborioso.

laboral (con moi poucas mulleres e moitos

Sara Sapetti

homes), os libros... Encántame ler libros
de mulleres e sobre mulleres.
Extractos da entrevista á artista no catálogo Sara
Sapetti: Ser comida. Vicerreitoría do Campus de Ourense,
2005.

E é que o proxecto Ser comida [para a Sala
Alterarte], máis que falar de alimentos fala da muller e da miña experiencia como tal
(...), a comida utilízase como coartada e
escusa dunhas necesidades biográficas.
Si, cando traballo, de maneira máis ou
menos intensa, remato por falar de min
mesma. Son fotografías que xorden de sen-

Sen título (da serie Comer ou ser comida)

timentos. Por exemplo, Ser comida comezou

2004

Fotografía lambda sobre fórex | 100 x 70 cm | Edición: 1/5 + P.A.
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Para os que, como Xoán Torres, medraron no

subxacente ao mal e que era propio do mal

último terzo do século XX, a figura do dita-

remata por xurdir na luz da linguaxe. É a

dor adquire unha significación máis relacio-

emerxencia das zonas escuras do inconscien-

nada co cotián. Franco é o ser omnipresente

te, das súas profundidades perversas e fan-

por excelencia. Na rúa, na escola, na mi-

tasmais, das súas remodelacións dentro da

sa (por nuestro jefe de Estado, Francisco),

economía simbólica, o que está en xogo nes-

nas moedas (Caudillo de España por la G.

te tipo de arte. Ademais [a mostra na Sala

de Dios), nos selos de correos –eu, de pe-

Alterarte], Raza de Xoán Torres, non é unha

queno, pensaba que franquear unha carta era

peza única senón múltiple, o que, con carác-

pegarlle a cara de Franco. Para nós era como

ter expositivo, permite xogar con distin-

unha especie de Big Brother ou, mellor, Gran

tos tipos de disposición espacial ou varia-

Pai omnipotente e controlador, capaz de se

cións escénicas, multiplicando as sensacións

metamorfosear en di-

perceptivas (...) –lembremos o fascinante

versos papeis que os-

fascismo do que fala Susan Sontag. Nesta

cilaban entre o señor

condición serial da peza, condénsase meta-

que nos telexornais

foricamente a impresión dun agoiro, dunha

presidía consellos e

ameaza que ben podería estar en relación coa

recepcións, e o avó

alerta que fai Paul Virilio, na súa descri-

que nos veráns pes-

ción do cibermundo, sobre o perigo do rexur-

XOÁN TORRES

caba salmóns xigantes ou xogaba ao golf no

dimento de novas formas de autoritarismo.

campo da Zapateira, ataviado cunha gorriña

Manolo Figueiras

de capitán de barco –para estar corenta anos
saíndo no NO-DO cómpre ter certo fondo de arExtractos do ensaio “Francamente, isto cheira a can”
que o autor publicou no catálogo Xoán Torres: Raza,
razón, teremos criados. Vicerreitoría do Campus de
Ourense, 2006.

mario. Outras veces (bastantes), botaban na
tele o documental Franco, ese hombre, onde
o proceso metamórfico puña diante dos nosos
ollos unha especie de arremedo de Aquiles,
o heroe valoroso tocado pola man dos deuses,
o militar con baraka, o xeneral invicto, o
salvador da Patria... (...).
Considerando a elección da porcelana como
material caracterizado polo aspecto aséptico
e a súa propiedade de captar e reflectir a
luz, poderiamos lembrar que Michel Foucault,
no seu Naissance de la clinique, evoca o momento no que o mal, o antinatural, a morte,
en suma todo o fondo sombrío da existencia,
aparecen, cando os límites do visíbel e do

Pantanos

invisíbel seguen un novo camiño; o abismo

1999
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O traballo de Jose Luis Torrico parte do

sorrindo. Isto choca coa tendencia da maio-

inmediato. O pintor interésase polas per-

ría dos retratos na arte actual, nos que

soas (...) que compoñen o seu mundo. No seu

o xesto adoita ser adusto, inexpresivo ou

caso, este mundo é de carácter fundamental-

sufridor. Poucos artistas contemporáneos

mente afectivo. É unha persoa que o entende

abordan o sorriso, a alegría, como motivo

todo a partir dos sentimentos.

expresivo, se non é con intención crítica

Todo o seu traballo recente é figurativo

(unha excepción é Martin Creed, coa súa

e está baseado, en boa parte, en fotogra-

fermosa serie de retratos fotográficos de

fías; caracterízase por un absoluto domi-

persoas sorrindo). Supoño que hai medo ao

nio da técnica, un trazo acelerado, sin-

kitsch, ao convencional, ao brando. Levado

tético, expresivo e un agudo sentido da

por ese mesmo prexuízo, pregunteille a Jose

cor contemporánea. Algunhas veces realiza

Luis por que usaba a clásica foto posada na

el mesmo as fotos;

que a persoa se ve obrigada a sorrir. Pero

outras, toma imaxes

el teno claro; explicoume que sinxelamente

prestadas. É signi-

quere transmitir unha actitude luminosa,

ficativo aquí o uso

de alegría e boa avinza.

JOSÉ LUIS
TORRICO

das redes sociais.

Ignacio Pérez-Jofre

Como Torrico vive
nun lugar bastante
Extractos do ensaio “Mozas, amigos e cans” do autor
para a exposición do mesmo título de José Luis Torrico.
Publicado en Estado crítico2: 10 comisari*s 10 artistas.
Difusora de Letras, Artes e Ideas, 2015.

arredado, relaciónase con moitas das súas
amizades a través da internet. A mediación está presente no seu traballo: moitas
destas obras parten de imaxes de sitios e
persoas que están fisicamente afastadas.
No seu conxunto podemos dicir que nos mostran a súa contorna próxima, pero se non
consideramos que esta estea restrinxida á
proximidade física.
Os amigos son un dos temas recorrentes no
seu traballo. Na súa conversa, Torrico refírese decote aos seus amigos, á súa familia. Percíbese que son importantes para el.
Na súa pintura, dedica unha especial atención aos rostros destas persoas. En palabras do artista, interésalle «por unha banda, continuar a tradición do retrato...,
o feito de mirar unha cara, estrañarse e
redescubrila». É interesante observar que

Sen título

en case todos os retratos o modelo aparece

2014

Pintura sobre papel | 35 x 27 cm
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Territorios para namorarse

Deste xeito, a obra funciona como un xogo
onde a beleza e a sinxeleza do resultado

A identidade xoga un papel fundamental

pode responder a unha trampa que amosa ese

á hora de argumentar determinados proce-

fondo decadente dunha cultura case extin-

dementos formais que teñen a súa base na

ta. Un espellismo fermoso e conflitivo, pe-

profunda investigación no territorio e na

ro sobre todo ameazante.

cultura rural, e que conforman o discur-

A peza tenta ser un recordo e unha adver-

so plástico. Territorio que se mestura coa

tencia arredor da perda da identidade, e

idea de posesión relacionada co amor e a

funcionar como renuncia a unha unión rota

perda, entendida esta última desde o con-

entre o individuo e o seu territorio. Un

cepto de cambio ou tránsito.

espazo de namoramento que se recobre de

O contexto convértese en lugar de estudo

espiñas pero cuxa contorna baleira apare-

e experimentación,

ce chea de signos e símbolos que supoñen

onde feitos apa-

as claves para entender todo o discurso

rentemente cotiáns

plástico.

EDUARDO
VALIÑA

serven como deto-

Eduardo Valiña

nantes dunha fonda
reflexión sobre o
individuo e o espazo que ocupa no mundo. A natureza resulta
fundamental ao vincularse coa identidade
cultural, onde a diversidade é asumida desde o conservadorismo, tentando amosar un
conflito interno sobre a cultura propia.
Neste caso, dous aneis serven como símbolo de unión entre dúas persoas en matrimonio, pretexto para xogar con materiais
enfrontados. A prata, elemento de poder,
e as espiñas, relacionadas coa dor e co
sufrimento.
Non é a primeira vez que o artista traballa con este material. Trátase dunha reincidencia necesaria pola estreita relación que se estabelece ironicamente coa súa
procedencia, é dicir, plantas aparentemente inocuas vólvense perigosas, prenden no
propio corpo e mesmo chegan a causar fondas
feridas.

Territorios para namorarse

2009

Técnica mixta | 43 x 43 cm
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A obra de Mar Vicente é un magnífico

investigando sobre a cor e os soportes,

exemplo que define o presente desta dis-

que presentan unha suxestiva fusión entre

ciplina, cun traballo en constante evolu-

escultura e pintura, evidenciando a maior

ción, insistente na captura e definición

busca de tensións, de desequilibrios de

das súas propias marxes, para cuestiona-

formas e a habitual constante de facer das

las e amplialas na busca de novas referen-

obras un exercicio de procesos que xogan co

cias, mantendo sempre a súa actuación na

espectador, ofrecendo diferentes lecturas

filosofía e base conceptual da pintura.

segundo progresa a visita pola exposición.

Reflexiona sobre os conceptos pictóricos,

Resulta destacable subliñar o nivel de in-

facendo da cor, do medio e do soporte os

vestigación nas formas destes lenzos, que

puntos simbólicos e críticos cos que vén

non sempre adoptan as tradicionais formas

innovando nestes últimos anos, desde o

rectangulares, senón que cada vez con maior

diálogo coas formas

intención buscan outras máis complexas e

e, especialmente, co

ricas en resultados, como triángulos ou

espazo. Na exposi-

trapecios. Aspecto que se potencia ao ter

ción Formato reco-

un tratamento cromático diferente en cada

ñécense todas estas

unha das súas caras, evidenciando esa bus-

claves e fanse pre-

ca de fisuras sensitivas, de percepción,

sentes as liñas de

xogando coas cores puras que vibran no seu

estudo que definen o momento actual de Mar

contacto tanto coa parede como coas caras

Vicente ao tempo que acertan a pregoar os

contiguas. Deste xeito, observamos como a

eixes de actuación no inmediato futuro.

mostra produce unha sorte de expansión, on-

MAR VICENTE

(...) como observamos na proposta expo-

de a cor e a arquitectura se ofrecen como

sitiva Formato, móvese desde e fronte á

máximas expresións, onde o protagonismo re-

pintura de referencias abstractas, cunha

side tanto nos planos de cor das paredes,

base que non descoida o comezo de influen-

como nos das propias pezas, nos reflexos,

cias das linguaxes das vangardas e sobre

na luz coloreada ou no espectador que inte-

todo minimalistas, pero onde se impón un-

gra a súa mirada para cuestionar o propio

ha máxima superior que ordena esas ideas

formato, sempre necesariamente inestable,

previas non para escondelas senón para

cambiante, evolutivo.

dixerilas na busca de puntos de expansión,

Xosé Manuel Lens

tanto fóra dos propios límites da pintura,
no marco, no territorio dos lenzos ou suExtractos do ensaio do autor para a exposición:
Formato, de Mar Vicente. Publicado en Estado crítico1:
10 comisari*s 10 artistas. Difusora de Letras, Artes e
Ideas, 2012.

perficies, como dos lugares onde a pintura
se centra na investigación e na instalación, no aquí e agora (...).
(...)
Formato toma o seu nome da serie Format,

Format III

recentes pezas de parede nas que segue

2010

Madeira e pintura | 76 x 50 x 25 cm
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AQUÍ IRÁ FOTO DA FACHADA
DA SALA ALTERARTE
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[texto

en
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VIRXILIO RODRÍGUEZ VÁZQUEZ
Diez años de la Sala Alterarte como un
camino de luciérnagas
Quiero comenzar destacando y, por
supuesto agradeciendo, el trabajo realizado por el personal de administración y
servicios del Campus en el apoyo técnico y
organizativo de la Sala Alterarte, por todas/
os las/los comisarias/os que se ocuparon
de cada una de las sesenta y dos exposiciones que acogió durante estos diez años
esta sala, y por todas/os las/los artistas que
protagonizaron esas exposiciones y que nos
fueron legando sus obras.
Con este catálogo cerramos un ciclo a la vez
que abrimos una exposición perenne, pues en
sus páginas quedan ya recogidas para siempre
todas las obras pictóricas, fotográficas, audiovisuales, escultóricas que desde el año 2004 y
hasta el año 2014 se pudieron visitar y disfrutar
en el Campus, en la Universidad, en la ciudad,
en Galicia, en esta «nuestra sala». Pero, ¿qué
es la Sala Alterarte?
La profesora María Lameiras entendió esta
sala como «el compromiso con la cultura», y
en su primer año al frente del Vicerrectorado
se imponía un mandato que dejaba escrito en
la introducción al catálogo de la sala correspondiente a los años 2007-2010, diciendo:
«Debemos aprovechar la inercia creada estos
años para lanzar con más fuerza las propuestas originadas por los próximos creadores.
Debemos seguir apoyando a artistas que
necesiten espacios como este y seguiremos
incansables respaldando propuestas de
calidad».
Juan Francisco Gálvez, el Vicerrector que
la precedió, reflexionaba en el catálogo que
recogía la exposición Utopía (2007), de Holga
Méndez, señalando: «siempre hemos pensado
que este reducido espacio en uno de los pabellones del Campus Universitario de Ourense
tendría que ser y actuar para el Campus y la
ciudad de Ourense como una especie de caja
mágica, de escenario, de faro y de mirador...».
Por su parte, el pater de la Sala Alterarte,
el Vicerrector Andrés Mazaira, afirmaba en
la introducción del catálogo de la exposición El
amor eterno puede esperar (2006), del artista
Santi Jiménez: «Aspiramos a que esta muy
pequeña y sencilla sala de exposiciones con
la que contamos en el Campus Universitario
de Ourense sea un espacio referencial para
el joven arte gallego, y para ello estamos

construyendo un Alterarte por el que transitan
las inquietudes, las preguntas, las proclamas
y los anhelos de las hornadas más recientes
del país. Porque Alterarte quiso ser desde
un principio un espacio que desde el arte nos
alterase, es decir, que nos alejase del sueño y
nos dirigiese hacia la ensoñación, un lugar que
nos hicera estar en alerta, despiertos, vivos e
imaginativos».
Tras diez años, ¿cómo podría yo definir
la Sala Alterarte? ¿Cómo definir un lugar en
el que se concentró tanta energía creativa,
tanta rebeldía y transgresión, tanto grito, un
lugar-revolución? ¿Cómo definir a Nuno, a
Sara Sapetti, a Acisclo, a Maya, a José Paz y
a un largo etcétera? ¿Cómo definir el trabajo
entusiasta, titánico a veces, del personal de la
Universidad, los kilómetros recorridos por los
comisarios, el puente entre campus que esta
representa? ¿Cómo definir un rincón explosivo, único, tan vivo...?
El poeta lucense Aquilino Iglesia Alvariño
escribió en 1947, en tiempos oscuros, un poemario titulado Cómaros verdes, el primer
libro publicado en gallego tras la Guerra Civil.
Y en ese poemario se incluía la mejor oración
laica jamás escrita, la «Oración do sapo», que
en una de sus estrofas dice así:
Dainos, Señor,
un alpendre de sombras e de luar
para cantar.
E un carreiriño de vagalumes
polas hortas vizosas do teu reino1.
¿Qué es la Sala Alterarte...? Para mí, la
Sala Alterarte es ese camino de luciérnagas
que, gracias a las miradas de cada uno de
vosotros, artistas y espectadores, estuvo
dando luz y alimento durante estos diez
años, y que estoy seguro, me comprometo,
de que continuará haciéndolo durante muchos años más.
Espero que todas y todos disfrutéis de esta exposición en forma de libro, y que sigáis
disfrutando de la Sala Alterarte, del campus
de Ourense, de la Universidad de Vigo. Vivat
lampyris nocticula in aeternum!
En Ourense, a 29 de enero de 2015
Virxilio Rodríguez Vázquez
Vicerrector del Campus de Ourense, de la
Universidad de Vigo
1 Danos, Señor, / un refugio de sombras y de luz de luna / para
cantar. / Y un camino de luciérnagas / por las frondosas huertas de tu reino.
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IGNACIO GARCÍA GÓMEZ
DEL VALLE
De lo imaginable a lo visible o el
necesario ejercicio de desplegar una
exposición
«Podrían haber esperado a que muriera»,
dijo Cornelius sentado a los pies de la cama
ante los agentes que registraban su casa de
Múnich. Y la verdad, no le quedaba mucho para
finalizar su vida. Encontrar ese tesoro oculto
hubiese sido cuestión de poco tiempo. Una
existencia, la de Cornelius Gurlitt, dedicada a
convivir con más de mil obras de arte en cien
metros cuadrados. Una colección conformada
por obras de artistas tan relevantes como
Picasso, Chagall, Matisse, Beckmann o Nolde,
entre otros.
Esa colección la había heredado de su padre, que era marchante de arte. Al parecer,
según las investigaciones, una cantidad importante de aquellas obras fueron incautadas o
compradas en condiciones ventajosas por los
nazis a judíos que huían del Tercer Reich. Por
ello la investigación, por ello el registro.
Cornelius Gurlitt defendía el origen lícito
del millar de cuadros, pero había serias sospechas de que aquello no era así. Un comité de
expertos determinaría el origen y restitución,
de ser el caso, a las familias propietarias de
las obras. Más allá de esto, de las terribles
historias existentes detrás de cada una de las
obras arrancadas a sus propietarios por los
nazis, quisiera centrarme en el solapamiento
en escasos metros de aquel tesoro artístico
valorado en aproximadamente mil millones de
euros. Su valor en el mercado poco me importa, la verdad; lo que me fascina es la acumulación y la condensación del aura que se apaga
sin espacio para respirar.
Cuando el caso fue publicado en el semanario alemán Focus, Cornelius Gurlitt inevitablemente fue punto de atención mediática.
Aquello no lo entendía, decía que no era Boris
Becker y lo único que pretendía era vivir con
sus cuadros, nada más. Vivir con esos mil
cuadros entre basura, latas de conserva caducadas, comida en descomposición y una
capa de polvo que cubre todo lo estático. Pero,
¿de qué manera se puede disfrutar de tal cantidad de cuadros sin desplegar? Me hubiese
gustado visitar esa casa y ver de primera
mano cómo estaban dispuestas las pinturas,
cómo en unos pocos metros cúbicos podían
rivalizar por el espacio Max Beckmann vs. Max

Liebermann. Me gustaría saber cuál sería su
planteamiento curatorial de andar por casa,
su criterio para decidir en bata sobre el orden
de hacinamiento de las obras. Y más allá de la
disposición física de las obras en el espacio,
me interesa el elemento espectral de la colección. Porque si bien una parte estaría a la
vista, dispuesta para el goce y la contemplación, habría una parte de la colección, quizá
8/9 partes, como los icebergs, que estaría
sumergida en la invisibilidad. Esa porción
de la colección invisible sólo existiría en un
plano virtual, una colección que, por falta de
espacio, es solo imaginable. El goce del coleccionista en este caso, no reside en la contemplación de sus obras de manera directa, sino
en el saber que se poseen.
Cornelius Gurlitt elaboró su testamento
antes de morir y allí dejó por escrito la voluntad de legar el «tesoro de Múnich», como
lo llamaban, al Museo de Arte de Berna. Quizá
allí recupere el espacio que reclama el aura
de toda obra y se despliegue la colección con el
debido espacio entre las pinturas. Es ahí cuando cobra sentido una colección, al igual que
cobra sentido un libro pop-up, única y exclusivamente cuando se abre y emergen los planos
en juego. De tal manera y porque creo tal cosa,
la exposición que nos ocupa le da sentido a la
colección de la Sala Alterarte.
Una colección que se ha conformado en colaboración con los artistas que han expuesto
en la Sala Universitaria durante estos últimos
diez años. Como hacemos todos nosotros
cuando cumplimos años y rebosamos las
décadas, echamos la vista atrás, analizamos
lo que hemos hecho hasta el momento, nos
planteamos desde dónde y cómo habitamos
el mundo y hacemos proyecciones hacia el
futuro.
Una de las mejores maneras de reflexionar
es, sin duda, hacer una exposición. Un buen
momento para la puesta en común del trabajo
realizado hasta ahora. A mí, como comisario
de la sala durante tres años (2007-2010), me
ayuda a revisitar obras, artistas y discursos.
He tenido que repasar catálogos, releer textos de los artistas y propios, abrazar junto
con Xosé M. Buxán el corpus de la colección
y ser consciente de ella. Y montar la exposición..., ese bello ejercicio de sintaxis objetual.
Porque de igual manera que uno conoce en
profundidad una palabra cuando es capaz de
combinarla con otras, puedo asegurar que el
alarde combinatorio en el momento de diseñar
una exposición, termina de articular y anclar

el conocimiento sobre una determinada obra
de arte.
En esta exposición, a través de las obras
cedidas por los artistas, se pueden recorrer
las diferentes propuestas que se han dado en
la sala. En líneas generales, ha intentado respaldar propuestas de artistas que empezaban
sus carreras. Con el tiempo resulta grato ver
cómo muchos de ellos y de ellas continúan con
buen ánimo y acierto su actividad artística.
En otras ocasiones se ha invitado a artistas
de mediana carrera que han aportado otras
maneras de hacer. Todo esto ha hecho que se
conforme una interesante y equilibrada programación en una sala que, por ello, se antoja
oportuna en nuestro contexto.
Como espectador espero disfrutar otros diez
años más de arte contemporáneo en el Campus
Universitario de Ourense. Me dejaré sorprender
por las nuevas contribuciones y descubriré de la
mano de otros comisariados, nuevas propuestas
y otras maneras de hacer arte.

XOSÉ M. BUXÁN BRAN
Esta colección Alterarte surge intrínsecamente unida a la Sala Alterarte: lleva el nombre
de ese espacio porque las piezas que la componen proceden de los y de las artistas que han
ido pasando por esta sala de exposiciones del
Campus de Ourense durante sus diez años de
vida. Una sala incluida en el propio Campus,
que fue y es el lugar donde se va construyendo
de manera estable y coherente un discurso
múltiple y diverso en torno a las artes visuales
en la contemporaneidad. Desde 2004, Alterarte
no ha sido solo un contenedor para las artes
visuales o, lo que sería peor, un expositor
de obras, sino un dispositivo en permanente
mudanza para inventar todo tipo de piezas,
montajes, escenarios, reflexiones, instalaciones, etc. Desde entonces, la programación se
ha mantenido fiel a ese ideario, tan lato como
concreto, de compromiso radical con el presente y asunción por parte de la Sala de las
propuestas más innovadoras surgidas en las
artes visuales, sin concesiones ni al mercado
ni al inmovilismo. Por aquí ha ido pasando una
amplia nómina de artistas para mostrar buena
parte de las inquietudes que el escenario artístico, social o cultural de las artes visuales produce en la actualidad. Artistas a los que la Sala
les permitió siempre trabajar con gran libertad y que contaron con una ayuda a la producción, además de proporcionarle a su trabajo
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la ulterior edición de un catálogo compilador
de cada temporada o programa, en el que se
fue recogiendo el proyecto realizado por cada
artista –cosas ambas, producción y catálogo,
que, por cierto, deberían ser normales, pero
que resultan hoy en día bastante excepcionales, y no solo en espacios expositivos de esta
escala. De ese acuerdo y colaboración mutua
entre la Universidad y los artistas surge la donación al Campus de Ourense de aquella obra
que cada artista ha considerado adecuada para
representarle. Esas donaciones constituyen el
objeto de este volumen, piezas que en su conjunto conforman en la actualidad un proyecto
artístico singular y propio.
Durante esta década de andadura de la
Sala Alterarte, bastantes de las obras que
han ido acrecentando la colección colgaron
de las paredes de los diferentes despachos
y oficinas del Campus de Ourense, obras que
convivieron día a día con trabajadoras/es de la
Universidad, y, después también, si bien aquí
de una forma más efímera, con las usuarias y
usuarios de los servicios administrativos que
acudían puntualmente a esas dependencias.
Así que, en conjunto, buena parte de las obras
de la colección Alterarte evitaron el mal trago
de quedarse oscurecidas en esos 100 metros
cuadrados que, según nos cuenta Ignacio
García Gómez del Valle en el texto precedente,
tenía el apartamento de Cornelius Gurlitt. Por
ello, exponer las obras, darlas a conocer, ser
vistas, contempladas y estudiadas por la gente, servir como material pedagógico, resulta la
primera obligación y misión de esta colección
centrada en las artes plásticas y que ansía ser
un servicio cultural, social y educativo más de
las muchas ramas que conforman el árbol de
la Universidade y del Campus de Ourense.
Conscientes de esa deuda que el Campus de
Ourense tiene con esta colección, tanto Ignacio
García Gómez del Valle como yo, y ambos en
calidad de comisarios, ya nos habíamos ocupado de organizar a finales de 2011 una primera
muestra pública de los fondos de la colección,
que se descolgaron de las dependencias donde
lucían y viajaron entonces hasta la Sala X, Sala
de Exposiciones del Campus de Pontevedra,
para que la ciudad de Pontevedra conociera de
primera mano estas piezas. Pensando en cómo
exhibirla, y dado el hecho evidente de tratarse
de una colección patrimonial, optamos por un
montaje a modo de casa de un coleccionista
particular; por eso las obras trepaban por las
paredes y se arremolinaban muy juntas para
llenar de calor al público. Era la primera vez

que lográbamos reunir en un solo espacio esas
obras, y lo cierto es que tanto a Ignacio, como
al coordinador de exposiciones, Filemón Rivas,
como a mí, nos pareció una excelente manera
de poder disfrutar ahí, en Pontevedra, de una
visión de conjunto y extendida de las pinturas,
fotografías, grabados, dibujos, vídeos y esculturas que continuamente encontrábamos aisladas y flotando en Ourense entre escritorios,
ordenadores, librerías, etc. En el proceso de
estudio y montaje de la exposición, nos dimos
cuenta enseguida de que había algunos temas
que se repetían en esas obras y que nos permitían construir un hilo argumental y un relato
que ordenara el caos –pensemos que se trata
de muchos artistas y piezas distintas, procedentes de un amplio grupo de comisarios con
diversidad de intereses, etc. Así pues, creamos una narración que hablaba del paisaje,
después de la arquitectura, posteriormente
del espacio interior, para luego detenerse en
sus moradores, observando los cuerpos, los
rostros, las identidades de las personas. Y,
al fin, o al principio, concluíamos en la abstracción, en una atmósfera metafísica que lo
abarcaba todo.
Ahora, tres años después, a finales de
2014, encaramos una nueva investigación
con los fondos de la colección Alterarte. El
Museo Municipal de Ourense se constituye en la nueva estación de un itinerario de
exposiciones que deseamos tenga en el futuro nuevos apeaderos en los que podamos
mostrar y reivindicar el trabajo de nuestras
y nuestros artistas. Nuestras y nuestros
porque se establecieron entre ambas partes (Universidad y artistas) unos especiales
vínculos de afecto y comunión creativa,
producto tanto de ese diálogo expositivo que
habían mostrado en la Sala Alterarte, como
de su donación a la Universidad. Ahora, en
esta parada en el casco viejo de Ourense,
teníamos ya a nuestra disposición las dos
plantas del museo, lo cual nos permitía ver
las piezas con una disposición más distendida. Con todo, Ignacio y yo continuamos considerando la agrupación temática, porque
seguimos pensando que es posible encontrar relaciones y aires de familia entre las
piezas. Además, lo hacemos así, porque esa
forma de montaje permite un discurso más
coherente y razonable de ese heterogéneo
acervo de obras. Por supuesto, el público
siempre interpretará libremente los hechos
narrados en esas piezas, e incluso discrepará de nuestras clasificaciones, es lógico, y

hasta nosotros, cuando jugábamos a agruparlas, éramos conscientes de esas contradicciones, resbalones y polisemias, pero
eso precisamente era lo que nos motivaba.
Quiero finalizar hablándoles de este mismo
volumen que tienen en las manos, un trabajo
editorial que nosotros considerábamos, desde
ya hace tiempo, esencial para lograr también
la necesaria catalogación, ordenación y referencia de las piezas existentes. Este catálogo
es una aportación imprescindible para la
colección Alterarte, pero también para los
artistas, como prueba y certificación con la
que mostrar nuestro compromiso con su generosidad. Su obra queda en buenas manos, va
a ser cuidada y respetada, va a ser exhibida, va
a ser impulsada y promovida.
En esta edición, cada obra cuenta con
una reproducción de la pieza o piezas y una
detallada ficha técnica, y va acompañada
de un texto, firmado por el propio artista
o un comisario o un crítico, explicando los
significados y las claves de las piezas. Si
cuando comenzamos la colección este era
un proyecto de futuro todavía sin perfiles
definidos y carente de cuerpo, podemos
decir que ahora, a la vista de la exposición
del Museo Municipal de Ourense y de este
libro, la colección Alterarte se constituye
ya en una entidad con marcas propias y bien
definidas que la hacen aún más valiosa y significativa. Formar parte de ella, estar bien
representado en esta colección, empieza a
ser algo importante en las carreras artísticas. Sí. Un valor patrimonial de primer
orden, público, de la Universidad y de toda
la ciudadanía, de acceso libre, de Ourense
y de Galicia. Un bien compartido, con una
experiencia de transparencia en la gestión
artística y administrativa en la que prima el
valor del capital humano y el inmaterial de
la cultura, que proporciona conocimiento y
alegría a todas y a todos: artistas, programadores, aficionados al arte y a la cultura,
docentes, investigadores, estudiantes y a
toda la sociedad civil en su conjunto.

FRUELA ALONSO
Un cuadro se deja para pasar a otro, aunque no esté acabado y nunca se haya dado
por terminado, porque, sin ser lo pretendido y teniendo la posibilidad de ir más allá,
para hacerlo habría que transformar todo, y
aunque no sea lo que se buscaba, vale la pena
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conservar ese instante. Y, así, se continúa en
otro cuadro, aun sin haber conseguido, en el
que se deja, nada de lo que se pretendía o se
esperaba de él. Pero, ¿cómo saber si el momento «es» si solo después de un tiempo se
deja ver su verdadera dimensión, que más
bien se intuye, ya que en el momento de estar
pintando normalmente no es posible tomar
consciencia de su alcance?
Y siempre parece tener la sensación como atragantada de proyectos de cuadros por
hacer, de ideas por materializar que se van
sumando... Siempre el cuadro está por hacer,
porque nunca quedará realizado, siempre con
la sensación de pérdida o de que algo falta, con
una sensación continua de cosas por llevar a
cabo, sin que nunca parezca llegar el momento
de hacerlas... (...)
La pregunta de la obra es la pregunta por
ella misma, por saber de dónde sale, cómo
y por qué surge, de la puesta en juego que se
pone en entredicho desde el instante de inacabamiento de la obra. En los momentos de decaimiento, el planteamiento se ve encaminado
al para qué de la obra, pues no tiene un principio de utilidad práctica, al menos en lo visible
y tangible. Desde el momento en que se hace,
surge esa pregunta porque comienza a darse
todo ese pensamiento en torno a la obra; pensamiento que no es ni genera la obra, que no
es la misma obra ni es el de la misma obra, o
el de la idea por la que ella se hace, pero surge
desde ella, a su alrededor (...).
La obra surge de los otros, de esos que nos
influyen, de aquellos que despiertan en nosotros un interés determinado, posibilitando el
momento para hacer. A la vez, la obra surge de
allí donde se desvincula de aquellos de los que
aprendió, de los que salía y ahora comienza a
alejarse; la obra se aleja de sí misma porque
es o ha de ser otra diferente como idea de lo
que pensaba que habría de ser la obra, viendo
cómo se aleja de la misma idea que se tiene
de obra. Se aleja del que crea porque, cuando
surge, es otra que aquella que hubiera de ser
y que el artista hubiera querido que fuera. La
obra surge de allí donde se desvincula de esos
otros, donde es ya otra cosa que difiere de eso
que nos está continuamente marcando en su
halo de influencia.
Fruela Alonso
Extractos del ensayo del propio artista en “Tres inicios: De
un diálogo con uno mismo por el inicio”. Publicado en el catálogo
Fruela Alonso: Aquel insensato xogo de pintar [Fruela Alonso:
Aquel insensato juego de pintar]. Vicerrectorado del Campus de
Ourense, 2007.

LIDIA ALONSO
Una buena manera de diferenciar la Galicia
rural de la urbana es observando el concepto
que existe del reciclaje. Podemos distinguir
dos formas muy distintas de entenderlo.
Esta imagen ilustra una manera de reciclar.
Se trata de un aparato hecho a mano por mi
abuelo, en el que emplea piezas y trozos de
otros objetos que ya estaban rotos u obsoletos.
Es una carraca que funciona perfectamente y,
la cual, no tiene nada que envidiar a las que se
compran en las tiendas.
Este objeto está cargado de creatividad y
originalidad, aunque el artífice no lo vea así.
Desde la óptica que yo le proporciono, esta
carraca deja de ser un utensilio de la finca
y pasa a formar parte del mundo artístico a
través de la fotografía. Mediante la imagen,
el objeto retratado experimenta un cambio de espacio discursivo, aunque lo real
sigue estando en el cobertizo en el que fue
encontrado.
Deseo mostrar de forma ensalzada, épica, estos objetos que en muchos casos son
motivo de burla para la gente urbana. Se
ríen de una forma de vida, de una cultura, de
una sociedad que está completamente instalada en el autoconsumo y en el cuidado del
medio ambiente. Quizá esta sociedad rural
no tire el vidrio en el cubo verde, ni las latas
en el amarillo, pero sí reutiliza esa botella
de vidrio para volver a llenarla de agua o
las latas para dar de comer a los animales.
Tampoco consumen todo industrializado,
sino que se van arreglando con lo que hay
en casa. Además de todo esto, se está potenciando la creatividad y la originalidad
de las personas. Es una verdadera pena que
todo esto se esté perdiendo por este motivo.
Con esta imagen, más la serie en la que está
inscrita, intento que perduren un poco más
en el tiempo.

al mercado contemporáneo del arte; una
tradición para la que no tenemos en cuenta la
autoría cuando la obra ha salido de su contexto
de fabricación y uso. A partir de aquí abrimos
un listado de preguntas incómodas.
¿Qué o a quién representa? ¿Tuvo o tiene
alguna función? Su carácter preindustrial,
¿es real o simulado? ¿Existe alguna semejanza con otros modelos de construcción de
imágenes? ¿Qué consideración social tiene o
tenía el autor, autora o autores de esta obra:
artesano, escultor, chamán? ¿Qué reconocimiento social tenía en su contexto? Su trabajo,
¿es considerado un oficio? En este caso, ¿está
regulada su actividad por algún tipo de academia, sindicato o asociación profesional? ¿Qué
autonomía tuvo para la elección del tema?
¿Cómo fue pagado? ¿Quién le enseñó y cómo
aprendió a hacer este trabajo? ¿Hay algún
signo en la obra que funcione como una firma
aunque no sepamos reconocerla? ¿Tenemos
que buscar algún patrón formal o de representación? ¿Qué pensaba su autor de esta
obra? ¿La consideraba un éxito o un fracaso?
¿Qué le ocurrirá a la obra si aparece el autor?
(...) ¿Qué le ocurre al universo si hay o no hay
un autor?
La actividad del artista, su consideración
y notoriedad social están fuertemente trabados en el programa representativo, formal,
simbólico y normativo de la obra. El desconocimiento de la autoría nos deja huérfanos de
un contexto de legitimación y de herramientas
de aproximación al campo en el que se produce. Es muy difícil evaluar los resultados si se
ignoran las intenciones y los objetivos de una
acción. Es imposible reconocer algo cuando no
se ha conocido previamente, en otro tiempo,
en otro lugar, de otro modo, de algún modo.
Este objeto nos produce extrañeza e inquietud
por la distancia de la otredad, por el silencio de
su autor y por la necesidad de improvisar un
cortejo de acercamiento.
Javier Tudela

Lidia Alonso

ANÓNIMO
Esta talla en madera formaba parte de una
modesta colección de obras que fui adquiriendo porque despertaban mi interés y no contenían ninguna marca de autoría reconocible.
Desconocemos la identidad del autor, autora
o autores de este objeto y podemos suponer
su pertenencia a una tradición no vinculada

consumidores habituales de sus formas, formas que habitan los museos, sino más bien
consumen lo que todos: pantallas.
Aunque el museo sustituya los marcos de
volutas doradas por innumerables pantallas,
estas no parecen estar en su sitio. Recuerdo
ver proyecciones de películas de la nouvelle
vague en algún museo y a pesar de ser un habitual consumidor de aquellas historias, no se
me ocurrió sentarme allí a ver aquello porque
no era lugar: uno se coloca frente a la pantalla
en cualquier momento de la película como si
tal cosa fuera normal cuando en realidad pensamos que si alguien llega tarde cinco minutos
al cine ya se ha perdido algo.
Y aunque se tratara de piezas de corta
duración, la cosa sigue ocurriendo de igual
modo: una pieza corta reclama esa punzada
de atención aguda y concentrada de inicio a
fin para sentir su movimiento pleno. Si me
preguntan cuál es entonces su lugar diría que
el de las pantallas personales, donde uno sencillamente pulsa la reproducción a su tiempo
y antojo.
Lo mismo ocurre con la televisión y su
emisión lineal continua, una parrilla que no
funciona como memoria sino como discurso
continuo (aunque repetitivo). Y está siendo
sustituida por el consumo de internet o nuevos
modelos de televisión a la carta.
¿Y qué fue entonces «Dentro puede haber
un cocodrilo»? Algo que, en el caso de haber
habido algún interesado en ella1, sufrió lo que
comento arriba, un encuentro con aquello en
un momento cualquiera de su reproducción,
en una sala no muy apropiada, sin butacas, etc.
Una gran parte de lo que tratamos como objetos del arte debería estar alojado en internet,
no en los museos. Accesible a pantallas personales. Buscar otras maneras de financiación
que lo pongan en relación con cualquier consumidor que lo desee.
El caso de la escultura es un caso extraño,
más aún cuando uno no tolera ya más cosas en
las calles y rotondas.
Oliver Añón

OLIVER AÑÓN
Dentro pudo haber un cocodrilo
Hace tiempo que dejé de visitar museos de
arte contemporáneo.
El gran arte nunca fue popular y aunque
pretenda vestirse con actitudes sociales
apenas es consumido. ¿Qué ocurre con aquellos pocos que se entretienen con él? Cuando
a veces ni ellos mismos son realmente
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1 ¿Alguien visitó aquello?, el título de la «exposición», funcionaba quizás ya como una intuición y una defensa al mismo
tiempo. Frente a la intuición de que aquello no iba a ser un
éxito de visitas –apenas puedo imaginarme que alguien
viera aquello, y en caso de haber alguien mirando no fuera
más que como mera curiosidad ahí colgada–, el título de la
«exposición» parecía ser una ridícula amenaza para que ya
nadie se acercara por allí, y así salvarme de la falta de público como una cosa provocada por tal riesgo anunciado en el
título. Dentro puede haber un cocodrilo, pero nunca se me
ocurriría meter un tiburón o un caballo; estúpidos del arte,
provocación de los inútiles.

USUE ARRIETA
/ VICENTE VÁZQUEZ
La pieza retrata dos escenas de unas vacaciones familiares en Gales. Los diálogos que
acontecen en parajes naturales toman como
punto de partida la memoria.
Usue Arrieta / Vicente Vázquez

MARÍA COVADONGA
BARREIRO
Insinuaciones Ensoñaciones
Las obras de Mª Covadonga se articulan
por medio de un cruce entre diferentes lenguajes y medios: escultura, arquitectura, dibujo, pintura, objeto, fotografía..., definiendo
un territorio en el que se entrelazan realidad,
ambigüedad, ilusión, evocación, utopía... Sus
construcciones albergan siempre un pensamiento poético.
Los encuentros y desencuentros entre
objetos, momentos y lugares son el método
operacional al que la artista recurre en sus
relaciones con lo real.
Sin título (2010) propone una escena silenciosa en la no hay presente ni presencia humana, aunque la imagen está ideada para que nos
proyectemos en ella a través del deseo.
Los escenarios que nos plantea acogen
siempre el cuerpo del que mira.
Nos vemos mirándonos.
Existimos en el cuadro, aunque sin pertenecer a la fotografía.
La mirada se fija a veces en esas zonas al
margen: rincones, esquinas, ventanas..., donde
lo que vemos nos permite imaginar y construir
mundos que se deslizan hacia ambos lados: al
antes y al después del acontecimiento.
En las obras de esta creadora siempre aparece algún objeto o elemento que se encuentra
desubicado. Estas fisuras generan quiebros en
la percepción que nunca encajan, construyendo situaciones inciertas que solo se pueden
presentir desde múltiples miradas.
Cuando nos alojamos en la imagen, nos
adentramos en un recinto: un balcón con la
persiana bajada, donde los objetos que habitan
el lugar lo recargan de memoria, sensación,
sentido y experiencia.
En el centro de la escena dos paraguas
colgados secándose que no nos resguardan.
Y rememoran parajes de tierras húmedas y
lluviosas.

Abajo, a la izquierda, descubrimos un radiador que jamás nos va a calentar.
Más allá de la realidad (de la fotografía)
y de la representación (del dibujo). Al fondo,
sobre el muro, se han trazado dos nubes (que
nunca pueden ensombrecer) con lluvia rojiza,
que tampoco nos podrá mojar.
Casi la mitad de la imagen es un plano color
tierra que recorre una corredera de madera
cerrada. Sólo el quicio del acceso nos confirma
que nos encontramos afuera, a la intemperie,
en un sitio a cubierto del que intuimos que no
podemos salir, ni tampoco entrar.
La obra expuesta define un espacio sin
tiempo conocido porque en él confluyen todos los transcursos de los que miramos y
todos aquellos lugares que somos capaces de
presentir.
Nuestra mirada se instala en ese lugar
detenido, para dilatarse en lo imaginado, en lo
que ideamos a partir de lo que no vemos. Un
lugar de dudas y certezas..., de insinuaciones y
ensoñaciones, donde realidad, representación
e intuición cohabitan.
Yolanda Herranz Pascual

manera descarnada, un reverso oscuro de
ese arte preconcebido, prefabricado y, sobre
todo, pre-aceptado por el consumidor y que
no se contenta con un ejercicio humorístico
al estilo del pop-art o del kitch (formatos de
anti-cultura integrados en el mercado de la
cultura), sino que profundiza en la crueldad y
en la deshumanización a la que el objeto artístico se ve abocado en la era postindustrial. Este
doble juego, que aprovecha la satisfacción de
lo banal para, en un primer momento, encarnarlo (no representarlo) y, en un segundo movimiento, simultáneo al primero, descarnarlo,
estructura toda su obra como un sistema de
estímulos inquietantes, propiciados por una
epistemología falsaria y sincera (en el sentido en que es plenamente consciente de sus
mentiras y de que las propone abiertamente
como tales) y, muy especialmente, por una
ontología en que la alegría del objeto artístico
y del objeto de lo real oculta una traición tan
inesperada como anunciada, que sobrecoge el
sentimiento del interlocutor al apuntar hacia
un presentimiento del que el propio interlocutor intentará deshacerse.
Joaquín Lameiro Tenreiro

MARÍA BLANCO
La obra de María Blanco se caracterizó
desde sus inicios hasta su primera madurez
por defender su ethos artístico sobre una
fricción irreconciliable y solo ambiguamente
declarada entre dos posiciones radicalmente opuestas que la sitúan en el límite de una
modernidad oscilante, precaria y, frecuentemente, peligrosa. Por una parte, se desliza
con una agilidad impertinente por la superficie
de un arte pop que acoge con una alegría llana
y exenta de gozo todas las manifestaciones
culturales de la sociedad de consumo y del
neocapitalismo; se trata de un arte tan superficial como comprometido, consciente de
los mecanismos del sistema del que surge
y para el que trabaja y que, desde una ironía
cómplice, no encuentra mayor problema en
aceptar los tópicos del mercantilismo artístico, en ese doble juego en el que la obra debe
distanciarse irónicamente del sistema para
resultar creíble y, al mismo tiempo, mantenerse lo suficientemente inmersa en él para
hacerse visible. Por otra, frente a esta ironía
risueña que coquetea con el establishment,
y compartiendo las mismas superficies y las
mismas texturas semánticas, María perfila
un enfoque antagónico que expone, ahora de
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BUCIÑOS
En la escultura de Manolo Buciños la figuración sigue siendo un reto de la contemporaneidad cuando ya ni la imitación ni la
representación son necesarias. Clasicismo y
rehumanización son términos aplicables a la
obra de este artista, como lo es asimismo la
condición de estatua visible en la totalidad de
las piezas expuestas. Junto al protagonismo de
la figura, su apuesta por el clasicismo aflora
en trazos como la sobriedad, la nobleza o la
ponderación, presentes en una escultura de
formas puras pero no idealizadas.
Aunque no aparezca explícitamente la naturaleza, la alegría de la unión con el hombre
se sugiere en cada pieza –incluso ha introducido esa naturaleza en la figura–, pero no
ya como recuperación de lo perdido. Dicha
unión, tema central del clasicismo, reviste
un sentido nuevo, pues la recuperación del
pasado ya no sucederá. Las diversas piezas
que ahora se exponen gozan de una presencia súbita, fuerte, exclusiva, elementos todos
ellos propios del clasicismo. Pero el volumen,
el leve movimiento de los cuerpos, firme y
sosegado, la desnudez en un dominio espacial
impreciso, o la materialidad inmediata de las

formas escultóricas, ponen contra las cuerdas, aunque no lo nieguen, el ideal clásico. Las
tensiones entre ese ideal y la vivencia como
gozo de lo material van más allá del lenguaje
aludido, y captan la naturaleza observada –y
esculpida– real y afectiva, sin deshacerse del
ideal asumido: clásico y moderno se muestra
Manolo Buciños ante nosotros.
Pues, como ya está apuntado al comienzo, a
nadie escapa que el relato historiográfico de la
modernidad artística está en crisis desde hace
tiempo. En el clasicismo verosímil de estas
piezas expuestas, o si se prefiere, en su verismo clásico, radica la modernidad que ahora
reivindicamos como posible lenguaje de las
formas. Es en esta línea de inmediatez, de naturaleza gozosa, donde se formula una imagen
nueva que no olvida la antigua. Efectivamente,
lo heroico se mezcla con lo cotidiano y próximo. Pero la escultura de Buciños tiene necesariamente que pasar por la aceptación del
tiempo que vive, y esta aceptación constituye
el principal rasgo de modernidad. El escultor
vuelve la mirada al pasado porque no encuentra en el presente la consistencia que persigue,
y a pesar de que el arte será siempre «arte de
su tiempo», no deja de tener aspiraciones de
validez universal.
Mª Victoria Carballo-Calero
Extractos del ensayo de la autora para la exposición: Alto!:
Reivindicamos a forma [¡Alto!: Reivindicamos la forma], de
Buciños. Publicado en Estado crítico2: 10 comisari*s 10 artistas Difusora de Letras, Artes e Ideas, 2015.

MÓNICA CABO
Dorados dedos
Mónica Cabo parece estar inmersa siempre en el juego, Ridy to pley, preparada para
alterar y transgredir nuestras verdades más
básicas, nuestras aparentes certezas.
Alicia divertida y curiosa, atraviesa puertas
y espejos que muy pocas personas se atreven
a traspasar, se introduce en las diferentes estancias de nuestra arquitectura interior.
Con una mirada irónica salta de un lado a
otro para cuestionarse a sí misma, cuestionar
el género y el sexo –el que parece que se tiene
y el que parece que se practica–; asiste y actúa
en ese refregar de espejos, como se designaba
el sexo entre mujeres en la cultura oriental.
Pero en este jugo son los dedos, esos
Dorados dedos, los que indican el camino, los
que marcan las preguntas: ¿será que las mujeres se masturban? ¿Pensando? ¿En otras

mujeres? ¿Será que tienen sexualidad? Y,
acaso, ¿sexo entre mujeres? ¿Sexo?
Et voilá! Esos Dorados dedos se levantan
orgullosos para mostrarnos la «v» de victoria.
¡Sí! Habemus orgasmus! Y no se trata de un
orgasmo discreto y silencioso. ¡Dejen paso a la
reina Midas! ¡La que convierte en oro todo lo
que toca! ¡La de las orgullosas huellas!
Porque de eso se trata: de dejar marcas,
pistas. Se trata de una sexualidad orgullosa
de sí misma que abandona los lugares secretos, estampada en el cuerpo, llena de gritos
gozosos y regueros de placer que tatúan los
cuerpos.
Los actos privados dejan de serlo para
convertirse en auténtica exhibición pública;
ahora todo el mundo puede ver esos dorados
dedos, ahora ya, no manchados, sino engalanados de oro. Verdadera incorporación
del lujo en la nueva organoteca sexual que
transforma la totalidad del cuerpo en espacio de deleite para sujetos feminizados o
masculinizados, pero cuerpos, finalmente,
de placer.
Y no hay baremo exacto para medir los
porcentajes de excitación, no hay reglas: a ti te
pone Kate Moss; a mí, Jennifer Beals; yo soy
más de la vecina del tercero; tú, de la camarera del quinto. Al fin y al cabo, será pensando
o sin pensar...
¿Y aquí? ¿Al otro lado del espejo? ¿Preparadas para jugar? ¿Dispuestas a dejar
huella?
Ridy! Stedy! Gou!
Eugenia Romero Baamonde

CAPRICHO ESPAÑOL
«Capricho Español es una trepidante
aventura de tres artistas solitarios en un
mundo repleto de peligros. Arthur Fortune
(Versturbenrind, Alemania, 1973), Ruth
Powers (Kreuzstadt, Austria, 1976) y Nico
Campos (Santiago de Compostela, 1979), tres
jóvenes solitarios embarcados en una cruzada
para salvar la causa de los inocentes, de los
indefensos, de los débiles, dentro de un mundo
de artistas, críticos, curators e instituciones
que operan fuera de la ley».
Así es como se definía este colectivo anónimo que se convirtió en un grupo de actores
muy reconocible del escenario artístico
gallego y español, al agitar con violencia las
aguas del arte contemporáneo, pero que,
para desgracia de todos nosotros, apenas
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duró un par de temporadas. Ahí están sus envíos-acciones realizados a través de correos
electrónicos escritos en rojo y negro, en gallego y castellano, siempre acompañados de
una o varias imágenes que, en un estilo directo y de burdo collage, mostraban su mirada
crítica, ácida, irónica o burlona sobre las
estructuras que componen el conglomerado
artístico gallego y español. Hicieron piezas a
propósito para determinadas exposiciones,
sobre artistas, críticos, profesores, etc.
Capricho Español se convirtió en un híbrido
entre el crítico y el artista, entre el agitador
cultural y el activista social.
El colectivo transformó la Sala Alterarte
en un stand donde se exhibían los proyectos
gráficos producidos hasta aquel momento, a
caballo entre la publicidad, el cartelismo y la
pintada-protesta y en los que emergía sobre
todo el profundo interés que al grupo siempre
le suscitó todo lo referido al mundo artístico.
En lugar de catálogo, decidieron editar un fanzine gratuíto: Arte y Lápiz buscando la Exit, en
alusión a tres conocidas revistas españolas de
arte. Ahí escribían un «Editorial nada caprichoso» que decía entre otras cosas:
«¿Os habéis fijado en que hay algunas palabras que nos da reparo pronunciar? Es como
si nos quemaran en la boca, así que lo que hacemos es buscar otras que nos parezcan más
suaves. Decimos artista en vez de decir vago,
tunante o vividor; conceptual en lugar de carente de todo sentido; obra audiovisual cuando
queremos decir vídeo soporífero. Hay palabras que te tropiezan en la boca, como nuevas
tendencias, serendipia o arte multimedia, y
expresiones que tenemos miedo a pronunciar
como edad máxima de 30 años o no seleccionado. También hay palabras de moda que, las
pongas donde las pongas, siempre quedan
bien. ¿Quién no ha visto nunca una performance o pertenece a una generación de novísimos,
o reflexiona sobre lo posmoderno?».
Xosé M. Buxán Bran

SAMUEL CASTRO
Ordenar el caos
Siempre ha sido lo mismo: ordenar el
caos...
Desde el origen de nuestras civilizaciones
las actividades humanas comparten esta misión subyacente: «ordenar el caos», domesticar lo incierto, generar patrones, categorías
y demás modelos de orden para, finalmente,

aumentar nuestra capacidad de anticipación y
de supervivencia.
Pero esta tarea de «ordenar el caos»
no puede efectuarse sin cierta traición a la
complejidad del mundo. Cada pilar del conocimiento –arte, religión y ciencia– cuenta con estrategias concretas para ordenar este «caos»
(en este caso «incertidumbre») al que se han
enfrentado las civilizaciones.
Con el arte, la religión y la ciencia aparecen interpretaciones del mundo-universo que se erigen a partir del descarte de
elementos de la realidad que estorban en
sus explicaciones: anomalías, excepciones,
ambigüedades, dobles sentidos, contradicciones... Elementos que, en definitiva, nos
advierten de que todo lo que construimos
yace sobre un plano llamado caos (con sus
diferentes seudónimos: azar, indeterminación, incertidumbre, etc.).
Por tanto, respetar el caos es una forma de
realismo universal; mi forma de trabajar trata
de reflejar esta condición caótica del mundo
contemporáneo. Intento manejar cierta indefinición en los proyectos artísticos que desarrollo para hacerlos adaptables a circunstancias
dinámicas; trato de introducir en ellos replanteamientos y optimizaciones continuamente y
hasta el momento mismo de su presentación.
Inyectar incógnitas en su formulación permite
ampliar el espectro creativo... Repetir no es
crear, soy partidario de provocar mutaciones
en los procesos creativos para conseguir cierto eclecticismo, para rescatar mi condición de
homo faber a la deriva.
Otra estrategia que pongo en marcha para
conseguir una mayor diversidad plástica es
combinar procedimientos y disciplinas. Las
instalaciones que realizo cuentan con diversas
capas de trabajo que se van solapando.
Finalmente, la obra (siendo una forma de
orden) contiene diversos grados de caos, al
conseguir reflejar un presente convulso y
poliédrico, no solo por su estructura sino también por el modo en que nació.

vea, conservarlo en un pequeña caja debajo de
nuestra almohada.
La serie Presente revela el paso del tiempo
que se refleja en la necesidad de inmortalizar
lo efímero de una manera paciente y documentarlo analógicamente a modo de vanitas.
Captar su huella a modo de retrato de un
sentimiento, que al marchitarse, lejos de perder su frescura gana en profundidad. Esa es la
otra «belleza», solo mostrada a aquellos que
la sepan apreciar, como una buena taza de café
sin azúcar para no enmascarar todos los matices que descubre el paladar a lo largo de ese
momento sosegado, un paréntesis.
El proceso se transforma en un ritual: el silencio que baña todo el estudio en el momento
de fotografiar, la atención en los detalles, la luz
que cambia según las estaciones, la puesta en
escena... se troca en un acto de repetición cada
vez que se retrata un nuevo ramillete o el mismo en distintas fases de secado.
Gracias a acompañar al propio ramo en su
proceso puedo ir observando su evolución: el
cambio de color de sus hojas y flores a tonos
pardos que se convierten casi en papel maché,
su estructura más débil, su leve peso, el olor
intenso del agua podrida y estancada del jarrón
en los meses fríos...
En el curso de documentar fotográficamente el secado de las flores, uno se da cuenta de la
brevedad de la vida y de lo frágiles que somos,
y encuentra en la decadencia y en la propia
muerte la belleza eterna, profunda, como un
mar sin horizonte.
A su vez, es un retrato de lo efímero, del
acto de regalar; los afectos quedan inmortalizados, intensificándose a medida que pasa el
tiempo. La nostalgia de lo vivido permanece en
nuestra mente, renaciendo en cada momento
como si fuera ahora.
El presente ya ha pasado y quedan ahora
sus flores marchitas dentro de nuestra cajita.
Quizás alguien la encuentre debajo de la almohada cuando el calor de nuestra presencia se
desvanezca al alba.

Samuel Castro

Marta Cerviño

proceso mecánico, que obedecía leyes químicas y ópticas y se veía «liberada» de toda
implicación artística, reduciéndola a simple
«memoria documental» (Baudelaire). Esta
concepción, que dominaba en el siglo XIX y se
observa en trabajos como How The Other Half
Lives (Jacob Riis, 1890), tuvo continuidad en el
siglo XX. Pero desde mitad del pasado siglo la
influencia de la obra de los Becher primero y
la de sus alumnos de la Escuela de Düsseldorf
después, variaron la relación entre referente y
mensaje. Mi trabajo bebe directamente de esas
fuentes. En una época donde la fotografía digital permite adaptar y transformar la realidad
a las necesidades de los artistas, mi discurso
se basa en la todavía poderosa capacidad de
fascinación de lo Real.
La fotografía nos permite a través de su
«representación exacta» de lo Real una visión
pausada y atenta de las imágenes: nos regala
tiempo. Podemos recrearnos en la infinita variedad de texturas o descubrir insignificantes
detalles que de otro modo pasarían desapercibidos. Es entonces cuando podemos divisar la
enorme potencialidad de la ruina como tema
y descubrir su goce estético. Si todavía nos
encontramos inmersos en el Neobarroco, no
encuentro tema y medio más pertinente.
Los encuadres frontales dotan de asepsia a
la imagen a través de un punto de vista único:
minimizan las distorsiones de la perspectiva
y permiten establecer un juego de escalas. Ello
nos lleva hacia una pérdida de esa esencia del
lugar (genius loci) que engloba los datos subjetivos y los significados emocionales que unen a
las personas con ese espacio. Lo convertimos
así en una antítesis del lugar, en un «no-lugar»
que nos permite separarlo de sus vivencias
particulares y hacerlo común a las de todo el
mundo.
Es un proyecto que intenta trascender lo
captado por la cámara; no se trata solamente
de registrar los cambios experimentados en
una sociedad, sino de reflexionar sobre ellos
y hacernos conscientes de otras realidades
dentro de lo Real.
Chas

MARTA CERVIÑO

CHAS

Instantes de lo vivido
A veces nos gustaría apresar el tiempo
con nuestras manos, olerlo, mordisquearlo,
modelarlo a nuestro antojo como si fuera
plastilina y guardarlo en el bolsillo interior de
la chaqueta para más tarde, cuando nadie nos

Sobre lo Real
El primer uso documental de la fotografía
se basaba en su capacidad de establecer una
relación directa entre referente y mensaje,
adoptando un carácter especular, análogo
a lo Real. Se entendía la fotografía como un

ROSENDO CID
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Otro minuto y pico de texto
Esculturas de diez segundos (Serie
«Habitación 105») fue la segunda pieza de
una serie que, de algún modo, empezó a marcar muchos de mis trabajos posteriores, en

los que pueden percibirse algunas claves
que comprenden cierto espíritu dadaísta,
el uso de objetos sin manipular, la misma
noción de trabajar en series (por tanto una
concepción del arte como proceso variable
y constante) o el cuestionamiento de cierta
solemnidad que rodea al arte. Por otra parte,
no es anecdótico cómo se generaron estas
piezas. En aquel entonces recorría Galicia
impartiendo clases en educación secundaria
y los elementos con los que podía trabajar
eran escasos, por causas obvias. Pues bien,
esta serie, subtitulada «Habitación 105»,
surgió de esta manera en una habitación de
hostal con la intención básica de realizar algún trabajo con los materiales que tuviera a
mano. Sencillamente, quería comprobar mi
capacidad para hacer algo con los mínimos
elementos. Entonces también tenía en la cabeza la referencia de una serie de trabajos
de Bruce Nauman en los que este paseaba o
hacía cualquier cosa en su taller grabándolo
todo en vídeo o fotografía. De estas y de otras
cosas partieron estos trabajos que acabaron
tratando de la noción de ejercicio constante,
de experimentación, de azar o simplemente
de la idea de comenzar a partir de alguna
cosa u objeto ya definido para luego dotarlo
de otra «existencia», si se me permite decirlo así. Me dirigía claramente hacia un arte
como medio, como camino y nunca como
fin en sí mismo. Un arte que incluso puede
existir en una realidad diferente, al modo de
ese ser-objeto de un relato de Kafka que es el
Odradek, un ser sin tiempo que parece vagar
sin destino conocido pero del que tampoco se
conoce origen alguno.
Finalmente apuntar que esta obra se inscribía en la muestra de la sala Alterarte con el
título Esculturas de un minuto, que compartía
parte de estas ideas que acabamos de esbozar.
Muestra que, a mí, comenzó a sugerirme tantas dudas como certezas. Dudas que, al cabo,
y así lo pienso, son las que nos empujan para
seguir en esta cosa compleja y fascinante que
es el arte y su práctica.
Rosendo Cid

RAFAEL CIDONCHA
Litografía
Con la cultura y el arte se nos abren los
ojos hacia nuevas visiones. Dirigimos nuestra
mirada épica hacia paisajes en lontananza y
grandes arquitecturas. Atendemos, afinando

la vista, a los movimientos en conversaciones
de interior y detalles en miniaturas varias. Los
dibujos y las litografías pertenecen, por cuestión de forma y en ocasiones de fondo, a esta
esfera íntima del arte.
Con los trazos sobrios del disegno, la vista
se entorna hacia el ámbito preparatorio y por
ende premonitorio. No todo dibujo es boceto y
menos lo es aún la litografía. Pero sí es frase
suelta o verso libre, de una prosa mayor o de
un poema por venir. Cuando el artista contemporáneo dibuja o hace una litografía monocroma, ejercita indiciariamente la potencialidad
infinita de la plástica. Abriendo los ojos del que
mira hacia perspectivas ignotas. En esa austeridad del dibujo, en su resignación existencial,
encontramos una ofrenda enorme al público.
La potencialidad de disfrutar con lo mínimo,
ausente de color o volumen. Y la posibilidad
exponencial de aportar la visión subjetiva del
observador a la obra de arte.
La intimidad inherente al dibujo, a la litografía, se convierte en aprehensión con
microscopio cuando el tema elegido por el
artista es fragmento o detalle. El detalle fragmentario de un grupo de plantas en un ryad de
Marrakech, elegido por Rafael Cidoncha como
tema en esta litografía, la hace doblemente íntima, en la forma y en el fondo. Es un secreto de
conocimiento botánico realizado por el artista
paciente en la austeridad del medio y la resignación de la forma realista. Es un alarde de
contemporaneidad a contracorriente. El arte
recupera lo manual frente a lo digital. Olvida
autorretratos, imágenes incidentales, fruslerías cursis y politología vacua. Recupera la
naturaleza, las imágenes estudiadas, el canon
del buen gusto y la contención del discurso.
Una planta es una planta.
Román Padín Otero

ANDREA COSTAS

En esta pieza, la artista registra fotográficamente un momento, una acción de plena intimidad, el abrazo entre su abuela y su padre,
transmitiendo una intensa sensación de entrega, quietud y protección. Los cuerpos inundan
un mínimo espacio en el que contrastan los
colores oscuro y claro de las ropas, resaltadas por los brazos entrelazados. Una imagen
enmarcada entre un texto que, mientras lo leemos, formula más dudas que certezas acerca
de lo que observamos; dejando, si cabe aún
más al descubierto, una escena de profunda
intimidad, de confidencias y desahogos. Una
relación que altera, que enternece y que proyecta preguntas no solo acerca de una madre
y de un hijo, sino acerca de nosotros mismos.
La narración queda pegada a la piel de la
protagonista y se vuelve presente. Mientras,
no alcanzamos a imaginar el sentimiento de
los protagonistas bajo la pose simulada a petición de la artista, pero rápidamente somos
conscientes de nuestras propias reacciones
permitiéndonos circular a su alrededor,
convirtiéndonos en improvisados voyeurs o
espectadores de un teatro mínimo, pero no en
los únicos. Andrea Costas ofrece en ese juego
de escenografía calculada un inteligente giro
que depura la lectura más literal y descriptiva
del retrato, haciendo que la idea de amor se
desplace hacia la condición de ella misma como eslabón, como una especie de tiempo presente. De este modo, hace partícipe al visitante
de un juego estratégico de realidad y ficción, en
el que es indispensable verificar la experiencia
de lo aprendido y también de lo aceptado y normalizado. En esta ocasión, como en series anteriores, Costas vuelve a ponerse ante sí misma, ante su propia historia, para trasladarse
a la sala expositiva y crear un nuevo espacio
sensitivo, de recuerdos, conflictos, serenidad
y desasosiego, un ejercicio tan valiente como
arriesgado pero que, de otro modo, no sería
imaginable en ella.
Chus Martínez Domínguez

Tomar a la propia familia como experiencia
y argumento, conectar con la memoria y las
emociones de un sistema complejo, codificado y protegido son algunas de las inagotables
constantes del trabajo de Andrea Costas. Una
obra anclada en una narrativa de lo persoal
que va tomando forma al amparo de la experimentación de diferentes lenguajes como la
fotografía, la instalación o la performance,
haciéndose con un lugar reconocible en las
artes visuales a fuerza de talento al margen de
modas y tendencias.
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Mi padre y su madre.
Un abrazo, un beso, un te quiero...
Algo común, sin importancia...?
Para mí una visión extraordinaria, un gesto
inédito, sin precedentes.
Toda una vida juntos y esta fue la primera vez.
Quizás la última.
Solo porque yo se lo pido.
La excusa perfecta.
Un espejismo fugaz, aunque no falso en el fondo.
Basado en hechos reales.

Intimidad en exceso.
Intimida.
Dar el amor por supuesto.
Es más fácil...
Su madre y mi padre.
Un te quiero, un beso, un abrazo...
Sin importancia, algo común...?
Un gesto, una visión extraordinaria para mí
sin precedentes, inédito.
Esta fue la primera vez, toda una vida juntos.
La última quizás.
Solo porque yo se lo pido.
La perfecta excusa.
Aunque no falso en el fondo, un espejismo fugaz.
Real y basado en los hechos.
Exceso en intimidad.
Intimida.
Por supuesto, dar el amor.
... es más fácil?
Andrea Costas

VICTOR-HUGO COSTAS
ALONSO
Nudos
Nudos pertenece a una serie fotográfica,
aunque sería más adecuado decir que son
tejidos o trenzados. Son obras en las que se
establece un diálogo recursivo entre medios de expresión, entre disciplinas. Tratan
acerca de los límites de los medios con los
que trabajamos, de su especificidad. En ellas
se ponen en juego el vacío, la estructura, los
códigos de los medios empleados, etc., en
un espacio fronterizo entre un ámbito público y privado donde la frontera, según dice M.
Heidegger, no es aquello donde acaba algo,
sino aquello a partir de donde comienza su
esencia. Pero aquí no acaba ni comienza
nada. No es un problema fronterizo sino de
territorialización, es decir, de la toma de un
espacio conflictivo de confrontación y competencia cuyas fronteras nunca son definitivas. Hacer de fronteras territorio sería el
lema subyacente.
De este modo, se encuentran anudados
procedimientos técnicos tan diversos como
la fotografía, la pintura, la cestería, el textil
o la arquitectura de las medianeras. Y entre
ellos, la presencia de la textura de un espacio
perforado, de una red articulada de vacíos,
de lo que resulta siempre un espacio: el del
significado de la materia y la materialidad del
significado.

En Nudos, «el vacío de las medianeras
actúa como un monumento a la desaparición,
en un contexto donde la ausencia es sustituida
por la percepción de la abundancia de referencias antropológicas. Un depósito vertical
de restos donde poder reconstruir los modelos de comunicación, las estructuras de jerarquía, la organización de los diferentes ámbitos de actividades, etc.». Es más, el papel del
vacío no es neutral: funciona y hace funcionar.
«Todo arte se caracteriza por cierto modo
de organización en torno al vacío», señalaba
Lacan. El vacío conecta y organiza; como elemento dinámico y activo, introduce discontinuidad y reversibilidad en el sistema. Enlaza
y anuda el mundo visible al mundo invisible, la
falta a la plenitud, lo mismo con lo otro, en un
proceso de devenir recíproco entre el espectador y el cuadro. El vacío, el agujero, es parte
de la experiencia artística aunque nos esforcemos, a veces, en privilegiar la razón para
ocultar el horror al vacío y la imposibilidad de
la «objetividad».
Victor-Hugo Costas Alonso

MARCOS COVELO
Expósito
—Pero, maestro, ¿cómo empezar esta
ardua búsqueda? ¿Deberíamos adentrarnos
a través de la medicina, será nuestra guía la
química o la unión entre metalurgia y arte
nos llevará al más puro de todos los elementos? ¿Qué sustancias tendremos que reunir,
maestro, las más bellas y puras jamás admiradas por el hombre, materias inertes
o inapreciables para los limitados sentidos
del ser humano, o el propio conocimiento
de algunos nos guiará en la búsqueda definitiva? ¿Se convertirá este propósito en una
de las mayores aventuras jamás contada,
que nos hará surcar la flor más bella de los
vientos y nos hará descubridores de paisajes jamás pintados? ¡Qué tarea tan ardua y
difícil la nuestra, maestro! ¿Qué propósitos
inexplicables nos pueden llevar a emprender tan largo y fangoso viaje? ¿Nos llevará
esta senda a la mayor de todas las glorias
o, por el contrario, nos sumergirá en una
barbarie infinita? ¿Y después? ¿Qué habrá
después de todo? ¿Qué valor tendrán las
cosas tal cual como las entendemos? ¿Quién
dirá que esto merece aquello y aquello deja
de merecer lo otro? ¿Qué valores se impondrán en la senda de cada ser? ¿Qué obtusas
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miras pueden mermar hasta tal punto, el
alma de aquel que dice estar en el camino de
la rectitud y no prevalecer en su insistencia
ante el drama de los demás? ¿Qué guisa a la
hora de mirar a aquellos que no puedan alcanzar tan sublime culminación y perezcan
en el camino? ¿Será todo esto del agrado de
los dioses?
—Expósito, no te afanes en contradicciones
internas, no darán alas a tus aspiraciones.
Terminaremos convirtiéndonos en dioses y
transmutando el barro en oro.
Marcos Covelo

DAVID CRESPO
Video-performance realizada en Berlín
y que registra la acción de atravesar KarlMarx-Alle desde Frankfurter Tor hasta
Alexanderplatz en invierno, vestido con el uniforme de un jugador de la Selección Española
de Fútbol.
Berlín está llena de españoles; muchos
de ellos se han ido del país buscando algo
mejor tras la crisis desatada en 2008, pero como muchas veces ocurre, lo que te
encuentras fuera no es mucho mejor. Ir
a Berlín sin trabajo, sin casa, sin saber el
idioma, hace que la vida diaria se convierta
en un ejercicio de absoluta resistencia, y no
hay que olvidar que muchos españoles, dadas sus circunstancias particulares, se van
en esta situación.
Ciudadanos que cuando llegan al extranjero
son reconocidos por los equipos de fútbol de
su país y de una selección nacional que hasta
2014 había ganado dos Eurocopas y a continuación un Mundial, un éxito que no refleja la verdadera situación del país, la de sus ciudadanos
ni tampoco la de los muchos que se encuentran
fuera, y que poco tienen que ver con los que
entrevistan en programas como españoles,
castellanos, gallegos, madrileños, etc. por el
mundo.
La pieza intenta trasladar ese «triunfo»
futbolístico a una ciudad donde muchos españoles viven algo alejados de lo que significa
esa palabra. Vestido con el uniforme oficial de
la Selección y con la pelota también oficial de
la Eurocopa 2012, el último gran éxito de «La
Roja», el vídeo documenta la acción de atravesar Karl-Marx-Alle, una avenida de unos 2 km
de recorrido, lugar emblemático de la ciudad
donde se celebra el día del trabajador en Berlín
con un desfile militar.

Acompañando al vídeo suena la canción
Suspiros de España, un pasodoble de 1902. Una
canción que se creó para su uso en marchas
militares, y que en la época del exilio tras la
guerra civil, representaba para los exiliados la
nostalgia de la España perdida.
Una España perdida, una España loser y con
un español que intenta dar patadas a un balón
en una ciudad que le come con sus gigantescas
arquitecturas y una ciudadanía que no le mira
en todo el camino.
David Crespo

OLMO CUÑA
Paisajes de bolsillo
Paisajes de bolsillo es el título de la exposición que Olmo Cuña presentó en la Sala
Alterarte en 2009. La exposición constaba de
una serie de paisajes pintados al óleo sobre
post-it. Efectivamente, esos papeles amarillos adhesivos que utilizamos para recordar
algo anodino en nuestras tareas diarias. La
sala se encontraba casi vacía, salpicada azarosamente de pequeños papeles amarillos.
Esto empujaba al espectador a tener una
relación más íntima con la obra. Cuando te
acercabas a cada una de ellas, podías ver cómo Olmo Cuña había pintado, de manera ágil,
paisajes a la manera clásica. Paisajes que
provenían de postales de Canarias o Galicia,
pero también de cuadros clásicos de los siglos XV y XVI.
En estas y en otras obras del artista, la
tradición pictórica es vital para entender su
trabajo. Se nutre y juega con la historia del
arte, casi siempre de forma inteligente e
irónica. El ejemplo más significativo de ello,
es la serie llamada Libros. En este trabajo
intervienen publicaciones que reproducen
obras significativas para el artista. Vemos
en su interior la imagen de una obra y, a
continuación, una fiel reproducción, a escala menor, de esa misma obra pintada al óleo
por Olmo Cuña. Curioso viaje el de la imagen,
del óleo original a la impresión offset; y de
esa cuatricomía, de nuevo al óleo gracias al
artista.
En el caso que nos ocupa, la serie Paisajes
de bolsillo lleva al extremo la hipótesis de que
toda reproducción de un paisaje es siempre
una miniatura, una reducción de escala de
aquello que está ante nosotros, para hacerlo
más comprensible.
Ignacio García Gómez del Valle

DANA DÍAZ
En el otoño de 2008 tuve ocasión de visitar una exposición en el Museo de Arte y
Diseño (MAD) de Nueva York que me impresionó. Se titulaba Second Lives: Remixing the
Ordinary, y aunque el enunciado incitaba a
pensar que sus contenidos trataban sobre
el reciclaje como estrategia creativa, en su
génesis subyacía un complejo entramado de
conceptos que merecían reflexiones más
profundas.
Efectivamente, la intención de Second
Lives no era tanto homenajear las bondades
del reciclaje como estimular un debate, no
solo acerca del valor, la identidad y la función de los objetos más insospechados, sino
también sobre el papel que están jugando determinados artistas en la reconfiguración de
la escena creativa contemporánea. Artistas
con un perfil híbrido, más interesados en
interactuar creativamente con otras disciplinas que en encerrarse en compartimentos
estancos.
Nunca he entendido la escasez de estos
perfiles creativos en la Facultad de Bellas
Artes, de ahí que tropezarme con Dana y sus
maravillosas piezas, a medio camino entre el
mueble, la escultura y la instalación, fuese un
estímulo que me permitió seguir avanzando
en mi investigación.
La metodología de trabajo de Dana contiene
un importante labor de rastreo documental. Solo que sus archivos suelen ser ferias,
mercados de segunda mano, rastrillos de
mobiliario usado. Dana recopila fragmentos de
muebles con su memoria impresa para sanarlos y dotarlos de una nueva vida. El resultado
son piezas ambiguas y mutantes que escapan
a cualquier dogma o intento de jerarquización.
¿Se trata de un mueble, de una escultura o de
ambas cosas a la vez?
Es precisamente en esta indefinición en la
que Dana se mueve con extraordinaria ligereza. Sin imponer barreras entre el espectador y
el arte, mostrando abiertamente sus referencias –las de aquellos artistas que desde la modernidad vienen buscando nuevos significados
para los objetos– y potenciando el valor de lo
artesanal. Aquí reside, a mi parecer, uno de
sus principales activos.
En una sociedad materialista en la que lo
tenemos todo por duplicado, y por triplicado, Dana nos recuerda la posibilidad de que
otro mundo es posible. Un mundo slow que
147

recupera el valor de la manualidad, de un ritmo pausado y artesanal, para componer piezas de arte, o de diseño, únicas , sin necesidad
de que seamos escandinavos.
Susana Cendán

VANESA DÍAZ E JUAN ADRIO
Es el proceso de la construcción de una
obra lo que preocupa en esta ocasión a ambos
artistas, y ese punto de ignición es lo que buscan
reflejar con su trabajo. Una cuestión para la que
tanto puede funcionar una instalación, como
una fotografía, una vídeo-proyección o la escultura. Técnicas de las que ambos se sirven para
articular un discurso, que, como ellos mismos
definen, se presenta como «un ensayo sobre la
imposibilidad. La espera. La condición humana,
es decir, vivir la vida mientras dura con las
características que le son propias, lo que Remo
Bodei hablando de las pasiones llama ‘un mapa
de las cicatrices conceptuales’». Y precisamente cicatrices son las que surgen en muchas de
las piezas propuestas, suturas de una herida,
lienzos que recuperan la pérdida, el lamento
que cierra el vacío mediante su sutura.
Es en esa grieta en donde surge el hecho
creador; es en donde reposa el trabajo de
nuestros protagonistas. Una apuesta compleja
por tratar de definir ese punto de no retorno
en el que tantas veces se coloca, y también se
descubre al artista, traumático en ocasiones,
pero en otras, la mayoría, lleno de felices consecuencias. Vanesa Díaz y Juan Adrio crean un
recorrido por su interior, por su forma de ver
el mundo. Es en ese punto de ignición, citado al
comienzo de estas líneas, donde surge la creación, donde bulle ese magma creativo que está
siempre a punto de explotar, pero que nunca
se sabe a qué grados tiene que llegar para que
nos salpique a todos nosotros. El arte como
experiencia es parte de la síntesis con la que
podemos concluir esta aproximación al trabajo de Vanesa Díaz y Juan Adrio. Un proceso
que se agota ante el receptor final, inmerso en
ese deambular, término empleado de modo
interesado en relación al ser humano que vaga
en su caminar. Al final de ese proceso, de esa
etapa creativa, se encuentra ese hombre que
tantas veces actúa de manera errática por la
vida, y que quizá tenga en este tipo de intervenciones artísticas la última forma de salvación,
la sujeción a una realidad de la que muchas
veces huimos. Que sea el arte el mejor purgante para esa digestión consta ya en el haber de

estos dos artistas que nos hablan de un futuro,
de un trabajo sin título, de una selección de piezas realizada para nuestro conocimiento.
Ramón Rozas

EME
Utilizo un lenguaje de simbolismos donde el
entorno urbano, la naturaleza y el ser humano
establecen una relación de contradicción y se
formulan extrañas situaciones y contextos de
caos urbanístico y a veces destrucción (ruinas
urbanas, arrabales de la ciudad, etc.). El conflicto personal del ser humano por aceptarse a sí
mismo, la búsqueda de la propia identidad y de
encajar en una sociedad que impone unos roles
que en muchas ocasiones acaban con el propio
ser humano y con su entorno. A pesar de utilizar
imágenes y contextos que nos llevan al pesimismo, el color y la luz que hay en mis obras intentan convencer de la posibilidad de encontrar un
equilibrio y una realidad más amable.
EME

podemos contabilizar porque tiene un principio y un fin, pero su duración se puede dilatar
y contraer de forma totalmente subjetiva en
nuestra percepción. Dependiendo de la escala
con la que se mida, nuestro tiempo, nuestra
existencia, puede no ser mayor que el de
una mosca de mayo. Somos conscientes del
paso del tiempo, por lo que nos esforzamos
en atesorarlo, medirlo y capturarlo de muy
diversas maneras.
Trofeos (2008) es una colección de momentos, una serie iniciática en la que ya estaban
presentes los tres pilares de mi trabajo: ser
humano, naturaleza y tiempo.
Ante la consciencia de nuestra finitud, esta
serie de dibujos busca la trascendencia por
medio de la recuperación del retrato como
instrumento para eternizar al representado,
conservar su recuerdo inalterable en el tiempo. Se convierte en un memento mori grotesco
e intrigante donde lo efímero del motivo mostrado es conservado en una suerte de taxidermia dibujística.
Trofeos es (fue) un punto de partida.
Tamara Feijoo

TAMARA FEIJOO
Existen unos insectos alados, los más antiguos que podemos encontrar en la actualidad,
cuya vida de adulto tiene la duración de un suspiro: las efímeras, cachipollas o moscas de mayo.
Pertenecientes al orden de las efemerópteras,
en su fase de náyade son acuáticos y en su forma
adulta, son frágiles y delicados, con grandes
alas que no pueden plegar sobre su abdomen y
que mantienen en posición vertical.
Lo más característico de estos insectos es
la corta duración de su vida como adultos, que
se reduce a horas, como mucho, unos días.
Durante este período las efímeras –cuyo nombre procede del griego ephemeros, que vive
un día– no se alimentan, y su única misión es
la reproducción. Emergen al atardecer, vuelan
horizontalmente, con dificultad, sobre las superficies de los ríos en grandes enjambres y
se aparean. El macho muere después del coito,
la hembra tras la puesta de huevos.
Su vida de adultos, el tiempo que viven, se
condensa en horas. Es la brevedad de la existencia ejemplificada en la vida de un insecto.
Dice Vladimir Nabokov que el Tiempo es
el ritmo de un insecto en una noche cálida,
es el vacío que separa dos latidos, el hueco
gris entre dos notas negras, el intervalo
entre dos acontecimientos. Ese intervalo lo

OLAIA FERNÁNDEZ
Mi idea inicial consistía en fotografiar el
llamado feísmo gallego. En el proceso de investigación encontré información en artículos
del periódico La Voz de Galicia, en los cuales la
mayor parte de las fotografías eran de casas
en mal estado con arreglos, materiales reciclados, edificios paralizados, casas estrechas,
puertas y escaleras que no conducían a ninguna
parte, con el afán de ridiculizarlas, sin prestar
atención a la técnica fotográfica.
Durante la búsqueda fui consciente
de la cantidad de edificios paralizados
que hay, y empecé a fotografiarlos. En un
primer momento los traté como ruinas
prematuras hasta que me di cuenta de que
ruina connota haber tenido función y vida,
y esto se trata de lo que no llegó a ser, de
lo que no tiene marca de vida y resulta ser
un aborto de la construcción. Agrediendo
el territorio únicamente para especular.
Una mala gestión económica provocó que
muchos ciudadanos vivieran por encima de
sus posibilidades; esto, unido a la especulación, dio pie a la construcción masiva y,
al estallar la burbuja inmobiliaria, llevó a
que quedasen edificios a medio construir
o inhabitados.
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La congelación en el tiempo de muchas
construcciones provocada por la situación
económica actual ha originado que este tipo de
imágenes sean habituales en nuestro día a día
y que desencadenen problemas de seguridad
e impacto visual en la población vecina. Son
comunes en las obras paralizadas restos de
chatarra oxidada, casetas, tablas de encofrado, puntas, vallas perimetrales en mal estado
y colocadas inadecuadamente, lo cual provoca
un mayor riesgo a cualquier ciudadano que se
acerque a sus proximidades.
Este proyecto atestigua las construcciones
paralizadas en territorios antes vírgenes de
las costas gallegas, al carecer en la mayoría de
los casos de una planificación del territorio, lo
que llevó a que las constructoras edificasen a
su antojo y destruyeran el medio natural con
el objeto de construir, a menudo, segundas
viviendas que nunca llegarán a serlo. Queda un
espacio inhabitado e inhabitable.
Olaia Fernández

JULIA FERRADÁS
A pesar de que esta es tan solo una de las
muchas fotografías que dan forma a este pequeño proyecto, ejemplifica a la perfección lo
que pretendo mostrar.
Queridas quiere recoger y dejar constancia
de esas huellas que el mundo rural está dejando atrás, tan despacio que olvidamos que siguen ahí. De este modo, esas huellas aparecen
recogidas aquí en forma de casas. Pero, ¿por
qué bajo esta forma?
Según la Real Academia da Lingua Galega:
casa
substantivo feminino
1. Construción destinada a vivenda.
2. Edificio destinado a determinados usos,
que non sexan vivir nel.
3. Empresa comercial.
4. Conxunto de membros dunha familia,
especialmente se é fidalga, nobre ou real.
5. Espazo dunha táboa, taboleiros, formulario etc., normalmente cuadrangular e separado por liñas.
6. Deporte. Campo propio.
Pero quedarse aquí es quedarse cortos si
nos referimos a lo que significaba la figura de
la casa en el ámbito rural. En el mundo rural,
la casa era mucho más que una construcción
destinada a vivir. Como bien reitera la definición, estos edificios se destinaban a otros
usos aparte de funcionar como morada para

las familias campesinas; en la casa convivían
animales y personas y en la casa se celebraban grandes acontecimientos y se lloraban
sentidas pérdidas.
Me cuesta entender cómo de acogedoras
moradas antiguamente pasaron a ser tan
solo vestigios de un recuerdo convertidos en
piedras amontonadas entre maleza y malas
hierbas.
Con esto, Queridas no intenta avasallar
con las fotografías que presenta; tan solo pone sobre el papel lo que hay, lo que nuestros
abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos... dejaron atrás. Siempre han estado
ahí y todos nos hemos parado a observar lo
hermosas que algunas pueden llegar a ser ya
perdidas y camufladas por la naturaleza...,
pero seguro que pocos se han parado a pensar: ¿Quién viviría ahí? ¿Cómo sería la vida
en ella? ¿Por qué está abandonada? ¿Cómo
sería por dentro? Y precisamente el uso de
la fotografía analógica pretende, de algún
modo, ensalzarlas a su manera retratándolas casi como si estuvieran posando ante la
cámara.
Qué delicia si todas ellas pudieran
hablar...
Julia Ferradás

Alterarte es un camerino con un buen
fondo de armario en moda retro, moderna o customizada, de líneas simples o
barrocas, con o sin accesorios, deportiva
o de noche.
Alterarte es una peluquería con mucha laca.
Alterarte es un club de fans.
Alterarte es evento y cóctel.
Alterarte es glamour.
Alterarte es camaleónico y ambiguo.
Alterarte es sex y el artista un sex-symbol.
Alterarte es leyenda, oscuridad, contradicción, rumore, rumore, libertinaje.
Alterarte es un gym.
Alterarte es un aparcamiento de coches deportivos o de gran lujo y motocicletas de gran
cilindrada.
Alterarte es un departamento de imagen
y comunicación, los paparazzi son siempre
bienvenidos.
Alterarte es un idilio entre el ídolo y los
rumores.
Alterarte es un producto de masas y para
los mass media.
Alterarte es consumo rápido y fast food.
Alterarte es finitud y caducidad con una
muerte en la «flor de la vida» placentera y
mítica.
Xosé M. Buxán Bran

NUNO ALEXANDRE FERREIRA
Nino es Nuno y Nuno Alexandre es un
arte para un showroom-gallery, con
una star desarrollando un single o un
maxi-single o un LP (Long-playing record),
que hace del fashion una oferta artística
a caballo entre el pret-à-pôrter y la Alta
Costura, en un merchandising artístico
adaptado al caché de la star que, obviamente, cuenta en su tournée con un backstage, un staff y unos fans que somos todos
nosotros, perdón, mejor, every body. La
Sala Alterarte se transformó como alteration de las múltiples y variopintas sides de
un Mundo-World de concerts y hit parades
de un camaleónico sex symbol Nino-Nuno
Alexandre Ferreira.
Alterarte es una sala de baile con cuerpos
prestos a la danza.
Alterarte es un club o un local noctámbulo
y noctívago.
Alterarte es una sala de conciertos: muchas
músicas y muchos sonidos. Sí. Que tiemblen
las paredes y el suelo.
Alterarte es póster y flyer.

SARA FUENTES CID
Desplegables
Complicar lo simple y explicar el pliegue
«Y si, por azar, juega distraídamente a
plegar sobre sí misma una hoja varias veces,
verá, estupefacto, que no son necesarias demasiadas operaciones para alcanzar, rápidamente, un grosor que supere la distancia de la
Tierra a la Luna».
(M. SERRES, «Espacio por multiplicación,
lugar por implicación», en Atlas).
Complicar lo simple
Basta con doblar por la mitad una hoja de
papel para empezar a comprender su potencial complejidad. A través de un gesto tan
simple, lo plano pasa a ser volumen y la hoja de
papel una metáfora arquitectónica.
Doblar es complicar; se trata de un movimiento infinito hacia el interior, hacia lo pequeño, que termina por escapársenos al ganar
en profundidad. Algo que está plegado siempre
está por descubrir. La creación de un primer
pliegue sugiere inmediatamente el advenimiento de muchos más y genera la inquietud
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inmensa de asistir al nacimiento de una nueva
complejidad.
Lo plegado no posee una única forma de
existir, está sujeto a variedad de metamorfosis generadas por el movimiento interno
que lo caracteriza. Entre lo que está plegado
y lo que está desplegado media un segmento
de extremos inciertos caracterizado por los
innúmeros puntos en los que podemos paralizar el despliegue, puntos que serán ricos
en implicaciones y significados diferentes y
que aluden a su vez a la capacidad de plegarse o desplegarse nuevamente en los niveles
subsiguientes.
Explicar el pliegue
Bastaría con desdoblar ese mismo pliego
para comenzar a desvelar todo aquello que
estaba implicado en su interior. El despliegue
no nos devolvería la misma hoja de papel, sino
un papel plisado lleno de dobleces imposibles
de borrar.
«El despliegue no es, pues, lo contrario al
pliegue, sino que es lo que sigue al pliegue hasta otro pliegue».
(G. DELEUZE, El pliegue. Leibniz y el Barroco)
Del mismo modo, podríamos concebir la
creación artística como un proceso ilimitadamente recursivo de ex-plicación y com-plicación, un perpetuo vaivén de un pliegue a otro,
pues tras cualquier gesto simple realizado
para intentar explicar el mundo adviene sin
querer, una nueva realidad compleja –la obra
de arte– cuyo despliegue resulta siempre
complicado.
Sara Fuentes Cid

IGNACIO GARCÍA GÓMEZ
DEL VALLE
La lógica del suplemento
Al escribir un breve texto que deje ver la
obra, se enmarcan ciertas parcelas conceptuales con las cuales poder reconstruir aquello que estamos viendo. Es delimitar la mirada
gracias a un marco teórico que encierra las
obras. Es construir márgenes en la cancha
para un juego ontológico.
Ni simplemente fuera ni simplemente
dentro, el elemento que enmarca el paisaje
ocupa lugares fronterizos. Pequeños puntos
de atención donde se puede ver la integridad
de una representación efímera, gracias a esas
estructuras extrínsecas, excedentes, adicionales, adjuntas, suplementarias al paisaje.
Ignacio García Gómez del Valle

XULIO GIL
Si todas las posibilidades creativas vivieron
y siguen viviendo cambios radicales en las dos
últimas décadas, la fotografía es posiblemente
de todas ellas la que registra hallazgos y descubrimientos, por razones tecnológicas, que
no cesan de sorprender, para relanzarla y
recolocarla con renovado impulso y visión en
todos los foros artísticos. Xulio Gil (Ourense,
1954) se sitúa entre los que, en recorrido biográfico, se han valido de ella para aportar en
distintos espacios expositivos propuestas que
agitaban y que sorprendieron.
La aportación de este autor consiste en la
construcción de un espacio sacralizado que
parte de la misma admiración que no pocos
creadores desbordan por los ancestrales petroglifos que, tallados en las piedras y rocas
de buena parte de Galicia, no dejan de generar
diálogos y reinterpretaciones artísticas. Se
oculta en Xulio Gil la sorpresa ante unos grabados pétreos de los que aún se adivina menos
de lo que en rigor escasamente se sospecha,
para desde ellos atraer las más perfectas de
sus geometrías hacia una arquitectura creativa plenamente contemporánea y atenta a ser
reedificada desde el aura mítica que desprende. Toda una inspiración conceptual que adopta
una nueva planta edificada para abrir un templo votivo en el que adivinar una religiosidad
que en rigor no ha llegado a nuestros días y
que, posiblemente, fuera exclusivo territorio
de primitivos artistas, iniciados o chamanes.
Creadores del último cuarto del siglo XX ya
habían sentido la llamada de las grafías y de
los dibujos asentados en la piedra. Reimundo
Patiño, Xosé Freixanes o Manuel Moldes, como
en su día el propio Castelao, sucumbieron ante
la primitiva fuerza de unas insculturas que en
el caso de los pintores vanguardistas incluso
traspasaron o plasmaron en alguna de sus
obras.
Ahora, con Xulio Gil revierten los petroglifos, ya superada la trampa de luz que los protege en plena naturaleza, para ser proyectados
provistos de códigos de admiración y culto
contemporáneo. Xulio Gil, tras asumirlos íntegros y respetados, pero extraídos de una inmemorial e intacta localización, concede a los
petroglifos una imaginaria línea de continuidad en el tiempo con el fin de insertarlos, como
una especie de religiosidad heredada, en un
templo en el que cuelgan simbologías transferidas desde su original e incomprensible

pensamiento abstracto. Una capilla inmemorial de plena devoción panteísta en la que se
civilizan desmemorias atraídas por el ancestral curso histórico de la religiosidad humana.
Un templo mayor de espirales, laberintos y
círculos concéntricos deliberadamente traspasados como una apelación necesaria a resguardar la mayor obra de la memoria.
Xosé Enrique Acuña

GERMÁN GÓMEZ
(...) a partir de 2004, Compuestos, unha
fructífera nómina de obras que resultan ser
collages con los que armar nuevas realidades
que no parten estrictamente del mero hecho
de fotografiar, sino que hay un proceso subsiguiente de manipulación en el taller de la
imagen realizada por el artista en el estudio.
Y Germán Gómez nunca ocultará con herramientas del Photoshop esos ensamblajes,
antes al contrario, gusta de deleitarse en el
corte del bisturí, en la cicatriz, en la sutura,
en la ferida cosida, en las marcas y líneas que
van conformando la vida. Compuestos siguen
siendo primeros planos de rostros, como espejo central del alma de esos modelos y que,
por cierto, parecen tratarse de compañeros
de travesía en el periplo vital del artista. Los
nombres reales de los modelos vuelven de
nuevo aquí, pero se suman y sintetizan, multiplicándose y fundiéndose en nuevos rostros
y cuerpos hechos con partes de John Juan
Álvaro David Raúl Hernan Michael Nicolas
etc., etc., amigos a los que recuerda en los títulos de las obras en una fila ininterrumpida,
y sin separar por comas, de nombres de pila.
Amantes, familiares, conocidos, desconocidos que se suman en una continuidad que no
aisla ni aleja, sino que reúne y concita. Al contemplarlos, pensamos de inmediato en Mary
Shelley y en el mito literario de Frankenstein,
ese monstruo bueno y dulce construido con
despojos. Rostros monstruosos, pues, y, sin
embargo, absolutamente hermosos, con un
homoerotismo que desborda el rompecabezas cubista de esas caras raras y confusamente multiplicadas. Ojos que se confunden, bocas que se intercambian, pieles que
interfieren como metáfora perfecta de esos
rostros con los que a cada paso nos relacionamos (...).
(...)
(...) representaciones originales y únicas, casi nunca copias seriadas. Porque esas
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nuevas criaturas no surgen del mero posado
en el estudio de un modelo desnudo, y tampoco
bastó con dispararles múltiples fotografías
para después tomar la decisión de escoger
aquella que merece ser ampliada y editada. El
artista hizo muchas fotografías a sus modelos
e, incapaz de rechazar todas las ricas caras
con las que se encuentra, opta por reunir bastantes de ellas como partes de la imagen final.
Es incapaz de desprenderse de un modelo para
quedarse solo con otro, así que se decide por
la integración y la suma de rostros. Retratos
donde anidan las herencias familiares, sí,
pero también los reflejos de los amigos, de
los desconocidos, de los familiares y de las
parejas pasadas y presentes cuyas influencias
reescriben nuestros cuerpos y cincelan nuestras almas, y quizá incluso avistan y reflejan
nuestro futuro.
Xosé M. Buxán Bran
Extractos del ensayo del autor para la exposición: Condenados,
de Germán Gómez. Publicado en Estado crítico1: 10 comisari*s 10
artistas. Difusora de Letras, Artes e Ideas, 2012.

ERNESTO GONZÁLEZ
TORTEROLO
Me gusta pensar que, con la misma naturalidad de quien emplea un somier como verja de
una finca, o una bañera como bebedero para
el ganado, en la serie Pistas y circuitos de la
concentración parcelaria (a la cual pertenece
la obra de la colección Alterarte) convierto
trozos usados de cinta aislante en trazos de
un dibujo. Con la misma inmediatez de quien
modifica el paisaje con los materiales que en
cada momento le proporciona el medio: ora
pizarra, ora teja, ora uralita..., bajo la presión
heredada de una economía de subsistencia,
como respuesta a la necesidad de adaptarse
para sobrevivir.
Así, el dibujo, como el territorio, se construye reciclando y reutilizando residuos,
como palimpsesto, collage o ensamblaje de
fragmentos, de espacios y tiempos diferentes. En busca del sentido que proporciona la
totalidad, la unidad de una forma o de una
función (casi siempre provisional): la comunicación pictográfica, la productividad de un
territorio.
Un repollo y un pimiento trazados esquemáticamente con desperdicios de obras
anteriores. Albergando la contradicción y
mostrando sus heridas y cicatrices: la rigidez
industrial y minimalista de la cinta frente a la

ductilidad expresionista de la pincelada robada, del gesto recortado de trabajos previos; la
geometría del significante frente a la organicidad del referente; la naturalidad de las hortalizas frente a la artificialidad de los caminos
proyectados en un, también contradictorio,
juego de escalas (alejarse en una especie de
visión topográfica para poder acercarse a lo
más pequeño; la mayoría de las veces, lo de
más valor).
Pensar y representar el paisaje (como un
organismo vivo), para pensar y representarnos a nosotros mismos, a sus habitantes.
El territorio, pues, entendido como retrato.
Y en el meollo el paisaje gallego como búsqueda de lo universal a través de lo más próximo.
Convertir la periferia en centro. Situarse en
las lindes de un universo rural primigenio
violentado por la contemporaneidad. Un espacio-tiempo frontera de equilibrios inestables.
Un espejo fluido. Un lugar privilegiado para
descubrir las fuerzas que actúan sobre su
génesis. Para acercarse, desde la plástica (con
cierta actitud y humor bravú), a la Genética del
Paisaje.
Ernesto González Torterolo

JESÚS JIMÉNEZ
Antes que artista es un humano. Un humano
que en su condición humana primitiva precisa
buscar el alimento y consumirlo. En su condición humana contemporánea no solo necesita
ganarse el pan con el sudor de su frente y
consumirlo, sino también gastarlo para estar
en forma. Este círculo vicioso/virtuoso de
ingreso/consumo funciona como metáfora
del ciclo en el que estamos inmersos. Un ciclo
que necesitamos romper y cambiar individualmente para poder crear y trazar nuevas
relaciones con nuestro contexto y hacer frente
a los grandes retos globales de este principio
de siglo. El encarecimiento de los precios de
los alimentos, la amenaza de la gripe aviar,
las nuevas y viejas crisis financieras, el cambio climático y la escasez de los alimentos son
señales inminentes de lo que nos espera si no
rompemos viejas ataduras. Con todo, el individuo sigue no solo mediatizado e inmerso en la
sociedad del espectáculo, sino cada vez con un
carácter más corporativo. Parece que nuestra
condición humana nos tiene sumergidos en
este círculo vicioso donde el poder, la competencia y el dinero son los activos más codiciados. La exhibición pretende abrir espacios para

estas y otras preguntas donde cada individuo a
través de su individualidad encuentre la solución de una manera activa y participativa para
la salida de este laberinto en el que estamos
encerrados.
Jesús Jiménez

SANTI JIMÉNEZ
Santi Jiménez analiza, ironiza y fracciona
las recreaciones culturales modernas del
concepto de realidad, subvirtiendo el valor
de la imagen fotográfica como documento.
Las imágenes, a partir de los procesos de
apropiación y fraccionamiento, son descontextualizadas de su medio, no solo con la intencionalidad de cuestionar nuestra cultura
visual, sino también de poner en valor los
trazos plásticos y el poder de seducción de la
propia imagen.
(...)
El análisis de las superficies, el cambio
de texturas, implica admitir sin reservas la
relatividad y la subjetividad de la percepción.
El aspecto físico de los personajes que Santi
Jiménez nos presenta tiene en su condición de
reelaboración del concepto de real una carga
conceptual que nos aboca a la ambivalencia.
(...)
La base que conforma las obras de Santi
Jiménez está construida mediante un proceso
de apropiación en primera instancia de una
realidad ya de segunda mano. El material iconográfico del que parte se caracteriza siempre
por tener por sí mismo la calidad de ser un
simulacro de realidad (...) Estas apropiaciones
sufren después un proceso de elaboración
mediante el collage digital, procedimiento
que es una constante en su trayectoria, dando
como resultado una imagen mixta, un juego de
superficies tanto de textura fotográfica como
caligráfica, que conserva la apariencia residual
de realidad, tanto en lo que supuestamente se
representa, como en la técnica que se utiliza
para representar.
El engaño visual pasa por la utilización, no
de la fotografía ni del dibujo, sino de su textura, con la intención de pervertir los modos de
representación y los valores asociados tradicionalmente al dibujo, como esbozo preliminar
del acto de representación pictórica.
(...)
(...) el artista recoge la sintaxis de ese dirigismo perverso y nos encamina siempre al terreno más resbaladizo de la llamada intimidad
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de las personas. Aquello que tiene que ver con
la interacción erótica de los cuerpos, confiriéndonos de inmediato el papel de mirones
involuntarios, dándonos la oportunidad de acceder a estas escenas supuestamente reales
con total impunidad.
(...) obras de composición diáfana, figurativas, con la apariencia de las escenas de género
clásicas, e incluso repletas de una sintética
belleza formal. Sin embargo, enseguida, se
dispara en la percepción del espectador el molesto desasosiego del que mira con atención:
la dimensión espacio-temporal no existe, el
cuándo, el dónde..., y superada la fase de curiosidad frívola al percibir el tema íntimo, esta
intimidad se vuelve incómoda (...).
Monse Cea
Extractos del ensayo “Querer, gozar, poder e calar” [Querer,
gozar, poder y callar] que la autora publicó en el catálogo Santi
Jiménez: O amor eterno pode agardar [Santi Jiménez: El amor
eterno puede esperar]. Vicerrectorado del Campus de Ourense,
2006.

MAYA KAPOUSKI
¿Dónde se produce el extrañamiento?
En un mundo saturado de imágenes, todavía encontramos fotografías que nos intrigan,
crean desasosiego y nos interrogan sobre
nuestro posicionamiento como espectadores.
En las fotografías de Maya Kapouski (Lucía
García) podemos rastrear las huellas de lo
diario en el contexto del relato generacional.
Fotografías que muestran tanto el bagaje fílmico como un poso de la historia del arte. Hay
algo de juego, de ironía, de manifiesto íntimo
sobre un tipo de vida que censuran los adultos
que juzgan a los skaters como personas atrapadas en el síndrome de Peter Pan.
El extrañamiento no se produce solamente,
como podríamos pensar, en el contexto de lo
desconocido, en la mirada colonial al otro,
en el exotismo que prejuzgamos en ciertas
miradas. El exotismo puede producirse en el
contexto más próximo, en el ámbito de lo cotidiano o en el espacio doméstico; el concepto
analizado por Sigmund Freud, el unheimlich,
lo siniestro, se asoma precisamente en el
contexto de la confianza ingenua con la que
observamos lo que nos rodea.
A veces, la fotografía consigue que detengamos nuestra mirada, que seamos conscientes
de todo el peso que la memoria porta cuando
miramos. Este podría ser el caso de las fotografías de Maya, como esta de unas chicas

sumergidas en el agua; quizá tardamos en
darnos cuenta de lo extraña que resulta su
posición haciendo el muerto como en el juego
infantil. Dentro del agua, con los vestidos y tan
juntas..., puede recordarnos el cuadro de 1852
de John Everett Millais, la Ofelia muerta, en el
río; pero también podemos ver en el grupo de
chicas la huella cinematográfica de la película
de Sophia Coppola, Las vírgenes suicidas de
1993, un film que dejó una fuerte influencia
estética con la luz y el color del desasosegante
retrato familiar. Nuestra mirada busca asociaciones, las imágenes no surgen de la nada, y
las narraciones que traen prendidas juegan al
escondite con nuestra memoria.
Silvia García González

LEFT HAND ROTATION
«Todo lo directamente experimentado se ha
convertido en una representación».
DEBORD, Guy . La sociedad del espectáculo.
«La naturaleza de la realidad social y los
medios para su transformación son encontrados en el estudio del poder, pero mirando
de una manera prolongada y clara los gestos
aparentemente triviales y los acentos de la
experiencia ordinaria».
Rastros de Carmín. Una historia secreta
del siglo XX. Sobre el dogma central de la teoría
situacionista.
Tras la confrontación del arte con la vida,
ahí donde el arte ha pasado a ser un esteticismo de la vida, y esta una mala caricatura de la
utopía artística, ¿somos capaces de detectar
la acción artística cuando sucede ante nosotros? Si el receptor no acepta la pretensión del
emisor, ¿llega el signo a adquirir significado?
Afirmaba Guy Debord: «Toda obra que fracasa
en la práctica está condenada al espectáculo». ¿Dónde comienza el «grado cero» del
espectáculo?
Left Hand Rotation

difusión de diversos «anuncios» en los que
se ofrecían mis servicios como «artista conceptual». Se trataba de anuncios informales
(fotocopias de pequeñas dimensiones), anuncios por palabras en la prensa local, anuncios
en soportes publicitarios de buses urbanos
(cuando el proyecto se realizó en A Coruña) y,
en el caso de la exposición en la Sala Alterarte,
también algunos montajes fotográficos con
anuncios ficticios. La pieza que pasó a formar
parte de la colección de Alterarte es de este
último tipo: una valla informativa ubicada en
la fachada del edificio del Banco de España en
Ourense se presentaba como soporte idóneo
para un montaje en el que situar la imagen de
unas manos que sostienen un título universitario de Licenciado en Bellas Artes y un cuenco en
el que recibir la limosna que tal acreditación
haría merecer.
Bromas aparte, la situación precaria a la
que remite la pieza descrita parece haber
ganado en pertinencia en los últimos años,
más allá incluso del ámbito específico al
que en ella se alude (el de los licenciados en
Bellas Artes, pero también el de los artistas
«emergentes») o del más amplio de los trabajadores del campo del arte y/o de la cultura
en general.
No solo es que la precariedad se haya generalizado en muchos sectores (que también), es
que el artista (emprendedor autónomo, internacionalizado, nómada, agente de sí mismo,
independiente y sobre todo «creativo») se ha
convertido en modelo para un amplio espectro
de trabajadores contemporáneos. Los inducidos aspirantes a un ideal claramente romántico de «productor-creador» asumen toda la
incertidumbre de su situación laboral y toda la
responsabilidad de un éxito o fracaso que, se
supone, no dependería de factores externos.
Quedan legitimadas las condiciones de trabajo
precarias y la alienación de las motivaciones
vitales. «Da lo mejor de ti mismo»: quédate
con las sobras.

Percepción
Al desactivar el ojo –como órgano dominante– surge un anclaje al momento presente
que activa la totalidad de nuestra capacidad de
sentir. Esa mirada abre estratos ocultos pero
latentes de lo visible.
«Mirada de otra visión envolvente que se
desvanece por todos lados»1.
La mirada en campo extendido. Desde esta
aproximación se transforma lo visible en táctil
mediante variables registradas por el cuerpo.
Acuarela. La acuarela es una técnica veloz,
nerviosa y muy frágil. Captura la emoción y la
expresa. Es una herramienta para entrar en la
profundidad de la memoria orgánica. Ese fondo sobre el que flota la percepción como un navío movido por impulsos que desconocemos.
Navegamos sobre una profundidad cuyo límite
es inaccesible.
Planteo utilizar el pensamiento poético
como una raíz con la vida. Esa fuerza tiene
que ser un caudal altamente controlado por
la atención.
Juego. El juego como lugar de encuentro y
entusiasmo permite el asombro, la exploración, la unidad del yo con el mundo donde se
disuelven sujeto y objeto suspendidos en el
umbral donde todo posee inteligencia y poder
expresivo.
Dimensión que parece inalcanzable porque
está sepultada bajo el peso de la educación, la
servidumbre social, familiar... que limita la
capacidad de sentir, de hacer aparecer –como
decirlo– ese más allá del espejo.
Estoy haciendo real lo que imaginaba cuando era niña. Cobran vida los juguetes, los duendes, toda la naturaleza se transforma... cerrar
los ojos para ver.

Enrique Lista

1 Norman Bryson. La pintura Ch’an: un campo que se dilata.
Archipiélago / 34-35, 1998, pp. 61-70.
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Cruz López Viso

ENRIQUE LISTA
Siete años después de la exposición
Enrique Lista, Licenciado en Bellas Artes (Sala
Alterarte, del 8 de noviembre al 11 de diciembre de 2007), puedo decir que aquel fue el
origen de una serie de proyectos realizados
en la ciudades de A Coruña (2009), Barcelona
(2009) y Ferrol (2010), con similares estrategias de intervención en el espacio público: la

CRUZ LÓPEZ VISO

L.I.B.A COLECTIVO

La mirada como herramienta de juego
Mediante tres conceptos: percepción, acuarela y juego, intentaré delimitar el proceso
creativo que contienen los dibujos y acuarelas
que se muestran en la exposición «El tallo de
lo visible».

Star System
Reflexionar sobre el estatus del artista
contemporáneo y su contexto de trabajo,
con todo lo que conlleva de intermitencia,
precariedad e incertidumbre, además de los
aspectos emocionales vinculados a la idea de
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éxito o de fracaso, es la línea de trabajo principal que abordó el proyecto Star System de
L.I.B.A Colectivo (Laboratorio de Investigación
en Bellas Artes).
La propuesta nace de la necesidad de evidenciar cómo el capitalismo ha modelado la práctica artística asumiendo aspectos que nada tienen
que ver con el arte en sí mismo; por ejemplo
el branding (el arte como imagen de marca),
el paradigma del artista-genio «aval» de una
producción artística de calidad, la idea de placer
asociada al trabajo, lo que resta valor a su práctica, el trabajo gratuito a cambio de contactos o
curriculum, la plétora de becas institucionales
que legitiman al artista a corto plazo, abandonándolo a su suerte en el largo plazo, y así un
largo etcétera de factores que condicionan el
trabajo de un artista y que no dependen directamente de la calidad de su trabajo.
Ante esta situación L.I.B.A utiliza los nuevos medios para proyectar, inspirados en la
idea de estrella, una constelación de nombres que permanezcan en el firmamento
para siempre. Para ello compran en el Star
Registry, un registro internacional avalado
por la NASA, tantas estrellas como miembros del colectivo, y les dan su nombre. El
dibujo resultante, de astrales proporciones,
se convierte en la constelación LIBA, una
reafirmación de la voluntad y la autoafirmación del colectivo al margen de contextos terrestres y especulativos. El vídeo que forma
parte de la colección de Alterarte, Imágenes
del firmamento (2010) 7’20’’, es un viaje interestelar a través de Google Sky, por dicha
constelación. Su montaje en loop reitera la
idea de eternidad y su tendencia a expandirse, como el mismo universo, ad infinitum.
La idea de éxito o de fracaso, un binomio
fundamentado en la remuneración económica
del artista, se diluye al no perseguir nada más
que el propio ser. El deseo ya supone en sí mismo un triunfo, negando la posibilidad de no ser
alcanzado.

madre, más allá de los lazos familiares, y bajo
una mirada artística más que doméstica. Así,
le da voz a Ulla Kruse, una peluquera sueca que
se casó con un peluquero español emigrado
a Estocolmo. Ella representa a las primeiras
generaciones de mulleres emancipadas profesionalmente en Suecia, que comenzaron a
trabajar fuera de casa, en contraste con la
opresiva situación española de la época.
(...) la artista quiere rendirle un homenaje
a su madre, que es presentada casi como un
ser mítico –tal y como se puede apreciar en la
caja de luz titulada Ulla Kruse– pero desde la
humildad de lo cotidiano, al ser tratada como
una heroína anónima en medio de un mundo
patriarcal.
(...)
El título Ensamlandet hace referencia a la
tierra de soledad –traducción literal– que Ulla
Kruse encontró a su llegada a España, y se
convierte en el hilo argumental de las distintas
piezas de la muestra (...).
(...) Ulla Kruse rememora su pasado y llega
a la conclusión de que no debió aceptar determinadas situaciones, pero no consigue explicarse por que no fue capaz de frenarlas. Relata
como en su nueva vida en España se sentía muy
sola, mientras su marido trabajaba todo el día
o llegaba tarde porque frecuentaba bares con
los amigos. El aislamiento también viene dado
porque al principio apenas podía comunicarse
de forma directa (...). Revela como muchas veces le hubiera gustado levantarse de la silla, y
dejar de ser la exótica y hermosa chica rubia,
siempre callada y con una dulce sonrisa en los
labios.
(...)
En definitiva, Ensamlandet habla de una
sociedad anticuada y machista, en la que Anna
Katarina Martin se sirve del mito de la sueca
para tratar de explicar el choque cultural entre la llamada modernidad nórdica frente al
atraso social de los países mediterráneos de
la década de los sesenta.

L.I.B.A Colectivo

Anxela Caramés
Extractos del ensayo de la autora para la exposición:

ANNA KATARINA MARTIN

Emsanlandet (Terra de soidade) [Emsanlandet (Tierra de soledad)], de Anna Katarina Martin. Publicado en Estado crítico1: 10
comisari*s 10 artistas. Difusora de Letras, Artes e Ideas, 2012.

En Ensamlandet la artista se transmuta
en su madre, auténtica protagonista de la
exposición.
(...)
De este modo, en un doble movimiento
performativo, Anna Katarina Martin habla
a través de ella, a la vez que hace hablar a su

MOONA MARTÍNEZ
La primera película de Moona se titulaba
Mi Nombre No Es Rita Hayworth. Hicieron
falta algunos años para que el/la que
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declaraba no llevar el nombre de la estrella
pudiera firmar este filme con el suyo. Moona
Martínez tuvo que bautizarse a sí misma
e inventar su nombre como inventaba su
cuerpo, su sexo, su lenguaje. Es así como se
ha nombrado como persona y como firma.
Porque el nombre de un artista desempeña
también el papel de logo. Igual que su lenguaje plástico la identifica. MOONA. Así como
estoy seguro de que ese nombre existe, no
lo estoy de saber a quién y qué designa. Un
nombre solo es una palabra, un signo que
subsume numerosas cosas: cuerpos, actitudes, personalidad, obras, etc. Así, el nombre
no es nada y puede evocar todo esto (...); solo
su nombre evoca una multitud. Cuando el
nombre propio debe identificar, Moona lo
utiliza como un logo susceptible de declinaciones (Spending Moona, Product of Reunion
Island, UnForgettable Object or Unidentified
Flying Object...) que reúne en él diversas
imágenes, las integra en la obra como una
totalidad en ciernes y como una firma que
perturba la identificación.
¿Cómo decir «yo»? ¿Soy yo siempre el
que bailaba hace años? Representando su
historia y sus transformaciones, ella nos
conduce a cuestionarnos sobre la noción de
identidad, pues Moona utiliza el travestismo
para poner en evidencia el hecho de que la
identificación es un proceso en constante
crisis. Para ello, trabaja y vuelve a trabajar
su imagen, la duplica, la repite, la difunde en
bucle y en cuadrícula, la divide y la multiplica
en calidoscopio. Este último, rompiendo las
imágenes para recomponerlas en nuevas
combinaciones, subraya la manera de crear
indefinidamente lo nuevo a partir de lo existente. La organización de las imágenes en
cuadrícula, su repetición a modo de viñetas
sobre la pantalla, las transforma en motivos,
átomos de colores, ritmos hipnóticos (...).
¿Puro o impuro? ¿Sujeto u objeto?
Siempre mantiene la confusión para hacernos dudar (...) Le interesan menos las
identidades estables que los movimientos
transgresores y las situaciones de paso que
hacen que se reencuentren los individuos
y sus culturas. Moona se inscribe así en el
paisaje del arte contemporáneo, como una
artista del sur, preocupada en proponer una
posible alianza entre su deseo de libertad y su
anclaje a múltiples herencias.
Vincent Simon
Extractos del ensayo que el autor publicó en el catálogo Moona:
Spending Moona. Vicerrectorado del Campus de Ourense, 2007.

CARMEN MAZAIRA

HOLGA MÉNDEZ

Observo en la naturaleza la unión entre
el observador (el hombre) y lo observado
(la realidad «exterior a él»), intento revelar el espacio continuo que se crea entre
ambos (desvelando/revelando/creando la
materia que lo forma), esa relación entre
continente y contenido, más allá, o evitando, los límites. Parto del cuerpo humano,
entendiendo este como arquitectura en sí
mismo... Donde no existen partes divididas,
separadas, sino que todo forma parte de
un continuo en continua transformación
que se integra y parte de nuestra propia
existencia sensible y capacidad perceptiva.
Todo forma parte de un organismo de entidades integradas, no como colección de
partes independientes.
Pongo en duda la actual relación entre la
«arquitectura» y el ser humano. Formulo
una arquitectura de arquitecturas, en interacción y formación continua (considerado,
por tanto, el cuerpo físico como primera
arquitectura).
El punto de partida del trabajo es
escapar de la observación del cuerpo
humano como geometría, como forma
anatómica establecida, que da lugar a espacios arquitectónicos cartesianos, cuya
geometría proviene de la consideración
del hombre como cuerpo físico y del establecimiento de un programa de funciones
abstractas.
Se formula el cuerpo como primera
arquitectura, pero entendida esta como
un conjunto de interacciones y relaciones,
percepciones, en el tiempo y en el espacio:
experiencias. Entender el cuerpo más allá
de su fisicabilidad, descomponerlo (de
forma conceptual) para entenderlo de otra
forma, para que pueda por sí mismo elaborar respuestas arquitectónicas espaciales.
La arquitectura sería una consecuencia de
lo primero, más bien una extensión de lo
primero: la casa del cuerpo, el cuerpo extendido, la anatomía de la experiencia, en el
tiempo y en el espacio. El tejido que «configura» estas anatomías es una cristalización
de distintos niveles de materia: movimiento,
reacción, interacción, conexión, percepción...; se trasciende el concepto de materia
a través de la exploración, más allá de su
concepto físico.

Utopía, ocho años después
Escribir sobre Utopía (2007), ocho años
después, exige una gimnasia mental y corpórea,un ejercicio de re-pensamiento y re-ubicación de Utopía con respecto a un contexto
posterior y actual.
Lo primero que viene –aparece (recordando a U.)– es la realidad de lo percibido,
la atmósfera envolvente, la luminosidad
y transparencia de la obra ya no están, no
existen en el ahora.
Las piezas posteriores son pesadas, se agarran a la tierra, a lo real, al aquí y ahora.
Como las piedras que he recogido y archivadoque me recuerdan de qué estoy hecha, qué soy.
Ya no sueñan utopías.
El cuerpo y el objeto cotidiano son mis coordenadas terrestres.
Las palabras dibujan los contornos fluidos
del pensamiento.
Los ojos sirven para ver y las manos para
coger y agarrar.
Ya no hay utopías.
Ya no alcanzo el espacio.
El blanco me es infinito.
El vacío me es inabarcable.
Utopía no tenía suelo ni esquinas ni gravedad.
La Sala Alterarte le otorgaba un aura irreproducible, una cápsula del tiempo, una nave espacial.
Una instalación conformada como archipiélago y atlas utópico.
Islas de cristal y de luz, escribí entonces,
cuya ambición máxima es la de lograr que
Utopía y topía se fundan en una sola realidad.
Los casi trescientos metros de cable eléctrico se amontonaban, se arrastraban o colgaban de paredes y suelo.
Se escapaban por las esquinas abiertas
como corrientes de aire o corrientes de agua,
corrientes continuas y alternas.
Eso sigue, las corrientes del pensamiento,
la sanguínea y la respiratoria.
Como también resiste el deseo de inventar
la utopía a cada instante.

Carmen Mazaira

Holga Méndez

ÁLEX MENE
Viaje al centro de la tierra
Un ritual es como una circunferencia. Todo
debe ser perfecto y medido, con un preciso
comienzo y un final anunciado. La incertidumbre
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vendrá después, con el paso de los segundos, de
los minutos, de las horas. Ya que hay un único
pero vital escollo: desconocemos dónde está el
punto primero y el punto último. La solución es
hacer, vivir, círculos y círculos concéntricos
en una danza infinita hasta caer agotados. Es
un delirio, pero las condiciones del viaje no son
negociables. Esa ceremonia es como un lugar
geométrico: todos los puntos –los elementos–
que lo conforman deben cumplir una o varias
condiciones. La comunión con la naturaleza exige que el artista esté desnudo, libre de vestiduras y ataduras. La fiesta puede ser un combate
o una alianza con la naturaleza, por eso hay que
renunciar a yelmos y corazas. La armadura son
las piedras y las flores, las nubes y las estrellas,
y siempre ese mismo mar de fondo que no cesa.
Son las armas del Land-art.
Yo presento aquí como pruebas las fotografías tomadas en un instante sin determinar.
Alguien –el autor o el otro– presionó el botón
de su cámara para congelar un recuerdo que
retornará trayendo el peso de la ausencia. Y, al
hacerlo, desestabilizará el presente y romperá
el silencio en mil ruidos dispersos al viento.
Imágenes que ocultan un pensamiento,
un deseo, una emoción o simplemente posibilidades inciertas. Instantáneas lanzadas
como flechas, son preguntas y más preguntas que esperan sus respuestas sin tener en
cuenta ni el tiempo ni el espacio. Disparos
para quebrar el juego de los espejos de una
realidad que siempre es el reflejo de otra.
Vanos intentos de recuperar, así, el escurridizo material de la memoria para reconducirlo y hacer gala de él, o para guardarlo
en una urna funeraria de cristal. Gritar para
que las ondas de la voz provoquen fisuras en
esas rocas que parecen tan inexpugnables y
herméticas. Construir castillos de arena en el
aire y que caigan como si fueran de naipes.
No jugar con las cartas marcadas ni permitir
que nadie te toque, no vaya a ser que te roben
la suerte, muchas veces dormida. Levantar
la mano y tender hilos que, como frágiles
puentes que cosen la distancia que va del mal
al bien, unirán las partes separadas por una
grieta. Colgar como banderas las imágenes
del amor y otras quimeras, instantáneas de
lo cotidiano que destilan la misma nostalgia
que el agua deslizándose gota a gota por mis
mejillas. Y, con un pedestal hecho de barro y
lágrimas, la figura humana será, entonces,
un futuro de hermosa e hipnótica creación
escultórica.
Álex Mene

BERIO MOLINA

cabo suele rondarme por la cabeza mucho
tiempo, meses o más.
Berio Molina

Muchas veces, en las performances de acciones experimentales lo que pretendo es que
el espectador se vea inmerso en la «trama»,
en la tensión del momento, y que desde ahí
ejerza su interpretación; intentar que sea capaz de alejarse lo suficiente de lo que está pasando para analizarlo fríamente. Por supuesto,
cada uno es libre de interpretar lo que quiera,
pero trato de poner dificultades para que esto
no suceda en el momento en el que tiene lugar
la acción, y procuro que el espectador se libere
así de sus armas para ver una pieza, de sus conocimientos adquiridos o de sus asociaciones
personales.
(...)
Siempre me ha gustado la sensación que
tenemos los espectadores cuando vemos una
performance, una especie de nerviosismo
provocado por la incertidumbre de lo que va a
pasar y por el miedo a que nos saquen a escena
y a que nos inviten a hacer algo.
(...)
Por tanto, comprendo las lecturas externas a posteriori, y me gusta creer que cada
uno las adapta a su manera de pensar. Pero
en el momento en el que tienen lugar estas
acciones experimentales, me gusta creer que
el espectador llega a liberarse de las convencionalidades que le hacen ejercer una opinión
crítica, y que llega a desdoblarse del contexto
físico en un contexto propio marcado por la
acción.
(...)
Estoy muy nervioso y me pongo muy tenso,
pero en el momento de realizar la acción me
meto en el papel y la vivo intensamente. Por
otra parte, me da mucha vergüenza la gente, y
quizá por eso parezco tan distante. Además, en
las tomas del DVD apenas aparece el público, y
eso hace que la distancia parezca mayor.
El proceso que sigo es muy diferente
en cada pieza, pero normalmente tengo un
archivo en el ordenador donde voy apuntando todas las ideas cuando se me ocurren, y
después, cuando acabo de hacer una, miro la
lista y elijo la siguiente que más me gusta, o la
siguiente que más me urge. En el caso de las
acciones experimentales, la mayoría de ellas
son muy precarias en su forma, es decir, de
una consecución no muy elaborada técnicamente, porque tienen que fluir mucho y estar
preparadas para aplicarles muchos cambios.
A pesar de ello, la idea de cómo llevarlas a

Extractos de la entrevista al artista en el catálogo Berio Molina:
Accións experimentais [Berio Molina: Acciones experimentales].
V icerrectorado del Campus de Ourense, 2006.

¿No les parece que este tríptico representa
muy bien el tambaleo del mundo en busca de
una utopía que se vuelve fantasmal y de pesadilla? ¡Diez años después de su realización, la
obra parece premonitoria de una tierra desnortada y a la deriva!
Xosé M. Buxán Bran

ACISCLO NOVO
Dos fotografías en tándem con la representación de un cielo en dos instantes
distintos del día: entre la luz y la oscuridad.
Dos imágenes de un cielo que se encuentra
en tránsito, entre la luz muy escasa y ya en
el momento siguiente casi en total oscuridad.
En esa atmósfera cenicienta de amanecer o
de ocaso se levanta un palo que se nos antoja
elevado. Porque el artista lo fotografía desde
abajo y también porque se parece a uno de
esos altos palos de madera (ahora ya desplazados por los de hierro) que llevaban los
tendidos eléctricos. No estoy seguro, pero
ese gancho de hierro que se adivina en la cima incluso podría ser para sujetar el tendido
de alambres eléctricos. Pero parece que ya
no hay tendido. En vez de eso, el palo actúa
como muro portante de un pequeño rótulo
iluminado, que podría ser entendido a modo
de farola, o de faro, o de pequeño y rudimentario luminoso publicitario. En esa cajita de
luz podemos leer la palabra Utopía. Enseguida
surge la pregunta: ¿Utopía?
En verdad, esta pieza podría ser una romántica y personal representación de un
rótulo/faro guiándonos en ese cielo. Pero no
parece fácil iluminarse con esa caja tan lejana
como breve, tan débil de luz como frágil en su
escritura, tan poco industrial y llamativa como apagado resulta ese cielo entre tinieblas
en el que se sumerge. Sí. Luces de cielo y de
rótulo que apenas alumbran. Débiles faros,
pues.
Hay otra cosa más. Igual que hay dos momentos de luz distinta en el cielo, también
encontramos dos fases de ese palo y caja de
luz: en uno de los casos, el artista lo fotografía enfocado y en otro desenfocado y movido.
Mástiles que parecen estar ahí sujetando
la nave de la ilusión con su perfil exacto y
concreto y que al instante siguiente oscilan
y tiemblan y se desfiguran en una tormenta
de grisallas. ¿Habremos de concluir entonces que la empresa de la utopía resulta
especialmente dificultosa? ¿Irrealizable?
¿Inconcreta? ¿Incierta? ¿Irreal?
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JOSÉ PAZ
Al día siguiente
El paisaje como tal no existe, es otro invento
más del hombre. «Al día siguiente» surge como un intento de aproximación a la naturaleza,
a esos espacios en que, como historia y memoria que somos, emergen esas otras huellas de
los moradores de antaño.
Nada es real, ¿o si? Mental o físico, qué
más da. Adivinamos las grietas del territorio
cando hurgamos en ellas, cuando escrutamos
en esos espacios plenos y en aquellos arrebatados por la sensación de pérdida, de la melancolía necesaria para la creación, jamás desde
la nostalgia.
Darle a todo un nuevo orden, establecer
juegos de percepción, cuestionar lo representado a través del realismo fotográfico,
de la mirada directa, del exercicio casi escultórico y del contacto con los elementos,
huyendo de la ornamentación; no es un oda a
la belleza porque sí, tan solo se trata de poner en pie otra experiencia. Vemos espacios
dados a la evocación, al lirismo, en los que
establecer nuevos enunciados. Universos
sometidos a la extrañeza, en los que desde
la experiencia construimos una realidad
nueva.
Un trabajo nada lúdico, lleno de matices autobiográficos, que nos colma de preguntas con
la intención de desvelar los enigmas. Proceso
a vida y muerte, de dolorosos silencios y obediencia fiel a esa enérgica voz interior que, en
su búsqueda de la idea, del momento, de lo vivido, dirige el trabajo. A veces no ocurre nada,
otras sí; pero en el camino, el sufrimiento, el
momento de la creación, porque la creación no
es otra cosa que sufrimiento.
Decía Eugeni D’Ors que todo aquello que no
fuera autobiográfico, era plagio. Caminar por
mundos propios tiene ventajas, y otros aspectos que no lo son. Rememorar de un modo
vivencial determinados territorios propios
es una aventura agridulce, confusa, llena de
emociones y lamentos silenciosos. «Al día
siguiente» es un viaje en primera persona,

a cuerpo descubierto. La mayor parte de las
veces sin idea previa, jugando con la intuición
y con la intención de reformular el espacio.
El resultado es un trabajo de eminente calado poético, porque para el autor el arte tiene
que ser poético, como una forma más de
conocimiento.
Todos tenemos una idea de los códigos que
organizan el paisaje, de lo que consideramos
normal o no. Pero, ¿qué es normal y qué no?
Una catástrofe, una carretera, un jardín, una
acumulación...
Atrapar el paisaxe en esa especie de piel
herida, sin nostalgia ni ornamentación, es una
aventura, un ejercicio entre las constantes
de tiempo, memoria y acción. Una forma de
ordenar el pensamiento y, por supuesto, otra
manera de ver el mundo.
José Paz

del público para continuar la producción «de
manera sostenible». Es, por tanto, un trabajo
satírico que adopta estrategias de marketing
y display propias del mercado y que recurre a
los discursos del reciclaje, de la sostenibilidad
y de la colaboración propios de algunas ONGs
y de los que se apropian las empresas en sus
operaciones de maquillaje y publicidad.
En la muestra dialogaban piezas bidimensionales y tridimensionales confeccionadas
con material de embalaje de productos industriales o incorporados a estos para su
uso. Aunque son elementos destinados a ser
descartados, en muchos casos fueron cuidadosamente diseñados para que el producto que
contienen sea más deseable. Al reutilizarlos, la
artista hace visible su carácter estético, llevando a un primer plano sus bellas formas y
la calidez que transmiten.
Mar Caldas

ROSALÍA PAZO MASIDE
En la obra de la artista gallega Rosalía Pazo
Maside, las formas de la naturaleza y la arquitectura de su crecimiento son claros referentes. Una constante también es la combinación
de lo frío y de lo cálido, del material orgánico
con el inerte, dando lugar a obras muy táctiles.
En esa exposición en la Sala Alterarte, la
autora continuó un trabajo que había visto por
primera vez la luz en su muestra Argumentos
para una farsa (2012). Junto con algunas de
aquellas piezas, concibió nuevas obras como
«Rosetón fractal. Implicad@s en el crecimiento» o «Abrir, destapar». Eran obras en
proceso y en las que la autora, para seguir trabajando en ellas, les solicitaba a los visitantes
material de desecho: arandelas de las latas de
refresco y cartones de leche, cintas de papel
de las trituradoras de documentos o tubitos
de cartón en los que se enrolla el papel de las
cajas registradoras.
Hay en este trabajo una crítica a la irracionalidad de la sociedad de consumo ilimitado y a
la contribución de todos y todas a su reproducción, mediante la participación irresponsable
en la cadena de consumo. Pero también a las
paradojas que puede generar el reciclaje, ya
que las obras de la artista se alimentan y
crecen a partir del material que genera el
consumismo.
A modo de microferia de muestras, en la
sala Alterarte se disponían expositores, carteles o folletos que publicitaban los «productos» expuestos y que solicitaban la aportación

¿Por qué todo debería tener sentido? es la
constatación de que es factible recurrir a la
imaginación para crear universos quiméricos,
lo que es viable a través de relaciones insólitas, asociaciones que responden a un carácter
conceptual, entresacadas de registros personales vinculados directamente con el ámbito
de la urbe, vivencias que la artista sufrió como
hija de emigrantes en Suiza y posteriormente
en su vuelta a Galicia.
(...)
La realidad y la fantasía se entrelazan invitándonos a jugar, a recrearnos en un mundo
ficticio. Rudyard Kipling dijo una vez que «el
niño es el padre del hombre»; será por eso que
cada vez que recorremos estas obras surgen
luces que nos adentran en situaciones increíbles, un mundo cándido y travieso al margen
de todo sentido común, un mundo donde la
clave es la IMAGINACIÓN.
Mercedes Rozas

SHEILA PAZOS SILVA

Extractos del ensayo de la autora para la exposición: Por que
todo debería ter sentido? [¿Por qué todo debería tener sentido?],
de Sheila Pazos. Publicado en Estado crítico1: 10 comisari*s 10 ar-

(....) un voluminoso gato que, imitando a
King Kong, se encarama por las terrazas de
unas viviendas, largas y grandes piernas de
mujer ataviadas con medias rojas paseando
por liliputienses calles... son algunas de las
creaciones de las que se sirve Sheila Pazos
para configurar un cosmos a su medida.
(...)
En las composiciones de esta artista es posible considerar apariencias diferentes según
la mirada que vigile, porque las premisas de
las que parte no conducen a una sola conclusión sino a muchas.
(...)
La pluralidad de pensamiento, cuyo único
valor como recuerda Magritte es el sentido, rige también la obra de Sheila; es un pensamiento autodidacta, libre de contextos represores,
insubordinado y poco ortodoxo, que cuestiona
y debate, lo mismo que George Steiner acertó a
definir como «anárquico, juguetón y malgastador». La autora hilvana cintas de muchos
matices, pensamientos de muchos colores,
apostando por una multiplicidad de interpretaciones, sin ofrecer líneas rectas, alcanzando
encuentros mágicos que solo el arte es capaz
de buscar (...).
En ese contexto soberano, «el sentido es lo
imposible». Con la mutabilidad de escalas, volviendo los edificios diminutos y los animales y
personas enormes, la creadora invierte realidades e impugna la idea de sentido común.
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tistas. Difusora de Letras, Artes e Ideas, 2012.

ANA PÉREZ-QUIROGA
En la sala vemos un generoso conjunto de
orejeras hechas en tela; cuelgan en el aire y
se encuentran en el centro del espacio dibujando una corona, o una diana, o un laberinto
de círculos. Esas orejeras, todas muy próximas, se sitúan a media altura, para coincidir
aproximadamente con la de las cabezas de los
visitantes, de manera que estos se las puedan
ceñir en la cabeza y convertirse, de pronto, en
una burra o en un burro, o en lo que parece ser
lo mismo, en un chapucero, en un badulaque,
en un pasmarote, en un bobo, en un mentecato... Sí, ¡es un templo de cabezas coronadas de
escarnio! Porque en esas frentes de paño está
escrita con sangre una sentencia condenatoria, una frase o dicho que es, valga la redundancia, una afrenta. Obsérvese esta sala de
exposiciones transformada por un momento
en sala de lo penal y celda de cárcel, y lean lo
escrito alrededor de esos muros: eso es una
letanía y una plegaria y una ordenanza y una
denuncia hecha en letras rojas, porque, evidentemente, «la letra con sangre entra»; narra infamias, prejuicios y crudas verdades de
un mundo que dicta y sentencia con leyes y penas de verdades irremediables e incuestionables. Ahí están esas frases del acervo popular

que son reflejo del pensamiento cultural de
Occidente, de la costumbre y de la historia, de
la tradición y la reflexión verdadera y, también,
de la sinrazón del pueblo, con sus muchas
zonas de sombra, con sus relámpagos de luz.
Y creo que resulta muy sintomático que la
obra haya sido colocada en un espacio académico, en esta pequeña sala de exposiciones del
Campus de Ourense, porque entonces actúa
además como recuerdo y testimonio de los
métodos de aprendizaje, también de las categorías y de las clasificaciones, de los listos y
de los tontos, de los de la primera y de los de
la última fila, de los maestros y de los discípulos, de los premios y de los castigos. El aula,
en consecuencia, como reflejo de la pequeña
escala de la historia y de sus estructuras
piramidales.
Aunque también podría tratarse de una
tienda de disfraces, con sombreros-orejeros
para ser utilizados en las representaciones
de una tragicomedia bufa y de trazos gruesos
con imaginería ad hoc de Carnaval popular.
Porque la pieza de Pérez-Quiroga (...) recupera
también el arte como fábula, esa que se sirve
de los animales para expresar sentimientos y
cualidades humanas (...).
En definitiva, la artista está denunciando y
luchando contra la impudicia cultural y moral,
pero también reconociendo cuanto hay de burrada y de animalada en nuestras vidas y en el
mundo.
Xosé M. Buxán Bran
Extractos del ensayo “Unha noria-mundo de bestas teimudas”
[Una noria-mundo de tercas bestias] que el autor publicó en el
catálogo Ana Pérez-Quiroga: Antes morta que burra [Ana Pérez
Quiroga: Antes muerta que burra]. Vicerrectorado del Campus
de Ourense, 2006.

JORGE PERIANES
Analogías orgánicas
La cualidad más cara para mí del arte [es]
la metáfora. El arte se inserta a medio camino
entre el conocimiento científico y el pensamiento mítico. Un artista como yo realiza con
medios artesanales un objeto material que al
mismo tiempo es objeto de conocimiento (...).
La fabulación es clara en mis piezas. El
mito y la fábula guardan una relación muy
directa con la obra de arte: nos muestran
toda una serie de relaciones abstractas y
permiten ser tomados, a la vez, como objetos
de contemplación estética. Además, posibilitan el acercamiento al problema humano de

manera indirecta, más irónica y sutil (en una
época en la que nadie quiere enfrentarse cara
a cara con lo real).
(...) ¿Por qué pájaros? Lévi-Strauss
nos dice en El pensamiento salvaje que las
aves «pueden permitirse parecerse a los
hombres precisamente por lo mucho que
difieren de ellos». Forman una sociedad
independiente de la nuestra y en razón de
esto homóloga a la nuestra: «se dan objetivamente todas las condiciones para que
concibamos el mundo de las aves como una
sociedad humana metafórica»; en consecuencia, paralela a la nuestra en otro nivel.
De hecho, la mitología y el folclore clásicos
conservan ejemplos abundantes en todas las
épocas y culturas (por ejemplo, Las aves de
Aristófanes). Por ello me apoyo en la noción
de especie, por la idea de consistencia y de
caracteres propios e indisolubles que tienen
para el ser humano. El hombre actual está
fragmentado, pero las especies, no. En este
caso elegí los pájaros (y en mis nuevas series estoy utilizando insectos, pero la base
es la misma) (...).
El título de la muestra en la Sala
Alterarte, Analogías orgánicas, procede de
la sociología y significa la relación entre la
estructura y el funcionamiento de la sociedad, y la estructura y el funcionamiento de
los organismos biológicos (consiste en un
paralelismo entre los distintos sistemas sociales y los sistemas estructura-función de
los animales) (...) juego de atracción-repulsión que busca provocar en el espectador un
vértigo táctil y una aproximación confiada a
una obra que, insisto en ello, oculta también
tragedia (que siempre hay detrás de toda
belleza), melancolía y desengaño.
(...) Atrapa de este modo al espectador confiado que, inconscientemente o no, se sumerge
así en el mensaje (siempre me vienen a la cabeza todos los mecanismos de atracción que
emplean las flores para ser polinizadas por los
irreflexivos insectos).
Jorge Periane
Extractos de la entrevista al artista en el catálogo Jorge
Perianes: Analoxías orgánicas [Jorge Perianes: Analogías orgánicas]. Vicerrectorado del Campus de Ourense, 2005.

LITO PORTELA
Elabora su escultura desde una concepción
“poética” de los objetos pero reforzando nuestro sentido reflexivo sobre la representación y
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la realidad. En cierto sentido, sus piezas revelan que las imágenes provocan en nosotros reacciones, respuestas complejas que superan
sus simples cualidades formales (...)
(...)
Las instalaciones y esculturas de Lito
Portela son la otra cara de la misma moneda
cuestionadora del monumentalismo tradicional; el artista también se sitúa y posiciona en
este profundo debate sobre el sentido de lo
escultórico, adoptando una opción antimonumental, en la que los fundamentos son el desasosiego, el vacío y la dislocación.
Estamos, por tanto, ante estrategias alegóricas de la representación. La visión que el
artista quiere proyectar tiende a lo irónico.
Esto afecta tanto a la visión del mundo del
arte como a la de la existencia, en sentido
filosófico. Además, la actual obra del artista
permite nuevas lecturas, en las que lo escultórico se integra en estrategias artísticas
contemporáneas en las que muchos creadores emplean la ambigüedad, la distorsión de
tamaño, la ironía o la espectacularización del
objeto como fundamentos del discurso estético. Aspectos que se pueden percibir a la
perfección en esta pieza.
(...)
Porque toda la obra de Lito Portela tiene
un referente orgánico, incluso cuando tiende
a formas geométricas, que evidentemente
tienen que ver con una profunda identificación
con la naturaleza, como si el artista quisiera
captar de ella su pulsión, no su visión más
epidérmica.
(...)
En el núcleo de esta propuesta de Lito
Portela está el mito –y la alegoría–, como en
mucha escultura “primitiva”, en la que los
dioses o los ancestros representados tienen
biografía (...).
(...)
Una pieza que se conforma como metáfora, como escenario y objeto, al situarse en un
plano y en un orden diferente, con mucho de
literario y también de arqueológico.
El realismo de la representación no se
queda nunca en la pátina, en lo superficial,
sino que se sumerge en lo más intenso de la
tradición de la representación, de la construcción escultórica, provocando una aguda
sensación de estupor. El escultor no representa un modelo natural, sino que evoca un
modelo cultural –esa inquietante corona de
espinas– (...).
(...)

Es una escultura en la que la tensión entre
la realidad externa y la interior, entre ser o
querer ser, se origina en la crisis de valores
que afecta al hombre moderno.
(...) mas, sobre todo, sentimos el efecto devastador del tiempo y un desasosiego intenso,
planeando entre lo bello y lo siniestro, siempre
con el misterio como una de sus características esenciales.
Carlos L. Bernárdez
Extractos del ensayo “Lito Portela: a escultura como consciencia escindida” [Lito Portela: la escultura como consciencia
escindida] del autor para la exposición: Espiñas coroadas [Espinas
coronadas], de Lito Portela. Publicado en Estado crítico1: 10 comisari*s 10 artistas. Difusora de Letras, Artes e Ideas, 2012.

RUBÉN SANTIAGO
Las universidades conceden, bajo un proceso jerárquico y una solemne y litúrgica práctica tradicional, el título académico Honoris
Causa. Un grado máximo, un mérito, un rango,
un estadio que denota distinción y magnanimidad al doctorando. Un valor y prestigio otorgado por las universidades, públicas y privadas,
que suele atender a los agentes situados fuera
de esta institución en un contrato de reciprocidad, en un acto formal y público cargado
de gratitudes y agradecimientos marcados
por el poder de la oratoria y de la iconografía
empleada.
(...)
En el grado incuestionable del Honoris
Causa coloca su mirada crítica Rubén
Santiago, rescatando documentación de centenares de actos públicos de este galardón
en distintas instituciones de todo el mundo.
Todos estos nombramientos comparten el uso
protocolario del canto Gaudeamus igitur, considerado himno no oficial en las universidades
occidentales; un canto en el que se reclama el
carpe diem, el goce y la alegría de vivir echando en falta presencias y reflexionando sobre la
inexorabilidad del fin.
Bajo una mirada crítica, Rubén Santiago
articula una consecución de actos públicos,
unidos por el uso que, en esos actos, se hace del Gaudeamos igitur, proponiendo una
reflexión respecto a la universidad como estructura medial, corporativa y legitimadora,
invitando a la reflexión crítica sobre la trama
de las estructuras regladas, sobre su configuración y aparente inmovilidad, atendiendo a la
solemnidad de la oratoria, a la jerarquía protocolaria, a la presencia y a la puesta en escena

de determinados objetos (como el uso de los
sonoros toques de la maza, la presencia del
birrete, el anillo, los guantes blancos, el libro o
la medalla) en busca de redefiniciones sobre el
concepto de poder e indagando en las interacciones del individuo dentro de estos sistemas
relacionales.
(...)
Dentro de la trayectoria artística de Rubén
Santiago, el proyecto Honoris Causa insiste en
el cuestionamiento de los sistemas establecidos y en la concesión consensuada del valor
simbólico a los objetos, a las personas o a los
rituales instaurados por la tradición (...).
(...)
(...) el proyecto Honoris Causa de Rubén
Santiago incide en la importancia de establecer nuevas correspondencias en la creación
artística y, de manera particular, en la capacidad política del arte para la comprensión de
la realidad.
Natalia Poncela
Extractos del ensayo “Ubi sunt qui ante nos in mundo fuere?”
de la autora para la exposición: Honoris causa, de Rubén Santiago.
Publicado en Estado crítico1: 10 comisari*s 10 artistas. Difusora de
Letras, Artes e Ideas, 2012.

SARA SAPETTI
Sobre platos agridulces
Aunque tengo que reconocer que la fotografía me apasiona, cuando pienso fríamente
en mi trabajo descubro que la empleo casi
como una forma de re-materialización de la
escultura. El proceso de creación de la obra
culmina con la toma, pero esta no es la parte
más importante. Considero que se trata más
bien de fotografías de una documentación muy
cuidada (...).
Siempre he tratado de abordar temas
muy sociales, las personas, mi entorno,
las mujeres... (...) [En Ser comida] la mujer representaba distintos roles: pasivo,
agresivo..., dependía un poco de mi estado
de ánimo.
En algunas [fotografías] la mujer era parte
del plato cocinado, en otras se lo comía ella.
Hablo de la relación con el otro y creo que
también mucho de sexo (...). Se trata más bien
de lo que me pasa a diario; es un poco todo:
el cine, la tele, que me sorprende mucho, mi
familia, sus mujeres, mi entorno laboral (con
muy pocas mujeres y muchos hombres), los
libros... Me encanta leer libros de mujeres y
sobre mujeres.
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Y es que el proyecto Ser comida [para la
Sala Alterarte], más que hablar de alimentos
habla de la mujer y de mi experiencia como tal
(...), la comida se utiliza como coartada y excusa de unas necesidades biográficas.
Sí, cuando trabajo, de manera más o menos
intensa, acabo por hablar de mí misma. Son
fotografías que surgen de sentimientos. Por
ejemplo, Ser comida comenzó con la serie «Te
quiero tanto que te hice la cena», en un momento en el que no me sentía demasiado bien
con un rol que yo misma estaba adoptando.
En esta serie, yo «cocinaba» pequeños bouquets de alimentos, en ofrenda al ser amado.
Pretendía reflejarme en todas esas mujeres
que cocinan para su familia. Tenía un sentimiento agridulce hacia estos platos que fotografiaba, porque en mí se entrelazaban dos
sentimientos fuertes: por un lado, creo que mi
condición femenina hacía que se convirtieran
casi en pequeños arreglos florales, e intentaba constantemente representar en ellos una
especie de estética de lo agradable. Pero había
también una especie de venganza...(...).
Finalmente, y aunque me esforzara en que lo
creado fuera bello, el resultado terminaba siendo algo muy desagradable como para poder ser
comido. La búsqueda de lo estético me llevaba a
jugar con una mezcla de ingredientes que no se
encontrarían juntos en ninguna receta. También
el propio título jugaba un papel muy importante,
era algo así como: ¡Te quiero tanto que te vas a
enterar! Me encantaba el proceso de elaboración de las imágenes, [que] era muy laborioso.
Sara Sapetti
Extractos de la entrevista a la artista en el catálogo Sara
Sapetti: Ser comida. Vicerrectorado del Campus de Ourense,
2005.

XOAN TORRES
Para los que, como Xoán Torres, crecieron
en el último tercio del siglo XX, la figura del
dictador adquiere una significación más relacionada con la cotidianidad. Franco es el ser
omnipresente por excelencia. En la calle, en el
colegio, en misa (por nuestro jefe de Estado,
Francisco), en las monedas (Caudillo de España
por la G. de Dios), en los sellos de correos –yo,
de pequeño, pensaba que franquear una carta
era pegarle la cara de Franco. Para nosotros
era como una especie de Big Brother o, mejor,
Gran Padre omnipotente y controlador, capaz
de metamorfosearse en diversos papeles que
oscilaban entre el señor que en los telediarios

tálogo Xoán Torres: Raza, razón, teremos criados [Xoán Torres:

Ignacio Pérez-Jofre

la profunda investigación en el territorio y en
la cultura rural, y que conforman el discurso
plástico. Territorio que se mezcla con la idea de
posesión relacionada con el amor y la pérdida,
entendida esta última desde el concepto de
cambio o tránsito.
El contexto se convierte en lugar de estudio
y experimentación, donde hechos aparentemente cotidianos sirven como detonantes de
una amplia reflexión sobre el individuo y el
espacio que ocupa en el mundo. La naturaleza resulta fundamental al vincularse con la
identidad cultural, donde la diversidad es asumida desde el conservadurismo, intentando
mostrar un conflicto interno sobre la cultura
propia.
En este caso, dos anillos sirven como
símbolo de unión entre dos personas en matrimonio, pretexto para jugar con materiales
enfrentados. La plata, elemento de poder, y
las espinas, relacionadas con el dolor y con el
sufrimiento.
No es la primera vez que el artista trabaja
con este material. Se trata de una reincidencia necesaria por la estrecha relación que se
establece irónicamente con la procedencia
del mismo, es decir, plantas aparentemente
inocuas se vuelven peligrosas, prenden en el
propio cuerpo e incluso llegan a causar profundas heridas.
De este modo, la obra funciona como un
juego donde la belleza y la sencillez del resultado puede responder a una trampa que muestra
ese trasfondo decadente de una cultura case
extinta. Un espejismo hermoso y conflictivo,
pero sobre todo amenazante.
La pieza intenta ser un recuerdo y una advertencia en torno a la pérdida de la identidad,
y funcionar como renuncia a una unión rota
entre el individuo y su territorio. Un espacio
de enamoramiento que se recubre de espinas pero cuyo entorno vacío aparece lleno de
signos y símbolos que suponen las claves para
entender todo el discurso plástico.

Raza, razón, tendremos criados]. Vicerrectorado del Campus de

Extractos del ensayo “Mozas, amigos e cans” [“Novias, amigos

Eduardo Valiña

presidía consejos y recepciones, y el abuelo que
en los veranos pescaba salmones gigantes o jugaba al golf en el campo de A Zapateira, ataviado
con una gorrita de capitán de barco –para estar
cuarenta años saliendo en el NO-DO hay que tener cierto fondo de armario. Otras veces (bastantes), emitían en la tele el documental Franco,
ese hombre, donde el proceso metamórfico ponía ante nuestros ojos una especie de trasunto
de Aquiles, el valeroso héroe tocado por la mano
de los dioses, al militar con baraka, al general
invicto, al salvador de la Patria... (...).
Considerando la elección de la porcelana como material caracterizado por el aspecto aséptico y su propiedad de captar y reflejar la luz,
podríamos recordar que Michel Foucault, en su
Naissance de la clinique, evoca el momento en el
que el mal, lo antinatural, la muerte, en suma todo el fondo sombrío de la existencia, aparecen,
cuando los límites de lo visible y de lo invisible
siguen un nuevo camino; el abismo subyacente
al mal y que era propio del mal acaba surgiendo
en la luz del lenguaje. Es la emergencia de las
zonas oscuras del inconsciente, de sus profundidades perversas y fantasmales, de sus remodelaciones dentro de la economía simbólica, lo
que está en juego en este tipo de arte. Además
[la muestra en la Sala Alterarte], Raza de Xoán
Torres, no es una pieza única sino múltiple, lo
que, con carácter expositivo, permite jugar con
distintos tipos de disposición espacial o variaciones escénicas, multiplicando las sensaciones perceptivas (...) –recordemos el fascinante
fascismo del que habla Susan Sontag. En esta
condición serial de la pieza, se condensa metafóricamente la impresión de un augurio, de una
amenaza que bien podría estar en relación con
la alerta que hace Paul Virilio, en su descripción
del cibermundo, sobre el peligro del resurgimiento de nuevas formas de autoritarismo.
Manolo Figueiras
Extractos del ensayo “Francamente, isto cheira a can”
[Francamente, esto huele a perro] que el autor publicó en el ca-

Ourense, 2006.

Todo su trabajo reciente es figurativo y está
basado, en su mayor parte, en fotografías; se
caracteriza por un absoluto dominio de la técnica, un trazo acelerado, sintético, expresivo
y un agudo sentido del color contemporáneo.
Algunas veces realiza él mismo las fotos;
otras, toma imágenes prestadas. Es significativo aquí el uso de las redes sociales. Como
Torrico vive en un lugar bastante apartado,
se relaciona con muchas de sus amistades a
través de Internet. La mediación está presente
en su trabajo: muchas de estas obras parten de
imágenes de sitios y personas que están físicamente alejadas. En su conjunto podemos decir
que nos muestran su entorno cercano, pero si
no consideramos que este esté restringido a la
cercanía física.
Los amigos son uno de los temas recurrentes en su trabajo. En su conversación, Torrico
está constantemente refiriéndose a sus amigos, a su familia. Se percibe que son importantes para él. En su pintura, dedica una especial
atención a los rostros de estas personas. En
palabras del artista, le interesa «por una parte, continuar la tradición del retrato..., el hecho
de mirar una cara, extrañarse y redescubrirla». Es interesante observar que en casi todos
los retratos el modelo aparece sonriendo. Esto
choca con la tendencia de la mayoría de los retratos en arte actual, en los que el gesto suele
ser adusto, inexpresivo o sufriente. Pocos
artistas contemporáneos abordan la sonrisa,
la alegría, como motivo expresivo, si no es
con intención crítica (una excepción es Martin
Creed, con su hermosa serie de retratos fotográficos de personas sonriendo). Supongo
que hay miedo a lo kitsch, a lo convencional, a
lo blando. Llevado por ese mismo prejuicio, le
pregunté a Jose Luis por qué usaba la clásica
foto posada en la que la persona se ve obligada
a sonreír. Pero él lo tiene claro; me explicó que
sencillamente quiere transmitir una actitud
luminosa, de alegría y buen rollo.

y perros”] del autor para la exposición del mismo título de José
Luis Torrico. Publicado en Estado crítico2: 10 comisari*s 10 artis-

JOSÉ LUIS TORRICO
El trabajo de Jose Luis Torrico parte de la
inmediatez. El pintor se interesa por las personas (...) que componen su mundo. En su caso,
este mundo es de carácter fundamentalmente
afectivo. Es una persona que entiende todo a
partir de los sentimientos.

tas. Difusora de Letras, Artes e Ideas, 2015.

EDUARDO VALIÑA
Territorios para enamorarse
La identidad juega un papel fundamental
a la hora de argumentar determinados procedimientos formales que tienen su base en
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MAR VICENTE
La obra de Mar Vicente es un magnífico
ejemplo que define el presente de esta disciplina, con un trabajo en constante evolución,
insistente en la captura y definición de sus
propios márgenes, para cuestionarlos y ampliarlos en busca de nuevas referencias, manteniendo siempre su actuación en la filosofía y

base conceptual de la pintura. Reflexiona sobre
los conceptos pictóricos, haciendo del color,
del medio y del soporte los puntos simbólicos
y críticos con los que viene innovando en estos
últimos anos, desde el diálogo con las formas
y, especialmente, con el espacio. En la exposición Formato se reconocen todas estas claves
y se hacen presentes las líneas de estudio que
definen el momento actual de Mar Vicente al
tiempo que aciertan a pregonar los ejes de
actuación en el inmediato futuro.
(...) como observamos en la propuesta expositiva Formato, se mueve desde y frente a la
pintura de referencias abstractas, con una base que no descuida el comienzo de influencias
de los lenguajes de las vanguardias y sobre
todo minimalistas, pero donde se impone una
máxima superior que ordena esas ideas previas no para esconderlas sino para digerirlas
en búsqueda de puntos de expansión, tanto
fuera de los propios límites de la pintura, en el
marco, en el territorio de los lienzos o superficies, como de los lugares donde la pintura se
centra en la investigación y en la instalación, en
el aquí y ahora (...).
(...)
Formato toma su nombre de la serie
Format, recientes piezas de pared en las que
sigue investigando sobre el color y los soportes, que presentan una sugerente fusión
entre escultura y pintura, evidenciando la
mayor búsqueda de tensiones, de desequilibrios de formas y la habitual constante de
hacer de las obras un ejercicio de procesos
que juegan con el espectador, ofreciendo diferentes lecturas a medida que progresa la
visita por la exposición. Es importante subrayar el nivel de investigación en las formas
de estos lienzos, que no siempre adoptan las
tradicionales formas rectangulares, sino
que cada vez con mayor intención buscan
otras más complejas y ricas en resultados,
como triángulos o trapecios. Aspecto que se
potencia al tener un tratamiento cromático
diferente en cada una de sus caras, evidenciando esa búsqueda de fisuras sensitivas,
de percepción, jugando con los colores puros que vibran en su contacto tanto con la
pared como con las caras contiguas. Así,
observamos cómo la muestra produce una
especie de expansión, donde el color y la arquitectura se ofrecen como máximas expresiones, donde el protagonismo reside tanto
en los planos de color de las paredes, como
en los de las propias piezas, en los reflejos,
en la luz coloreada o en el espectador que

integra su mirada para cuestionar el propio
formato, siempre necesariamente inestable, cambiante, evolutivo.
Xosé Manuel Lens
Extractos del ensayo del autor para la exposición: Formato, de
Mar Vicente. Publicado en Estado crítico1: 10 comisari*s 10 artistas. Difusora de Letras, Artes e Ideas, 2012.
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