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EDITORIAL
Un feliz comienzo
Julio César Abad Vidal

Diversos son los motivos que conducen a saludar como elogiable y

muy prometedora la andadura de un proyecto de mecenazgo privado

comenzado el pasado 1 de julio. Cuando las administraciones públi-

cas y las instituciones privadas aguantan la respiración, confiando en

un «deus ex machina» que nos conduzca a la salida de estos tiempos

nuestros de calamidad, la compañía MTNG EXPERIENCE ha iniciado el

desarrollo de diversas actividades culturales, tales como conferencias

y conciertos, de entre las que destacan, por desempeñar una función

de reclamo, y por hacerlo de forma continuada en el tiempo, las expo-

siciones, tres hasta la fecha, dedicadas a la creación contemporánea.

Además de por su arrojo, esta nueva labor de mecenazgo resulta de in-

terés por desarrollarse en el interior de un edificio que reúne espa-

cios privados y públicos al albergar tanto las oficinas de la compañía

como un área comercial. Su arquitectura, obra de José Amorós Gómez

y José Juan Fructuoso Sempere, de gran interés por su funcionalidad

y su componente lúdico, se ha querido abrir al público incluso en lo to-

cante a los espacios dedicados a las actividades mercantiles que ocu-

pan, casi en su integridad, la segunda planta de esta sede, confiriendo

a su conjunto una estimulante transparencia. La planta del edificio

presenta una forma de piano de cola, y esta misma ilusión lúdica es

continuada por la fachada corrida, aunque felizmente carezca de una

decoración que imite literalmente al instrumento musical. La integri-

dad de la planta baja es diáfana, y el espacio central de la segunda se

abre a un gran patio atravesado por pasarelas. Esta arquitectura, ca-

racterizada por la luminosidad y la amplitud, facilita todo un juego

de posibilidades temporales. Se trata de un espacio expositivo del

mayor interés, como ha demostrado la serie de los tres proyectos des-

arrollados hasta la fecha: sendas exposiciones individuales dedica-

das a Kribi Heral, Adrián García y Joan Saló.

La energía desplegada en este joven proyecto de mecenazgo y las po-

sibilidades que ofrece un empleo muy bien articulado de una arqui-

tectura realmente interesante son dos de los motivos que mueven a

felicitar a los responsables de esta iniciativa. Y querríamos apuntar

al menos otro, el hecho de que la dirección de esta programación, bien

definida y conducida con rigor, corresponda a un artista, un maestro

del ensamblaje, como es Juan Fuster, quien ha elegido con generosi-

dad brindar este espacio a artistas, todos ellos, más jóvenes que él.

De las tres exposiciones realizadas, tanto la de Kribi Heral como la de

Joan Saló, mostraban trabajos de diversos lenguajes pictóricos, que

fueron albergados en el enorme hall de la planta de acceso del edifi-

cio, aunque Kribi Heral, responsable de la apertura de estas activida-

des expositivas, desplegó otra serie de actividades de carácter 

efímero. En la segunda de las exposiciones, las obras, tridimensiona-

les y de gran tamaño, se dispusieron de un modo mucho más lúdico,

ocupando todo el espacio transitable principal del edificio, siendo la

solución más empleada, la de suspenderla de sus altos techos, comu-

nicando de este modo la planta superior con la de acceso allí donde

no hay un suelo practicable entre ambas alturas. El resultado fue el de

una auténtica toma de la arquitectura que, de este modo, hizo más vi-

sible su definición espacial.

Hasta la fecha las exposiciones presentan un elemento lúdico, bri-

llante y colorista en su aspecto y de una sensibilidad popular que, sin

embargo, suscita elementos para la reflexión. La apariencia simpática

de las obras de Kribi Heral y de Adrián García nos habla, sin embargo,

de una experiencia del natural sellada por una cultura extraordina-

riamente tergiversadora. Las obras de Kribi Heral emplean materia-

les familiares en el diseño, como plexiglás o aluminio, y sus pigmentos

se distribuyen de forma aséptica. Se hallan, asimismo, marcadas por

la existencia de varias capas en las que, además de pintura, nos en-

contramos con diferentes elementos aprendidos de la realidad que

se hacen visibles a través de diversas siluetas. En su conjunto, estos

trabajos ofrecen como argumento la representación de una natura-

leza asediada por una industrialización hipertrófica. Pero si el men-

saje resulta admonitorio, no es menos destacable el hecho de que,

para su discurso, Kribi Heral emplee elementos propios de conteni-

dos habitualmente más cándidos.

Adrián García habla, asimismo, de esta contaminación de referentes

entre la naturaleza y lo industrial confeccionando trajes de neopreno

para animales marinos, tales como delfines, mantas, peces espada o

peces martillo. Una redundancia que en su literalidad (tanto de for-

mas, como, en muchas ocasiones, de escala) hilarante puede inter-

pretarse de varias maneras: como la inutilidad de algunos de nuestros

esfuerzos, como una manera de interrogarnos por la construcción de

nuestro imaginario, o bien como un ejercicio asimismo amonestante,

si lo imaginamos como una práctica conservacionista cuando el mar

haya llegado a ser un ambiente mortal de necesidad.

Finalmente, las obras de Joan Saló, con una abstracción colorista cau-

tivadora, desarrollada en registros verticales con tinta de bolígrafo,

ofrecen elementos atmosféricos deshabitados como un territorio tal

vez soñado, para siempre inaccesible.
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KRIBY HERAL
«Conversaciones entre el murmullo»

Esta es una exposición que plantea el encuentro de cuatro instalacio-

nes diferentes en un «espacio público» tratando de entablar una con-

versación entre ellas, así como con el público asistente, tomando el

‘centro comercial’ como lugar de encuentro y de relaciones sociales.

En las obras expuestas subyace un hilo conductor que trata sobre la

relación del ser humano con una sociedad mercantilizada y que

abarca prácticamente todos los ámbitos de nuestra cotidianidad,

desde los más banal a lo que podríamos llamar como espiritual.

Las obras que conforman la exposición son:

1. «Disección anatómica de un políptico».

2. «El sueño eterno».

3. «Private showcase».

4. «The exhibition».

Disección anatómica de un políptico se trata de una estructura cúbica

de perfiles de aluminio, en cuyos cuatro laterales ‘cuelgan’ diferentes

obras pictóricas a modo de políptico, mientras en el interior se puede

apreciar una entramado de perfiles que conecta entre sí a todo el con-

junto. Actuando como metáfora de lo globalizado donde una acción

en un punto concreto de la tierra, puede afectar directamente a sus

antípodas, así como los tipos de conexión que ofrecen las nuevas tec-

nologías , incide y crea nuevos hábitos en las relaciones humanas.

El sueño eterno es una instalación que se presenta sobre la gran

pared del Mustang Art Gallery, donde la pieza central plantea con

cierta crudeza, lo innato de la violencia en el ser humano, así como la

banalización de la misma, y que en gran parte es provocada por el tra-

tamiento que adoptan los medios de comunicación.

Las características específicas del espacio han permitido la sim-

biosis de esta instalación, con obras más recientes cuyo plantea-

miento vislumbra una superación de lo trágico. Esta obras son una

serie de retratos de personajes ‘post-humanos’ llamados ‘Entys

Nntech’ que aparecen de manera distendida y casi costumbrista,

en unos entornos paisajísticos reconocibles pero donde se pueden

apreciar matices de naturaleza virtual.

Toda esta propuesta surge en base a los nuevos avances científicos y

tecnológicos, que permiten que hayan afirmaciones como:

• La próxima especie de ser humano no vendrá directamente de la

evolución, será creado por el propio hombre.

• La negación de nuestro cuerpo es la capacidad evolutiva del universo.

• El futuro de la bionanotecnología puede ser tan grande como la ima-

ginación de hombre.

• La selección natural será sustituida por la selección técnica, sere-

mos diseñados por el hombre.

• El universo paralelo evitara que se acabe la vida.

La instalación se cierra con una serie de círculos en progresión as-

cendente, que conforman una silueta que abarca todo el conjunto y

cuya presencia representa la gran pregunta trascendental: ¿Qué hay

después del sueño eterno?
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DISECCIÓN ANATÓMICA DE UN

POLÍPTICO «se trata de una es-

tructura cúbica de perfiles de

aluminio, en cuyos cuatro late-

rales ‘cuelgan’ diferentes obras

pictóricas a modo de políptico»

EL SUEÑO ETERNO es una instalación que se presenta

sobre la gran pared del Mustang Art Gallery

KRIBY HERAL
DISECCIÓN ANATÓMICA DE UN POLÍPTICO. 200 x 200 x 200 cm. Estructura de aluminio, plexiglás pintado y fotografía. 2009
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K R I B Y  H E R A L

Private showcase

• Es una caja sorpresa.

• Es un espacio que propone lo público para reivindicar lo privado.

• Es un escaparate donde ocurren cosas, que si quieres verlas o acce-

der a ellas tienes que rascar en su epidermis, pero existe la posibili-

dad que el organismo que habita en su interior regenere tus

arañazos impidiendo que veas el interior.

• El resultado son las huellas sobre paneles de plexiglás de una ‘lucha’

interactiva de acción-reacción, de fuera a dentro y de dentro a fuera.

• Se ha creado el hábito de introducirnos en lo privado por lo mediá-

tico, como algo no nocivo para la sociedad, así como el cine de los

años 40 y 50 provocó el hábito del cigarrillo con todo su glamour y

ahora toca atajar. Sinceramente no se cual de los dos es más nocivo

para el conjunto de la sociedad.

• Privacidad tintineante: La red, e-mail, trash TV, redes sociales, …esta

entidad se reserva el derecho de disponer de sus datos…

• «El día que se cerraron las puertas de las casas aunque no hiciera

frío, se creo el espacio privado doméstico». En la actualidad este es-

pacio privado ha revelado sus posibilidades mercantiles y la puerta

se ha quedado entre abierta.

The exhibition es finalmente una serie de obras expuestas sobre una

pared donde el propio montaje trata de reflejar lo poliédrico, diverso

y fluctuante de una conversación entre el murmullo.

ENTREVISTA
«Sobre arqueología
maravillosa»
por Javier M.

Cinismo y lirismo se entrecruzan por igual en

Kribi Heral. Biomasas encapsuladas, plásticos

meticulosamente pintados y mutantes pseudo-

vegetales. El universo del artista de Biar des-

cribe territorios contemporáneos, retratos para

un individuo fronterizo y bastardo. Kuriosea-

mos con él sobre un poco de todo:

JM La publicidad, el cómic, la cultura under-

ground o los guiños autorreferenciales al di-

seño gráfico se encuentran como una fuerte

impronta formal en tu trabajo. qué papel jue-

gan los medios de comunicación en tu obra:

¿son los media un modo de hablar de los

media o el soporte reflexivo para una crítica

de los sistemas políticos y mediáticos?

Es cierto que a primera vista esto resalta en mi

trabajo, pero curiosamente no están en la base

de mi obra, aunque parezca lo contrario, es

una cuestión accidental y se debe principal-

mente a la técnica y el soporte, y aquí planteo

una discusión que surge siempre entorno al

planteamiento estético de mi obra. Algunos

dicen que mi obra es pop, cosa falsa, yo pre-

gunto ¿que define la obra: la técnica y la esté-

tica o el contenido conceptual?, ¿se toma a

Duchamp como vendedor de sanitarios por su

‘Fuente’? Bueno esto es todo un poco coña,

creo que todo esta bastante claro, y a poco

que profundices un poco en mis obras, sobre

todo en la última producción, puedes encon-

trar otros significados que puedo desvelar

algo así como existenciales, pero más que

desde el punto de vista filosófico y trascen-

dental, vienen provocados por los avances tec-

nológicos y sus efectos en la especie humana.

Es verdad que muchos de mis trabajos ante-

riores han reflexionado sobre los media y su

poder de manipulación, este ya es un tema clá-

sico en el arte e inherente a cualquier persona

que se plantee echar un vistazo a nuestra so-

ciedad, la conclusión parece ser que estamos

‘somatizados’, mi interés va más allá y auque

parezca escéptico, creo que hay esperanza y al

contrario de lo que muchos piensan, creo que

está en los avances tecnológicos, hay un dia-

logo en ‘El lobo estepario’ que dicen:

- «La tecnología es la creación más sublime de

la mente humana y a la larga liberara al

hombre. ¿tú que crees?

Y el otro responde:

- Seis de uno y media docena de lo otro.»

Yo lo veo así.

JM ¿Podríamos hablar de arte social en tu

obra o de intereses cruzados entre el macro-

cosmos social y tu microcosmos plástico?

El cruce existe pero podríamos decir que por

defecto, tengo la sensación que todo se re-

pite una y otra vez, pienso que hoy por hoy lo

más interesante es crear tu propio micro-

mundo, evitando la avalancha contagiosa

que provocan los impulsos de una sociedad

mediatizada y poco imaginativa. Hay mucha

gente que trabaja al margen y creo que los

proyectos más interesantes surgen en estos

reductos y que se mantienen al margen de

esa filosofía pop que promulgaba ‘hay que

ser famoso al menos diez minutos en la vida’,

que parece hecha a medida para esa caterva

de personajes histriónicos que asolan lo que

en su día fue genial televisión.

Los medios son tan poderosos que lo fago-

citan todo hasta la propia crítica social. Estar

alejado de ellos resulta más estimulante.

JM Ante el estereotipo de la eterna novedad,

¿Qué piensas que nos queda a los artistas

como herramienta de subversión discursiva?

¿Innovación o evolución lógica en los proce-

sos de investigación? Al fin y al cabo, una ex-

cusa para hablar de ti: ¿Qué nos puedes

adelantar de tus últimos proyectos?

Lo más subversivo creo que es ser coherente

con uno mismo, yo pinto porque para mi, la li-

bertad es un concepto que tengo muy pre-

sente como individuo y el arte es el único

espacio donde realmente me siento libre y

desde donde experimento con la vida y par-

tiendo de aquí el propio viaje te ofrece las he-

rramientas y si quieres el discurso, no creo en

una metodología del arte, lo importante es el

estado constante, sentir que ese es tu lugar,

tu modo de vida y que conlleva curiosidad,

querer entender. No me obsesiona el plantea-

miento discursivo, a pesar que en estos mo-

mentos lo teórico pesa más que lo formal en mi

obra, pero es una cosa que fluye. Tanto como

artista, como espectador, creo en la importan-

cia del arte como emisor de sensaciones.

Y sobre la innovación y la evolución de la

obra es lo mismo, todo es una cuestión de

curiosidad, de tener la mente abierta, de

querer entender, de conocer, de experimen-

tar, de observar, como diría San Agustín: ‘…de

maravillarte’.

En cuanto a mis proyectos he tenido el pla-

cer de inaugurar con una individual el Mus-

tang Art Gallery de Elche y ha resultado una

experiencia de lo más interesante, tanto por

las posibilidades que me han permitido des-

arrollar proyectos no fáciles de exponer en

galerías, así, como por vivir en primera línea

como nace y se desarrolla un proyecto cul-

tural tan peculiar, Desde la empresa privada,

creo que es una iniciativa que las empresas

deberían tener en cuenta como aportación

al conjunto de la sociedad, del que todos sa-

limos beneficiados.

Por otra parte, tengo varios proyectos ex-

positivos para el próximo año, pero no quiero

adelantar nada por que aún no están del todo

concretados.

JM Una última incisión: ¿cómo crees que nos

están afectando los cambios económicos a

la producción de los artistas? ¿opinas que

vamos hacia una estética de la precariedad?

Me da, que los más afectados por estos cam-

bios van a ser los trabajadores y gestores del

ámbito de la cultura y sus espacios, que de-

penden directamente de las partidas presu-

puestarias, es verdad que en época de vacas

gordas había más reparto, pero el artista pa-

radójicamente siempre es el último. La vida

económica del artista es muy irregular, y el

estado de precariedad creo que todos los que

nos dedicamos a esto en exclusiva, en un mo-

mento u otro hemos pasado por él, pero es

una cuestión que cuando decides dedicarte

a esto lo asumes tranquilamente, la necesi-

dad del arte es más fuerte.

Puedes tener limitaciones en el desarrollo

de ciertos proyectos, pero la estética de tu

trabajo es la que es.
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PRIVATE SHOWCASE Es un es-

caparate donde ocurren cosas,

que si quieres verlas o acceder

a ellas tienes que rascar en su

epidermis, pero existe la posi-

bilidad que el organismo que

habita en su interior regenere

tus arañazos impidiendo que

veas el interior.

THE EXHIBITION «…trata de reflejar lo

poliédrico, diverso y fluctuante de una

conversación entre el murmullo».

EL ÁRBOL DE LAS COSAS. 170 x 170 cm.

Plexiglas pintado sobre caja de aluminio. 2008

CUANDO DIJERON FUTURO 150 x 190 cm. Políptico.

Plexiglas pintado sobre caja de aluminio y fotografía. 2008

SUMISIÓN AL CONFLICTO TERRENAL. 150 x 190 cm. Políptico.

Plexiglas pintado sobre caja de aluminio y fotografía. 2009
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CONFERENCIA
Arte y empresa
José Luis Pérez Pont

Desde la figura de Cayo Cilnio Mecenas, ciudadano romano del S. I a.

de C. que da nombre al mecenazgo, muchos han sido los que han de-

dicado esfuerzos de toda índole, especialmente económicos, a apo-

yar a artistas, fomentar el arte y la cultura, construir y restaurar

monumentos, colaborar en investigaciones científicas y descubrir

nuevos territorios. Lo que inició Mecenas al apoyar a escritores de la

talla de Horacio y Virgilio se ha convertido, con el paso de los siglos,

en una práctica habitual del mundo empresarial. A Mecenas le si-

guieron muchos otros como el emperador español Trajano, el rey Al-

fonso X el Sabio, Lorenzo de Médici el Magnífico, el Borgia Alejandro

VI, los Reyes Católicos, Rockefeller, Juan March, Ramón Areces, y

ahora toda organización con o sin ánimo de lucro tanto pública como

privada que se precie. Aunque en un principio esta actividad fue con-

siderada como filantropía o altruismo, ahora se entiende como una

obligación ineludible y exigible a las corporaciones de todo el

mundo. Pues estas corporaciones han superado todas las expectati-

vas, de ser una mera anécdota a lo largo de la historia se han con-

vertido en protagonistas del devenir humano. No en vano, gobiernan

países en la sombra y adoptan decisiones que afectan de forma di-

recta a las sociedades de todo el mundo y, como consecuencia, a la

vida de los ciudadanos.

Tres modelos internacionales de mecenazgo:

• Reino Unido: Business Sponsorship Scheme (BSIS). Creado en 1984

por el ministerio de cultura británico. El objetivo es conseguir que

empresas que nunca han patrocinado lo hagan, y que las que ya han

patrocinado cultura incrementen su apoyo y creen continuidad en

sus actividades de patrocinio. El programa está gestionado por la

Association for Business Sponsorship, una asociación empresarial

privada cuyo objetivo es fomentar el patrocinio empresarial de la

cultura, pero los fondos son públicos. Los beneficios obtenidos por

la empresa son desgravación fiscal, publicidad, mayor participación

en la cultura y prestigio.

• Francia: Conseil Supérieur du Mécénat Culturel. Se trata de un de-

partamento del ministerio de cultura francés, creado en 1987. Es el

propio ministerio el que selecciona a los organismos culturales be-

neficiarios de las ayudas públicas, además de enfatizar en el carác-

ter innovador de la actividad patrocinada. Es un modelo criticado

por la excesiva burocratización de la gestión.

• Estados Unidos: Nacional Endowment for the Arts (NEA). Creado en

1965, suple la falta de sector cultural público en EEUU. El comité Na-

cional Council for the Arts, compuesto por profesionales del ámbito

cultural, asesora al NEA en la política y selección de todos los pro-

yectos, además de gestionar las aportaciones públicas aprobadas

por el congreso americano. Tanto organizaciones culturales como

individuos pueden solicitar ayuda financiera.

La Constitución Española de 1978, en su artículo 44, garantiza el ac-

ceso a la cultura. España se encuentra lejos de los modelos de gestión

brevemente expuestos, pues el peso de la cultura ha recaído tradi-

cionalmente en el sector público, por falta de mayores estímulos fis-

cales. El modelo exclusivamente público de gestión cultural está

siendo cuestionado en Europa, lo que hace indispensable buscar nue-

vas vías de participación social. Como tendencia de futuro, los exper-

tos apuntan que se producirá una multiplicación del mecenazgo

cultural en nuestro país. Las empresas invertirán en arte y cultura, no

sólo por beneficiar a la sociedad, sino porque su apoyo tendrá efectos

en su cuenta de resultados. En muchas ocasiones la falta de mayor

participación en el patrocinio cultural desde el sector privado pasa

por alguna de estas cuestiones: la empresa no se lo ha planteado, no

dispone de recursos financieros para ello, los beneficios fiscales y las

deducciones son insuficientes o, simplemente, no tiene la oportuna

información. La fiscalidad en España ronda el 35%, mientras que en

Francia es del 60% y en EEUU del 100%, por lo que parece oportuno

que el estado revise las formulas que permitan un mayor acceso de

capital privado al patrocinio cultural. Una demanda, ya histórica del

sector, es la equiparación de un IVA cultural que permita reducir la

presión impositiva sobre la venta de obras de arte de nueva creación,

que ayudaría a estimular el coleccionismo de arte contemporáneo.

Un momento de crisis económica como el actual es una buena opor-

tunidad para reformar modelos con el fin de mejorarlos y, en nuestro

caso, buscar nuevas posibilidades de evolución del sector cultural y

artístico. Pero, indudablemente, la reforma principal no sólo pasa por

los aspectos económicos, es imprescindible una revisión en profun-

didad del sistema educativo, así como la contribución que los medios

de comunicación de titularidad pública pueden realizar en el fomento

de la cultura y las artes en España.

08 MAG MEMORIA ANUAL 2010

08 Julio

No hay cosa insensible que
haya sido más personificada

con mayor abundancia y
naturalidad que la mar.

Paul Valery «Miradas a la mar»

ADRIÁN GARCÍA
Marineris

Proyecto Marineris
Proyecto Naturaleza y Tecnología

Proyecto Marvel 

PROYECTO MARINERIS. MODELO RAYA. Longitud 155 cm. Neopreno y serigrafía. 2007 
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ADRIÁN GARCÍA
«Pesca de altura y alta costura»
Óscar Alonso Molina

Se lo he oído al propio Adrián García con bastante agudeza y no poca

gracia en alguna otra ocasión, describiendo el perfil de nuestros tiem-

pos pragmáticos y lo que él llama la «cosificación» de las más nobles

causas: «La solidaridad es un emblema en una camiseta, y la trasgre-

sión se ofrece en las pasarelas de alta costura», decía, y, reconozcá-

moslo, no le falta parte de razón. Quizá por ello resulten tan lúcidos y

ácidos, con más de síntoma que de comentario acerca de las traumá-

ticas relaciones que el hombre contemporáneo establece con su en-

torno natural, esos trajes de neopreno que él confecciona siguiendo

los estándares más ortodoxos, o sus recortables con porciones salva-

jes de naturaleza silueteadas en plancha metálica, y hasta su chu-

basquero para naranjos…

Éste último, sin ir más lejos, puede servirme aquí de ejemplo:

ya me diréis vosotros cómo iba a llegar por su propio pie a una de esas

pasarelas revolucionarias de las que habla Adrián… ¡Ni a rastras!

Bueno, sí, sólo «arrastrándolo» llegaría allí su portador: es decir, de-

rribándolo, humillándolo. Pero una vez arriba, ¿qué? Pues, simple-

mente, le bastaría con quedarse allí plantado -¡literalmente!-, como

soberbia metáfora del disparate y los descomunales, monstruosos

desequilibrios que se acometen para algo en principio tan justo y tan

sencillo, tan necesario, como mantener la inercia de nuestro complejo

sistema simbólico; el de la civilización occidental, quiero decir.

Sí, parece evidente que tanto los neoprenos como los impermeables

de Adrián García tienen en común con la alta costura revolucionaria

que resultan prácticamente imponibles; y a punto he estado de es-

cribir «intolerables». Bueno, eso y, supongo, que también los precios

para el común de los bolsillos. Pero sobre todo que, en última instan-

cia, ambos terminan por promulgarse y ser aceptados como formas

imprescindibles a nuestra conciencia colectiva acerca del presente

que nos toca vivir, su más exquisita representación. Y es que pocas

cosas nos explican tanto y con tanta elocuencia una época, de cómo

se ve a sí misma a cómo se vive ella misma, que su moda y sus mani-

festaciones del arte originales, específicas; en especial cuando los en-

cargados de su diseño o su crítica recaen sobre los mismos nombres:

Fortuny, Baudelaire con Constantin Guys, Delaunay, la pareja de Rod-

chenko y Popova, además de algún otro.

Aunque, ahora que lo pienso, hay otro punto más de contacto que se

me pasaba por alto entre los trabajos del proyecto Marinerisde nues-

tro artista y esas pasarelas llenas de actividad y autoconciencia que,

como veis, no se me van de la cabeza: ¡las sirenas! Sí, claro, pues ¿cómo

interpretar de otro modo a esas mujeres inaccesibles que desfilan por

allí con sus andares antinaturales y su distancia que, al tiempo, pa-

rece ser foco inextinguible de su enorme poder de seducción, de su

atractivo popular y ya casi universal? Las modelos son, efectivamente,

formas contemporáneas del mito de la mujer escurridiza, inmaneja-

ble a pesar de su ostentosa complacencia, impenetrable a pesar de

su extremada exhibición: mitad humana, mitad pescado. Asexuadas

pero irresistibles, frías pero atrayentes, hermosas pero en último mo-

mento desviadas de la norma de la belleza; ejemplares únicos, bichos

raros, especie con pocos ejemplares, aunque, eso sí, inolvidables y le-

tales. Mitificadas..., literalmente. Por su parte, también los peces y

algún reptil acuático que son referentes para los trabajos de Adrián

García tienen ya algo de humano: su piel artificial.

Y tras ella, todo un repertorio de signos asociados al género humano,

como la vestimenta, la personalidad y el gusto; incluso las activida-

des deportivas, el mundo de las marcas y la producción, del status, el

tiempo de ocio, etcétera.

La completa exterioridad de la Naturaleza exige un dominio corres-

pondiente de la gramática; a buen seguro que por ello ha constituido

un género específico dentro del arte, como la sicología para la retra-

tística, los acontecimientos a rememorar en el arte conmemorativo, o

el poder para la numismática, la emblemática y la heráldica. Es por

ello que Adrián García puede formalizar su trabajo como una alegoría

continuada donde se refleja –abismándose o siendo reconocido- un

vasto territorio inaccesible al hombre como es el que se da por com-

pleto afuera de él mismo. Una esfera que, reposando en sí, no se pre-

siente, pues es ciega y muda, inocente radicalmente. Y es que el

continuum de la Naturaleza aparece para nosotros de forma necesa-

ria como una actividad fragmentada e intencional, pero se trata tan

sólo de una fantasmagoría nacida a luz de nuestra incesante capaci-

dad de proyección, pues la naturaleza no tiene «carácter». Como con-

secuencia, la estética que se encarga de su observación asume la

cuestión de la moralidad, tal es el caso de los proyectos que aquí nos

ocupan. Como diría Julia Kristeva, la ética hunde sus raíces en la ex-

periencia imaginativa o estética, pues sólo a través de ella podemos

iniciar relaciones con los demás, y también con el entorno. Pero como

no hay una moral ni una ética propiamente dicha en la relación con el

animal para el dominio filosófico –por cierto, y de pasada, que este

ha sido un elemento alarmantemente soslayado en el reciente debate

político y mediático sobre la ilegalización de las corridas de toros, la

inercia nos lleva a humanizar universalmente el mundo animado e in-

animado. Las voces de los Otros son, en consecuencia, cada vez más

numerosas y cada vez más débiles: en principio los olvidados y los re-

primidos, los explotados y los excluidos, sí, sin duda; pero luego tam-

bién los mártires de un tiempo pasado sin Historia (como quiso Walter

Benjamin), los por venir (utopías, futuribles) y, por último, incluso los

animales, las plantas, las cosas… la hipótesis de Gaia, como entelequia

suprema, panteísta, cósmica, pseudodivina, que responde a nuestras

acciones, se irrita, se enfada, nos regaña, se autorregula y defiende.

La Naturaleza y la tecnología se aúnan en el presente para lucir eso

que Mario Perniola ha denominado con bastante éxito «el sex appeal
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PROYECTO MARINERIS Habla de la capacidad, no de las consecuen-

cias. Lejos de ser un trabajo trágico o reivindicativo habla de la ca-

pacidad de reorganizar nuestro entorno con mayor o menor éxito.

Este proyecto, que contó con la financiación de la Comunidad de

Madrid y la Fundación Cultura y Deporte de Castilla La Mancha, se

presentó en el ECAT de Toledo, un antiguo convento de clausura ac-

tualmente destinado a espacio de proyectos expositivos.

PROYECTO NATURALEZA Y TECNOLOGÍA Habla de la transformación del ser humano

como producto mismo de la Naturaleza y su conversión en productores de ella.

PROYECTO MARINERIS. MODELO BELUGA. Longitud 200 cm. Neopreno y serigrafía. 2007 IMPERMEABLE PARA NARANJOS. Técnica mixta 2006. 120 x 200 x 200 cm.

ENTORNO nº 40  y nº 20. 150 x 100 x 0,3 cm. - ENTORNO nº 70. 47 x 75 x 0,2 cm. Chapa lacada.  2006.
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tar por cualquiera no formado, donde cabe incluso la incesante re-

combinación de todos esas variables una vez experimentadas. El acer-

camiento a los espacios vírgenes aquí cabe entenderse por medio de

la reducción –sometimiento, sí, pero también simplificación- y el do-

minio. En cada uno de los retazos de advertencia y exigencia del sen-

tido de la responsabilidad que es fácil deducir tras los proyectos

recientes del artista, se desprende también coherentemente aquella

concepción de la historia como «psicodrama» donde las fuerzas de la

razón y la sinrazón cumplen sus respectivos papeles, conduciendo a

los peligros de la «falta de distanciamiento» en la cultura moderna

sobre los que ya advirtiera Warburg.

Por cierto, que era el mismo Warburg quien a menudo se preguntaba

sobre las tan curiosas peculiaridades del ámbito psíquico humano

que hace que culturas emergentes y decadentes lleguen a ser com-

patibles, coincidentes durante algún tiempo, fertilizando un campo

de tensiones que vuelve más complejas, feraces e imprevisibles de-

terminadas épocas en la historia de las civilizaciones. Desde luego,

un tiempo donde la revolución se hace desde –o en– las pasarelas de

la alta costura, y los animales llevan trajes de firma exclusiva, exhibi-

dos en escaparates de condiciones excepcionales, ha de ser necesa-

riamente un momento de decadencia y emergencia a un tiempo, un

tiempo excitante para el arte inteligente, ¿no creéis?

Ó.A.M. [Roderos (León), agosto de 2010]

de lo inorgánico», cuya expresión suprema sería el cyborg, donde tanto

se injerta la técnica en la carne como viceversa, hasta convertir el cuerpo

en un nexo abierto a todas las conexiones disponibles. En comparación

a este proceso que ahora sólo puede entreverse, y que para filósofos

como Vattimo constituye el horizonte nada utópico del progreso hu-

mano, casi su teleología, la amalgama de lo humano y lo animal de

Adrián García tiene todavía tintes casi diría que ingenuos, de injerto do-

méstico frente a la manipulación genética del laboratorio en la multi-

nacional farmacéutica o alimentaria. De hecho, y lo digo con toda

seriedad, sus trajes de buceo para esos peces cada vez más escasos, des-

envolviéndose en un medio cada vez más deteriorado, en una libertad

natural cada día más dudosa, y cuyo futuro es mucho más que deses-

perado a medio plazo, tal y como nos recuerda el discurso ecológico,

estos trajes de buceo, repito, me recuerdan bastante a las prendas hu-

manizadas y los ridículos atuendos que me encuentro en invierno por

las calles de mi ciudad sobre la anatomía desviada de la norma de mu-

chos perros de compañía. Sólo hay una diferencia, digo yo que funda-

mental: los de Adrián García no me dan risa, más bien al contrario, me

incomodan hasta el borde del escalofrío. Bastaría con que miraseis una

foto que recuerdo haber visto por algún lado, donde aparecen todos

ellos colgando en su estudio como si de una sala de despiece del mata-

dero se tratara, con las ventanas abiertas al fondo ofreciendo su con-

traluz, para que entendierais con rapidez lo que quiero decir.

Es el mismo aspecto seco y cortante que me producen sus recorta-

bles; su mismo aire fúnebre. Entornos salvajes y ecosistemas ya cla-

sificados, bien determinados en cuanto a condiciones ambientales,

número de especies, clima, suelo, etcétera, devienen maqueta a mon-

ELINA RUBIO PENTCHEVA Elina (Elche,

1996) interpretó, durante la inauguración

de la Exposición de Adrián García,  la «Pa-

ganiniana» de Milstein (diez variaciones

basadas en  composiciones de Paganini).

En Julio de 2010 obtuvo el primer premio

en el Concurso internacional de violín:

Szimorg Golldberg-Meissen (Alemania).

PROYECTO MARVEL El Proyecto Marvel plantea la creación de una serie

de construcciones desmontables en las que se combina la provisionali-

dad de la tienda de campaña con la solemnidad del gótico triunfante.
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JOAN SALÓ
«Monadismo»

Eleazar Rodríguez

I

Habría un malentendido dotado de una curiosa persistencia, un ma-

lentendido sobre el cual no se habría aplicado aún el poder «desfibrila-

dor» del arte. Ese malentendido presupone una cierta incompatibilidad

entre la idea de un orden natural espontáneo y la existencia de pautas

repetitivas que adquieran un poder definitorio en el ámbito de los pro-

cesos o en el de los resultados. En un mundo que se percibe compuesto

de formas y hechos únicos e individuales la repetición es un fenóme-

no anormal más propio del artificio arquitectónico o industrial que de

la condescendencia propia de esa

naturaleza que se recrea infinita-

mente sin ser nunca la misma. La

repetición apunta hacia un orden

frío, duro, en el que se cierran los

márgenes de toda modulación or-

gánica y se acaba imponiendo la

eficacia lógica y material de una re-

gulación estricta e inalienable.

Es, supuestamente, dentro de esa

lógica oscura, en lo más profundo

de ese punto ciego en el que coin-

ciden la repetición exacta y la in-

diferenciación despreciativa de

lo real, donde la reproducción

identitaria nos conduce al colap-

so aural y sensual que nos sitúa

ante la disyuntiva de ser devuelta

a lo natural a través de recursos or-

namentales y estilísticos o, como

alternativa, ser reclamada en su

máximo rigor y desnudez como el fundamento constitutivo de un ide-

al moderno, racionalista y postromántico, inspirador del control hu-

mano del mundo.

Detrás de este malentendido, sin embargo, lo que subyace es una idea

de la repetición ceñida al inmaculado ideal de la absoluta identidad

de lo mismo. Se trata de esa repetición mecánica de corte pragmáti-

co que simplifica los procesos recurrentes de gestión de información

propios de los ámbitos burocrático y académico y los de producción

material propios de la cadena de montaje. Es la repetición que bus-

ca un punto óptimo de eficacia reduciendo al mínimo el error y los im-

previstos y fomentando la especialización y estandarización en el ám-

bito de los procesos y los materiales. Se trata, en última instancia, de

conseguir un grado de excelencia utilitaria cuya eficacia estaría es-

trechamente unida a un cierto grado de «asfixia simbólica». Es una re-

petición que se ejerce en terrenos monosémicos en los que no hay lu-

gar para segundas interpretaciones.

El significado se propone como único, compacto, articulado a través

de un conjunto de matices semánticos organizados según acepciones

de forma que, aun contemplándose de alguna forma la posibilidad de

mejorar los procesos de interpretación y comprensión, nos impone pe-

rentoriamente la imposibilidad de una genuina hermenéutica de la re-

petición, pues la hermenéutica no sería sino el imperio anárquico del

matiz en el que no se respeta ninguna forma del principio de identi-

dad, un lugar donde nada es lo mismo dos veces. Frente a ello, la re-

petición vulgar y esclava de la rutina, lo que postula, en cambio, es un

ritmo machacón y hueco, un espacio textural de fondo, siempre de fon-

do, que coincide exactamente con las reglas de la trama uniforme que

define una especie de desierto síg-

nico en el que cualquier explora-

ción se reduce a la constatación de

los mismos elementos. Es lo más

vacío de todo.

Debemos entender que este ma-

lentendido surge de la tentación de

lo simple y que nos impulsa a negar

a la repetición la capacidad de dar

origen a lo diverso. Es un malen-

tendido fruto de la idealización ló-

gica que parte de una concepción

forzada del principio de identidad.

Pero la repetición, como ya se ha su-

gerido, no es identidad ni siquiera

en el contexto de esa lógica ideal. El

malentendido no es tanto la con-

secuencia de una pretendida lógi-

ca natural, sino de la censura a la

que se someten los elementos di-

ferenciadores, pues lo que se repi-

te no puede ser lo mismo, siempre se impone un grado de deriva en el

tiempo y en el espacio.

Esa concepción de la repetición dificulta la exploración de amplias zo-

nas de lo real y la profundización en sus aspectos generativos. Del mis-

mo modo, nos impide entender que en sus formas más simples el sím-

bolo, el ritual, la costumbre interiorizada y el resto de las formas más

rudimentarias de protoconsciencia descansan sobre una reiteración

casi obsesiva de un elemento que acepta variaciones y enfoques di-

versos sobre una base repetitiva constante.

De ahí que en las raíces del significado no se encuentre tanto una fun-

ción semántica nítida y definida a través de una pluralidad de matices,

sino un impulso y una obstinación en la que las diferencias van sur-

giendo como encuentros residuales, imprevistos, desviaciones de la nor-

15MAG MEMORIA ANUAL 2010

18 Noviembre / 15 Enero 2011

JOAN SALÓ Monadismo

s/t. Bolígrafo sobre tela. 200 x 200 cm. 2010

� S U M A R I O



ceso a esa pragmática de la variación mínima por la que se articulan

los significados más originarios, esos significados que, con posterio-

ridad, acaban convirtiéndose en constantes existenciales compartidas

por cualquier forma de vida simbólica y protosimbólica.

Y para ello procede con un cuidado artesanal, con la perseverancia

del que sabe que tras esos gestos ínfimos y minuciosos se esconden

las reglas ocultas de la incertidumbre que acompaña el paso del tiem-

po. Esa búsqueda, llevada al extremo, nos encamina a la compren-

sión de una raíz generativa esencial en la consistencia y profundi-

dad de esas formas de registro básico a las que, por su simplicidad,

no cabe asociar ningún código o lenguaje temporal. Son obras que

habitan la antesala del cambio, como un ensanchamiento del instante

que precede al acontecimiento, al cambio de registro. Son obras que

buscan el espesor que comparten

a un mismo nivel el gesto más mí-

nimo y fugaz y la sedimentación

gradual y milenaria. Pues existen

unos procesos básicos que no en-

tienden de escalas: el hoy y la

historia, lo pequeño y lo grande, la

meditación y el sentimiento... se

nos muestran así unidos por una

forma de mirada más básica, ori-

ginal e incondicional que ante-

cede y posibilita cualquier inten-

to de conceptualización que pu-

diese plantearse en este ámbito.

Es precisamente a través la intui-

ción de la artificialidad de las es-

calas como se llega a entender la

violencia inútil que con frecuencia

se ejerce en nuestra mirada y que

provoca que, en última instancia,

lo que llamamos conocimiento

se convierta en la ceguera dog-

mática que sólo oculta el fracaso de nuestras ganas de comprender.

III

Únicamente mediante la desaparición de las escalas arbitrarias se

puede acceder al punto esencial de coincidencia entre las cosas, sin

forzar la diferencia artificial entre ellas a través de las impresiones

puntuales derivadas de la perspectiva cerrada de nuestra posición

en el mundo. Desde ese punto ciego, apenas un ejercicio paciente

de desacostumbramiento nos permite superar lo rutinario de la mi-

rada y acceder a un espacio en el que la diferencia y la igualdad son

algo próximo e interconectado. Lo que se antoja incompatible a nues-

tra escala es para Joan Saló un vértice revelador, un punto neutro

esencial en el que intenta situarse, un lugar tan cercano como in-

accesible, en el que cualquier avance se realiza asumiendo el ries-

go de entrar en una zona incomprensible desde todo punto de re-

ferencia exterior. Sería algo así, valga la imagen, como penetrar en

una mónada leibniziana. Aquellas mónadas donde lo múltiple y lo

simple aparecen interconectados y que son, en última instancia, la

manera más elegante y coherente de entender que la simplicidad per-

fecta no constituye un sistema cerrado: aunque se trate de una aper-

tura siempre interior, en ella se recoge la frondosidad y complejidad

de todo lo exterior. De ahí que sea posible hablar de una forma de

«monadismo», de una especie de nomadismo esencial que recorre

el punto crítico en el que coinciden lo más íntimo y lo más externo.

Ese punto en el que el viaje interior y el viaje exterior son indistin-

guibles al realizarse parejamente por una y la misma senda. No es

casual tampoco que pasividad y actividad confluyan armónicamente

en la mónada, donde el paso de una apercepción a otra se desarro-

lla sobre la base de una apetición interna.

De este modo, la obra de Joan Saló

aborda lo que podría entenderse

como un análisis pasivo frente al

análisis activo de la experiencia tí-

pica que actúa mediante filtros, re-

ducciones, y prejuicios. Es un aná-

lisis que no afirma ni rechaza una

dimensión humana, pues responde

a un ansia más íntima de conoci-

miento que intenta preservar una

cierta compatibilidad originaria

entre perspectiva y totalidad. Ese

análisis se presenta en esta expo-

sición en dos de sus dimensiones

básicas. Por un lado los «monoti-

pos», que son imposiciones de plás-

ticos manchados con los restos

de tinta de los bolígrafos que han

pintado los cuadros, concentran el

impulso de concreción y fijan en un

punto espaciotemporal los ele-

mentos básicos del proceso creativo. Son la reducción crítica o invo-

lutiva del resto de prácticas creativas que los asumen como referen-

tes y puntos de huida. Por otro lado, los cuadros, aun partiendo de ta-

les referentes mínimos e irreductibles —la mancha, la raya— asumen

el hecho de que esos elementos mínimos y singulares no se realizan

de forma aislada o puntual. Su densidad adquiere así un sentido com-

plejo, pues emiten y absorben flujos modulables en otras dimensiones.

La extensión del plano pictórico, la espacialidad del espacio expositi-

vo, la elasticidad del tiempo que parte de un presente único y se abre

a través de múltiples formas de registro… Se trata de aperturas que se

realizan desde lo más simple pero que afectan a cualquier marco de

coordenadas que sea posible construir a través de la acción humana.

Son aperturas que se ajustan al contorno de nuestra experiencia al

tiempo que abren dimensiones nuevas. Por ello, la relación entre el
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ma que sólo adquieren cierto sentido al cabo de una recapitulación y

recombinación a posteriori. Lo que nos hace tener una imagen del mun-

do no es un contacto directo con la diversidad de las cosas, sino las des-

viaciones que se producen paulatinamente en el seno una acción fija

y perseverante.

II

En este contexto, la propuesta de Joan Saló explora regiones marginales

y recónditas, que con frecuencia son olvidadas a causa de este ma-

lentendido.

Desde sus obras, por medio de una repetición no organizada según

modelos ornamentales ni ideales modernos o lógicas fractales, es

posible abordar los resortes claves a través de los que se prefigura

un tipo de orden primario. Se tra-

ta de una forma de organización

espontánea más íntima, despro-

vista de la articulación contin-

gente del elemento cultural y la

vertebración rigurosa del artificio

matemático. El principio organi-

zativo apunta más bien hacia una

comprensión directa de los pará-

metros en los que se desencade-

na una relación causa-efecto en la

que se descubre tanto la compe-

netración y el entrelazamiento

esencial que existe entre la ca-

dencia de lo regular como la pre-

sencia de un elemento estructural

falible que modula el espectro

de variaciones entre lo previsi-

ble y lo imprevisible.

Ese rango de orden-desorden se

plantea a través de unos procesos

llevados a sus componentes más simples, pero no mediante un mo-

delo experimental ‘científico’ diseñado en los márgenes de la expe-

riencia cotidiana, intentando aislar ese «detalle esencial» a base de

imponer sobre ella unas condiciones operativas de carácter restric-

tivo. No se pretende descartar esa rutina homogénea y muda, sino pe-

netrar en lo más imperceptible de la misma atravesando el velo opa-

co que tienden la normalidad más reincidente y la recurrencia sinfín

de unas situaciones que, en vez de constituirse como paradigmas «nor-

males» —en el sentido kuhniano del término— nos descubren siem-

pre un fallo inesperado o provocan un grado de saturación en el que

se descubre el entramado de esa opacidad que así se hace, por con-

siguiente, iluminadora.

En esa labor, los materiales y las formas se desarrollan con la espon-

taneidad y la claridad más propia de su naturaleza, reduciéndose las

decisiones de ejecución al mínimo. Esas decisiones vienen, la mayo-

ría de las veces, determinadas por las cualidades intrínsecas del ma-

terial empleado. El acto artístico no es tanto un acto creativo como,

en cierto modo, «anticreativo», pues se centra en acotar y liberar unos

parámetros inerciales cuyo ámbito natural se sitúa en la antesala de

cualquier gesto creativo. Así, no se desatan los componentes inerciales

del inconsciente surrealista o expresionista, sino las modulaciones or-

gánicas de unos estados protosimbólicos en donde los materiales se

postulan como un principio de ordenación provisto de una lógica in-

manente y abierta que –sin forzar el umbral de trascendencia a otro

nivel– demarca un territorio donde se producen reincidencias y des-

viaciones que, en su mutua correlación, asumen la naturaleza de pre-

condiciones de cualquier significado posible. Por eso no se trata de

una inercia orgánica en términos fisicalistas, pues la materia se de-

fine al mismo tiempo como el ele-

mento que posibilita tanto una

consolidación física como la gra-

mática originaria propia del fa-

llo, de la diferencia según la cuál

lo material pierde su consistencia

física y, desdoblándose, adquiere

una resonancia simbólica «pura»,

previa a cualquier sistema mate-

rial y cultural. Tanto materia y cul-

tura serían instancias contingen-

tes, que se desarrollan al margen

de ese fenómeno primigenio que

se desvanece cuando intentamos

aprehenderlo a través de unos

procesos de definición y combi-

nación que, proyectando restric-

ciones y censuras sobre poten-

cial simbólico original, desfigu-

ran la inmediatez de cualquier

posible «desvelación».

De esta manera, las obras de Joan Saló buscan la naturalidad anterior

a la finitud de lo constructivo, un terreno abierto sin la censura propia

del interés significativo. Mediante la investigación minuciosa de un nú-

mero limitado de raíces genitivas aspira a obtener una comprensión

abstracta de lo real en su conjunto. A través de la determinación que

impone la trama del lienzo, el peso de la arcilla y la adherencia de la

cinta, y aplicando fuerzas básicas y elementales, explora cómo a par-

tir de esos elementos se genera un campo aparentemente desorga-

nizado y sin sentido que nos descubre unas dimensiones que no res-

ponden a la pericia matemática del fractal ni a la superficialidad caó-

tica del ruido. Sus obras se mueven por un espacio liminar estrecho en

el que las relaciones entre lo «micro» y lo «macro» se negocian en un

territorio tan fértil como incierto. Su obra parte de un esfuerzo cui-

dadoso por no forzar acontecimientos, pero sin dejar las cosas como

estaban y busca el punto infinitesimal que delimita la estrategia de ac-
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SOS 4.8 SIEMPRE HA SIDO MUCHO MÁS QUE UN

FESTIVAL DE MÚSICA –contando desde su primera

edición con los mejores músicos pero también con

los pensadores más reconocidos y los artistas más

vanguardistas– pero además nació con la voluntad

de ser mucho más que un festival, convirtiendo la

sostenibilidad en un sentido amplio, en el eje ver-

tebrador de esta propuesta cultural única.

cuadro y el monotipo es ambiva-

lente y refleja al mismo tiempo

una cercanía y una lejanía abso-

lutas. Nos plantea de forma si-

multánea los dos sentidos: llenar

el lugar y abrirse hacia el espacio

de exposición o, hacer relevante el

punto ínfimo del que salen y al

que vuelven. «Monadismo» pre-

supone, en este caso, habitar la in-

mensidad de esos trayectos infi-

nitesimales en los que resulta po-

sible cualquier cosa —la expan-

sión y la concentración, el desen-

cadenamiento y el colapso… que

no son ni siquiera el resultado

de la distinción entre las fases de

un latido, sino uno de los cimien-

tos más sólidos de esa simulta-

neidad que da cuerpo al presente

exacto, a esa línea delgada y tan

extremadamente delgada que se traza entre la humareda de re-

cuerdos y expectativas con las que aspiramos a dar cuerpo a nues-

tra última ficción. Esa línea que, pese a todo, es lo único que realmente

vivimos y habitamos.

IV

«Monadismo» son, pues, obras que

nos llevan hacia los albores de un

lenguaje rudimentario que parte

de lo más escurridizo y nos sitúa

ante el destino sombrío que parece

tenderse sobre quien se da cuenta

de que no hay forma de entendi-

miento o comprensión duradera

que no se levante sobre la búsque-

da de lo huidizo, sobre quien des-

cubre que no hay conocimiento

más sólido que ese que profundiza

en la debilidad de sus cimientos, que

la trascendencia sólo se obtiene

asediando un punto vacío y que

en el mundo no hay consistencia

mayor que la de una incertidumbre

íntima que proviene del hecho que

lo perecedero no se limita a la fu-

gacidad del momento material sino

que se extiende a las reglas básicas de la vida. Aunque, por suerte, tam-

bién nos ayuda a entender que por debajo del impulso regulativo no hay

leyes que no se sostengan sobre nada, sino una tierra de nadie ancha y

libre en la que es posible el ejercicio de una libertad duradera.
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En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española bizarro aparece como «valiente, esforzado, ge-

neroso, lucido y espléndido», mientras que bizarría añade el sentido de «colorido o adorno exagerado». Lo

cierto es que no hay una definición única sobre el concepto, ni a nivel lingüístico ni a nivel de teoría del arte.

Respecto de esto último, en el mundo artístico, lo «bizarro» se suele entender como lo extremo, lo rechaza-

ble, lo extremado, lo estéticamente desagradable, lo feo, lo monstruoso, lo repugnante, lo que provoca re-

pulsión o lo abyecto. Desde un punto de vista conceptual o estratégico, este tipo de intervenciones podrían

fundamentarse en la voluntad de los artistas en sacar a la luz, para la discusión, aspectos escondidos de

nuestra cultura que por razones –normalmente de conveniencia espiritual o de lo políticamente correcto- no

suelen ser presentadas al público.

BIZARRO Festival SOS 4.8
Mustang Artshow Weekend
COLABORACIÓN / MAYO 2010

s/t. Bolígrafo sobre tela. 150 x 150 cm. 2009
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FICA
Live cinema! «Ressaca» de Bruno Vianna
Presentado por Mustang Expressions

Live Cinema! es la creación de un nuevo proyecto dentro del amplio

campo de la experimentación audiovisual, enfocado a la búsqueda

de nuevos talentos dentro de esta categoría. Un concepto con iden-

tidad propia que se mostró como un evento totalmente indepen-

diente dentro de la programación de FICA.

MUSTANG EXPRESSIONS apuesta por lo nuevo, lo singular, lo distinto.

Por el enfoque diferente del hecho creativo siempre que se construya

sobre el trabajo riguroso y la robustez formal. Una experiencia com-

plementaria dentro de FICA. Con una selección de creadores de pri-

mer orden y la vocación inequívoca de proyectarse en el tiempo.

Primera edición! Para esta primera edición de MUSTANG EXPRES-

SIONS se ha contado con la participación de uno de los cineastas de

más rabiosa actualidad, que ha revolucionado el concepto de visio-

nado y distribución de cine, BRUNO VIANNA.

La propuesta del cineasta es audaz y realista: maximizar la exhibición

a través de medios no tradicionales y ofrecer un producto diferente.

Bajo el lema «Usar la tecnología para expresarse», BRUNO VIANNA

presentó el proyecto «Ressaca», un largometraje que va cambiando

en cada sesión realizando el montaje del mismo en tiempo real, lo que

se conoce con el nombre de Live Cinema!
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BIZARRO
Mustang Art Show Weekend
Festival SOS 4.8

Lo bizarro tal vez deba entenderse como la máxima expresión del arte

popular que pretende que reflexionemos sobre aquellos aspectos

esenciales de la condición humana y de su entorno, superando puras

discusiones estéticas esencialistas. Se trataría pues de que, mediante

propuestas límites, comprendiéramos y discutiéramos sobre lo que de

verdad importa y no sobre lo que otros pretenden que aceptemos acrí-

ticamente. Este año la propuesta artística del SOS –como hasta la

fecha siempre ha sido– gira sobre un aspecto del arte popular, del arte

sostenible, a saber, su aspecto más radical en cuanto a presentación o

puesta en escena: lo bizarro.

Bizarro presenta intervenciones de una veintena de artistas que no

pueden ser etiquetados de forma tradicional, interesados por lo coti-

diano sin caer en un hiperrealismo de lo anecdótico.

Tres son las temáticas fundamentales que aparecen en estos creado-

res seleccionado por el comisario Fernando Castro Flórez: la cuestión

del reciclaje en relación con la ecología y el desarrollo sostenible, la in-

terrelación de las artes plásticas con el mundo de la música popular y

la dimensión performativa de las obras de arte. Se presentaron insta-

laciones, fotografías, performances, esculturas y también trabajos es-

pecíficamente realizados para Internet. En todo momento se ha tenido

en cuenta que no se trata de una exposición más alojada en un espacio

museográfico convencional, sino de un proyecto que acontece durante

un festival de música en el que también hay un significativo programa

teórico. No pretende, por tanto, desarrollarse de espaldas o paralela-

mente a lo festivo-musical sino que aspira a formar parte de una tota-

lidad procesual.
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Relación de artistas:

Baltazar Torres (Portugal).

Domingo Sánchez Blanco (España).

Samantha Sweeting (Inglaterra).

Kaoru Katayama (Japón).

Pelayo Varela (España).

Jesús Segura (España).

Javier Pividal (España).

Manuel Saiz (España).

Regina José Galindo (Guatemala).

Yukihiro Tagushi (Japón).

José Bechara (Brasil).

Arturo Cariceo (Chile).

Cristián Silva (Chile).

Tony Capellán (R. Dominicana).

Jorge Pineda (R. Dominicana).

Rosemberg Sandoval (Colombia).

Marlon de Azambuja (Brasil).

Sofia Mutter (Dinamarca).

Rebecca Junker (Suecia).

Los Rodroc (Rumanía).

Paco Cao (España).

Harmari Korine (Estados Unidos).

ACUERDO
Nuevo impulso a la cultura musical valenciana.
Nota de prensa. Martes, 26 de Octubre de 2010.

EL ACUERDO ENTRE LA FUNDACIÓN PASCUAL

ROS AGUILAR Y LA FEDERACIÓN DE SOCIEDA-

DES MUSICALES BENEFICIARÁ A MÁS DE 500

AGRUPACIONES.

Divulgar y promocionar a los músicos valen-

cianos en la ciudad de Elche. Ése es el princi-

pal objetivo con el que unieron sus fuerzas el

pasado 26 de octubre de 2010 por la tarde la

Fundación Pascual Ros Aguilar y la Federa-

ción de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. Ambas en-

tidades han firmado un convenio de colaboración en un acto que tuvo

lugar en el nuevo edificio de MTNG Experience y que ha contado con la

presencia de Sergio Ros, Presidente de la Fundación Pascual Ros Agui-

lar, y Josep Francesc Almería, Presidente de la Federación de Socieda-

des Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV).

Esta colaboración permitirá la apertura de diferentes manifestaciones

culturales relacionadas con el ámbito musical, así como la cesión de

las instalaciones de la Mustang Art Gallery (MAG) para la organización

de conciertos, ciclos, audiciones, certámenes y/o cualquier tipo de

actividad cultural desarrollada por esta Fe-

deración. De este modo, unas 529 agrupa-

ciones musicales se beneficiarán de este

acuerdo con el que se busca difundir la mú-

sica e impulsar a los artistas de toda la Co-

munidad Valenciana.

La Federación de Sociedades Musicales de

la Comunidad Valenciana es una entidad sin

ánimo de lucro que nació en el año 1968 con

el objetivo de aunar esfuerzos en favor del

desarrollo del colectivo de las bandas de música y del asociacionismo

civil. Con la firma de este convenio la Fundación Pascual Ros Aguilar

continúa apoyando la cultura y apostando así por todo tipo de ex-

presiones artísticas que pretenden abrirse en hueco en la sociedad.

Más información en el tel. 902 365 735  /  www.pascualrosaguilar.org

Mediante un dispositivo especial denominado SPROCKET, Vianna va es-

cogiendo cuál de las 120 secuencias que conforman el film será la pró-

xima en ser mostrada a los espectadores. TODA UNA EXPERIENCIA PARA

LOS SENTIDOS, LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL ARTE.
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MAG
Mustang Art Gallery
El edificio MTNG Experience

El MAG se encuentra dentro del edificio MTNG Experience que alberga

las oficinas del Grupo MUSTANG.

Estamos ante una sala de exposiciones para la promoción y difusión

del arte contemporáneo más joven y dinámico, iniciativa innovadora

dentro de un entorno empresarial como es el Elche Parque Industrial.

El MAG apuesta por manifestaciones artísticas donde lo lúdico, se

funde con el arte contemporáneo y el juego y la interacción con el es-

pectador se convierte en una característica de sus manifestaciones,

casi impuestas por un espacio multidisciplinar que se presenta a los

artistas como un reto a colonizar. Un espacio para la intervención. Con

este espacio se pretende la integración definitiva de los valores ar-

tísticos y culturales en la vida cotidiana.

Su insólita ubicación no es casual ya que busca despertar el interés por

el arte en un contexto público no habitual, y proponer un punto de en-

cuentro cultural equidistante entre Elche y Alicante, así como impulsar

propuestas novedosas y arriesgadas renovando el circuito expositivo

de la provincia, que desde el MAG considerábamos una necesidad.

Todo esto hecho desde una perspectiva de respeto hacia los artistas,

teniendo en cuenta el manual de buenas prácticas museísticas que,

como sala, nos sitúa en un modelo de gestión actual.
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CON ESTE ESPACIO se pretende la in-

tegración definitiva de los valores

artísticos y culturales en la vida co-

tidiana, y es uno de los pilares fun-

damentales de la filosofía y valores

de la Compañía.

7,00 

18,00 

28,00 
7,60 

Dimensiones principales de la sala

(medidas en metros)

DESDE EL MAG (Mustang Art Gallery), accedemos a otras dependencias del

edificio MTNG Experience. El edificio se encuentra ubicado en la calla Se-

vero Ochoa, 36. Elche Parque Industrial.
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PROGRAMA
2011
GRÁFIC
Inauguración 19 de Enero

Clausura 5 de Marzo

La empresa de Seguros DKV em-

prende una nueva andadura en el

mundo del arte: La colección de

jóvenes artistas de la Comunidad

Valenciana.

Bajo este epígrafe, está for-

mando una interesante colección.

Todos ellos son de la generación

de los 90 y el reciente siglo XXI. En-

tre ellos podemos citar nombres

tan conocidos como Moisés Mahi-

ques, Juan Olivares, Javier Garcerá,

Joël Mestre, Nico Munuera, Chema

López, Nico Munuera, Toño Ba-

rreiro, Regina de Miguel, entre

otros. La colección ha contado

con un comité de selección for-

mado por Juan Manuel Bonet, Car-

los Pérez y Juan Bautista Peiró.

Una buena parte de los artistas

que van pertenece o pueden pasar

a pertenecer a esta colección, tie-

nen trabajos de dibujos tan inte-

resantes como su propia obra.

Esto es lo que nos llevo a plantear

la realización de una exposición

que recogiera estos dibujos, con

la doble finalidad de promover el

trabajo gráfico de un conjunto de

artistas jóvenes pero con una só-

lida trayectoria, y de dar a conocer

esta singular apuesta por el arte

contemporáneo de DKV.

Este proyecto se ha realizado

en colaboración con la Universi-

dad Politécnica de Valencia, con

su vicerrectorado de cultura.

JUAN DE MARCOS
Inauguración 10 de Marzo

Clausura 9 de Abril

Juan de Marcos, afincado actual-

mente en Madrid, cursó estudios

de arte y diseño y rápidamente se

interesó por la imagen fotográ-

fica. En la actualidad se encuen-

tra investigando y realizando su

obra artística. 

Su obra nos revela una poderosa

voluntad expresiva y conceptual,

buscando provocar una reacción

en el espectador, de manera que

haga que se sienta en cierto modo

confuso y comience a pensar por

causa de sus obras. 

MARLON
DE AZAMBUJA
Inauguración 14 de Abril

Clausura 28 de Mayo

Santo Antônio da Patrulha, Brasil,

1978.

Actualmente reside y trabaja en

Madrid. Se formó en el Centro de

Arte Contemporáneo Edilson Vi-

riato, Curitiba, Brasil, 2004.

«Me resulta sorprendente como

con algunas operaciones y estra-

tegias simples, aplicadas a la ciu-

dad o a el espacio, es posible cam-

biar, o incluso ampliar la forma de

como las personas entienden y se

relacionan con las cosas. Actual-

mente diría que mi interés es ex-

plotar esas posibilidades al ma-

ximo, dentro y fuera del “mundo

del arte”».

MUSTANG
Inflatable Giants
MUSTANG Gigantes de Aire

Inauguración 9 de Junio

Clausura 2 de Julio

Una propuesta de instalación pro-

tagonizada por «Gigantes de Aire».

Un espacio abierto acompañado

de actividades complementarias y

propuestas de diversas disciplinas

artísticas. Aurelio Ayela, Fernando

Bellver, Juan Fuster, Susana Gue-

rrero, Javi Moreno, Elio Rodríguez y

Mar Solís serán los artífices de esta

actividad.

ANA SOLER
Inauguración 8 de Septiembre

Clausura 28 de Octubre

Sevilla, 1972.

Ana Soler, artista plástica, es Doc-

tora en Bellas Artes por la Univer-

sidad de Sevilla. Se forma en diver-

sos centros internacionales como:

la Kyoto City University of Art; la

National Chiayi University en Tai-

wan; la York University de Toronto;

la École des Arts Decoratifs de Es-

trasburgo… Desde el año 2000 es

profesora en la Facultad de Bellas

Artes de Pontevedra de la Univer-

sidad de Vigo en España.

La obra de Ana Soler está pre-

sente en la escena artística con-

temporánea española. Sus obras fi-

guran en importantes colecciones,

instituciones y museos.

OLGA DIEGO
Inauguración 3 de Noviembre

Clausura 7 de Enero 2012

Alicante, 1969. 

Licenciada en Bellas Artes por la

Universidad  Miguel Hernández de

Elche, Facultad de Altea, 2006. 

Actualmente es profesora en la

Escuela Municipal de Artes Plásti-

cas de Callosa d’en Sarriá, Alicante.

En la creación, las acciones y el

uso de artefactos fabricados por si

misma determinan su trabajo au-

diovisual. Disciplina en la que ac-

tualmente centra el grosso de su

creación pero sin llegar a descartar

otras expresiones plásticas realiza-

das en dibujo, pintura o escultura.

Edificio MTNG Experience. C/ Severo Ochoa, 36. 03203 Elche Parque Industrial

www.mustangartgallery.com
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