... Y ella guarda una piedra de cada lugar que ha visitado
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TEXTO

En cada viaje que mi madre realiza, lejos o cerca, sin distinciones que otorguen más
importancia a unos destinos que a otros, recoge pequeñas piedras que por su forma o
textura le resultan sugerentes. Tras esto, de vuelta en casa, escribe con un rotulador
sobre cada una el lugar y la fecha donde han sido recogidas, y acto seguido las coloca
en el jardín, justo al lado de otras traídas con anterioridad, trazando con ellas unas líneas
que definen los contornos de algunas de las jardineras de nuestra huerta. Con el paso
del tiempo, la lluvia, el sol y el amplio surtido de inclemencias meteorológicas de Galicia,
los datos anotados sobre cada piedra van desapareciendo, convirtiendo la colección en
un enredo indescifrable que sólo ella consigue recordar. Dirá Walter Benjamin que el coleccionista junta lo que encaja entre sí; para de este modo llegar a una enseñanza sobre
las cosas mediante sus afinidades o mediante su sucesión en el tiempo.

Hace exactamente un año, cuando empezamos a trabajar en esta exposición, me rondaban una serie de pensamientos a propósito de los pequeños gestos con los que convivimos a diario. Esos destellos que, pese a pasarnos a menudo desapercibidos, adquieren
una presencia poderosa cuando logramos advertirlos, o cuando más allá de advertirlos,
logran provocar en nosotros una impresión que nos acompañará, sino siempre, al menos
por un largo período de tiempo.

Inmerso en el recuerdo de alguna de esas experiencias, se inició entonces una búsqueda cuyo objetivo era detectar una serie de comportamientos, o modos de operar, insertados en esa política del gesto mínimo, de la concreción sin alardes, que trajesen a esta
exposición una serie de instantes basados en algún recuerdo sutil, que fuesen capaces
de seducir con una leve señal.

Leo ahora en un texto que Javier San Martín escribió sobre las telas de BELÉN RODRÍGUEZ que las referencias más inmediatas –amarillo sol, naranja atardecer, fruta verde,
piscina azul- son el testimonio de un amor al mundo que no se agota en estas equivalencias, sino que las hace rotundas como fuentes de deseo. Cito entonces sus palabras
porque no sabría expresarlo mejor, y porque refleja, ya no la sensación, sino el estado
anímico que me ha invadido en presencia de algunos de esos telones como el que ahora
atraviesa la sala articulando la visita. Pool transmite la sensación de ese goteo amplificado
de piscina, de olor a cloro y dedos arrugados.

En las obras de FUENTESAL ARENILLAS aflora un factor formal que alivia su peso por
medio del componente lúdico que las atraviesa. Ahora que la tela pende de los pivotes de
madera, imaginémoslos a ellos jugando y deteniéndose en el instante en que el esparcimiento corre el riesgo de convertirse en rutina. Es entonces cuando se paraliza la acción
y el resultado se muestra ante nosotros casi ondeante, con el calor de las manos todavía
impreso en la disposición laberíntica de los pliegues, que de algún modo remiten a las
composiciones que RICARDO CAVADA pintó entre 2001 y 2002. En ellas, además de
romper a muchos niveles con lo que había sido su trabajo durante las dos décadas anteriores, su pintura pasa a estar protagonizada por planos enredados que se superponen,
y las tintas, aunque a veces lavadas, aplanan sus tonos simplificando las combinaciones.
Hay en ellas mucha pintura oculta, mucha memoria de muchos años de trabajo, y es quizás en esta serie en la menos se adivina el lastre que podría suponer tal bagaje.

En un intento por transformar la inmediatez y el carácter personal e intransferible del gesto en un proceso mecánico, JOÃO MARÇAL plantea un acercamiento a la abstracción
pictórica a través de la reproducción de patrones como los utilizados por la industria textil
para elaborar ropa de cama o tapicerías para autobuses. Así, Marçal vuelve sobre temas
básicos en la historia de la pintura, nunca exentos por supuesto de la gran carga irónica
de un discurso que él plantea desde el campo de la pintura.

No muy lejos, en la decisión de ANTONIO GONZÁLEZ de pintar en cartones se halla
implícita una carga que permite dudar entre la solución precaria o la decisión netamente
estética. De la serie de esculturas y pinturas que González empezó a elaborar con este
material en 2016, agrada la frescura con que estas son tratadas, la reducida gama cromática y la falsa facilidad del gesto que de algún modo conecta con lo que João Marçal
propone. Esos factores son los que lo convierten en un pintor rotundo, que crece a medida que hace desaparecer su mano.

Algo similar ocurre en la pintura de ANDRÉ RICARDO, en la que aflora, además de
un conocimiento exhaustivo del oficio, también un interés por su cultura, tomada de la
arquitectura popular o de diversas imágenes que lo han acompañado desde la infancia.
Aunque formalmente en las antípodas de lo que Antonio González propone, la de André
Ricardo es una pintura de mínimos a la que sólo se llega por el camino más largo.

También en los tensos ensamblajes que NURIA FUSTER propone a partir de materiales recopilados, nos asomamos a un quiebro formal que los resignifica mediante un
movimiento sencillo, que logra desplazarlos de su estado de reposo a otro que remarca
su potencial y nuestro desconcierto. Su práctica gana cuando su mano únicamente se
intuye, y aparece de un modo preciso y fugaz, como aparece en las leves intervenciones
pictóricas que confirman el saber hacer de ANA H. DEL AMO. Ella parte de un aprovechamiento máximo de los recursos, otorgando a los objetos una autonomía casi plena,
que se manifiesta a través de esos gestos altamente medidos que recorren las superficies y los bordes de un modo carnoso y entrecortado. Ella, al igual que Nuria Fuster,
tiene la capacidad de operar sin complejos, que es algo que en un panorama artístico
como el nuestro pesa en exceso.

Recuerdo con una nitidez que me eriza la piel la sensación al descubrir la brisa fresca
de Ryan Gander que recorría las dos alas de la planta baja del Fridericianum de Kasel,
en Documenta 13. Salones amplios, de techos altos y grandes ventanales, que aislaban
del trasiego y el bochorno estival exterior en la semana previa a la clausura, el paseo por
aquel espacio supuso para mí una revelación cuyo único paréntesis era, en medio de la
sala este, una sutil peana con las mismas tres esculturas de Julio González que habían
sido expuestas allí en 1959, durante la segunda edición de este evento.

No digo nada nuevo si afirmo que aquella brisa de Gander recorriendo el museo provocaba una mayor consciencia de lo que de reparador tiene tal fenómeno. Aquella brisa, lejos
de un paisaje que la convirtiera en una pieza más de una situación idónea, era quizás más
brisa allí, en medio de un evento abarrotado que de pronto reservaba un espacio principal
para recalcar su importancia y trasladarnos a otro lugar mejor. ...y ella guarda una piedra
de cada lugar que ha visitado busca exactamente eso, ser un oasis en este instante que
atravesamos. Por eso, ahora que cada caso ha sido detallado bajo un tenue discurso,
vinculándolos como lo están esas frágiles cadenas de piedras que mi madre reúne en su
jardín, mediante un orden que los envuelva sin limitarlos, observo estas desde la ventana
de mi estudio, dispuestas como si aquel hubiese sido su emplazamiento originario, como
si en vez de pequeños pedazos de otras geografías fuesen memoria perenne de esta orilla del mundo. Rebusco entonces en un cuaderno de notas algún apunte tomado durante
el viaje a Kasel de 2012 y, a propósito de aquella experiencia, leo: Nada más inasible que
una simple brisa y, al mismo tiempo, nada menos.

ANA H DEL AMO
Nacida en Cáceres en 1977, ciudad en la que vive y trabaja, es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Su investigación a través de la forma se centra en expresarse mediante el color,
la línea y los materiales, dando lugar a piezas de carácter abstracto
de diversas formalizaciones; entre la geometría intuitiva y lo gestual,
trabajadas a través de las relaciones y diálogos con los materiales.
El proceso de trabajo no es nada ortodoxo, por esta razón el método
utilizado varía dependiendo de las características de cada material y
del contexto. Es a través del juego y del dialogo, como van resolviéndose las obras, a veces utilizando la gestualidad de la incorporación
del color y en otras respetando las características o cicatrices de los
materiales y objetos.

Cada pieza creada nos ofrece una posibilidad de entre mil, y es aquí
donde la creadora pone todo su fin. Resueltas de manera sutil, donde el juego de las posibilidades se hace presente, en el proceso.
Colores luminosos, hasta fluorescentes, formas que se niegan a
estar encerradas y menos aún, clasificadas. Formas de apariencia
depurada donde podemos apreciar detalles o errores del pulso de la
acción de crear.

Sin título
23 x 15 x 12 cm
granito, madera y óleo
2016

ANDRÉ RICARDO
André Ricardo nació en 1985 en São Paulo, ciudad en la que reside y trabaja. Graduado en Artes Visuales por la Escuela de Arte y
Comunicación de la Universidad de São Paulo, ha tenido diversas
exposiciones individuales y colectivas en Brasil, Portugal y España.

En un contexto en el que la pintura ya fue puesta en jaque por la
tradición modernista y las prácticas contemporáneas, trabaja, por lo
tanto, a contracorriente de las tendencias más actuales del arte contemporáneo. Este soporte se traduce sin embargo para él en una
práctica de su propio tiempo, con la que busca crear una síntesis de
los elementos del espacio urbano a través del color.

Sus motivos emergen de aspectos y objetos vistos en sus recorridos
por la ciudad: entre 2011 y 2012, con su serie de cubos y excavadoras, percibía estos elementos como palabras para la construcción
de una nueva pintura, y eran principalmente su forma y color los
que definían la composición. Como se puede ver en su trabajo más
reciente, de ellas extrajo la gramática que compone su obra, hasta
convertirse en formas plenamente abstractas.

Fachada com carrinhos
40 x 30 cm
tempera al huevo y óleo sobre lino
2019

ANTONIO GONZÁLEZ
Antonio González (España, 1974) es un pintor alicantino que vive en
Valencia. Su obra abstracta gira en torno a la reflexión y el estudio del
lenguaje pictórico a través de los máximos elementos formales, como
el círculo, la línea o el cuadrado.

Su preocupación por el color, la forma, el gesto, el ritmo y el espacio
le ha llevado a constituir un extenso cuerpo de trabajo en el que, a
través de la insistencia y la repetición, aborda las situaciones de la
pintura y la escultura.

Cardboard sculpture work
17,5 x 27,5 x 13 cm
spray sobre cartón
2017

BELÉN RODRÍGUEZ
La obra de Belén Rodríguez está atravesada por una singular forma
de inocencia que, al mismo tiempo, es perfectamente consciente de
las contradicciones del mundo que habita y sabe integrarlas de forma
constructiva en un hacer que cuida nuestro presente.

Su investigación funde lo empírico con lo intuitivo para construir un
cuerpo en el que lo material y lo poético son unificados. Sus trabajos
suelen presentarse como instalaciones en las que aporta un contexto
atmosférico con una estética precisa y pulida en la que el espectador
pueda sentirse intuitivamente atraído de un modo pre-verbal.

Pool
600 x 1100 cm
tela de algodón decolorada
2017

FUENTESAL & ARENILLAS
Julia Fuentesal y Pablo M. Arenillas se forman en la Universidad de
Bellas Artes de Sevilla. Han vivido y trabajado en Londres, Berlín y
Madrid, donde actualmente residen. Su obra explora la dimensión
lúdica de la practica artística como una producción de signos cuya
topología requiere de la participación del espectador para terminar
de configurar la composición abierta que plantean.

En este sentido, en sus piezas se entrecruzan aspectos autobiográficos con recursos formales como la figura doble y la repetición, incluyendo el azar como componente esencial de lo que está en juego y
que, precisamente por esto, permanece inconcluso.

La traza de y el vincula a
190 x 55 x 20 cm
madera de Iroko, madera de haya, loneta de
algodón
2020

JOÃO MARÇAL
Nacido en Coruche en 1980, actualmente vive y trabaja en Lisboa.
El trabajo de João Marçal se desenvuelve esencialmente dentro del
territorio de la pintura. Aparentemente abstracta, su obra incorpora
casi siempre referencias literarias oriundas de lo cotidiano, muchas
de ellas de carácter autobiográfico: patrones de tejidos, diseños de
embalajes, grafismos de transportes públicos, logotipos, detalles arquitectónicos. En la mayoría de los casos es posible identificar un
universo fechado entre 1980 y 1990.

La autonomía de las formas se equilibra con relaciones afectivas,
como dos polos que simultáneamente se atraen y se repelen, como
si pudiésemos hablar de una abstracción sentimental o formalismo
nostálgico. En cada obra coexisten y dialogan múltiples capas, que
pueden partir de relatos de episodios personales, pasando por reflexiones más centradas en las posibilidades técnicas e históricas del
proprio medio. El (los) espacio(s) ocupado(s) por la pintura, el lugar,
más allá de su evidencia material y sus limites físicos como objeto,
ha sido el eje fundamental de la obra reciente de Marçal.

Chegar a casa, tirar os sapatos
61 x 46 cm
acrílico sobre lino
2020

NURIA FUSTER
Como artista ha estado investigando la parte material de la realidad,
no solo como dispositivo de autorreflexión, sino también como una
forma de establecer puntos de enfoque en comportamientos y procesos que evidencian la propia hegemonía natural de las cosas.

Agentes primitivos como el aire, el fuego, cambios de temperatura
o la gravedad participan de forma activa y determinan la obra, bien
sea en su superficie, mediante acciones o como representación de si
mismos y su contexto.

La recolección de objetos industriales y naturales locales actúa como
política de trabajo que establece una conexión entre lo local y lo universal. Un sistema fractálico que no deja de girar sobre sí mismo.

Tamizador
217 x 210 x 60 cm
hierro y aire
2018

RICARDO CAVADA
La pintura de Ricardo Cavada ha sido definida en ocasiones como
expresionista, gestual, sintetizadora, abstracta, esencial, silenciosa,
geométrica, reflexiva, minimalista, reduccionista, etc, y lo cierto es
que integra todas esas características que, de una u otra forma, han
ido encontrando un lugar propio en su pintura, junto a un personal
uso del color y una factura escondida por medio de transparencias,
que dotan a su obra de una frescura inmediata y espontánea.

Por medio del estudio reiterado del color y la luz a través de infinitas
variaciones de un elemento organizador básico, Cavada ha dotado a
su obra de un lenguaje propio y reconocible que la ordena y organiza
de manera clara y sistemática, dejando espacio para el juego lumínico creado por medio de la superposición.

Su madurez artística se vuelca en la investigación pictórica, estableciendo un íntimo y personal diálogo con cada una de sus obras.

Sin título
55 x 45 cm
acrílico sobre lienzo
2000

ÁNGEL CALVO ULLOA
Nacido en Lalín (Pontevedra) en 1984, vive y trabaja entre España
y Brasil. Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela y Máster en Bellas Artes por la Universidad de
Vigo, destaca como hechos iniciáticos el proyecto de intervenciones
públicas Un disparo de advertencia, Lalín, Pontevedra (2011) y el
ciclo Diálogos Improbables en el Espazo NonLugar, Lalín, Pontevedra (2012-2013). Más allá de esto, desde 2011 ha comisariado diferentes propuestas para instituciones como el CA2M (Madrid), La
Casa Encendida (Madrid), Caixaforum (Barcelona), MNAC (Barcelona), MARCO (Vigo), CCEMx (Ciudad de México), Fundación Luis
Seoane (A Coruña), Tabacalera (Madrid), EACC (Castellón), LABoral Centro de Arte y Creación Industrial (Gijón), Centre Cultural La
Nau (Valencia), Centro de Arte Alcobendas (Madrid), Sala de Arte
Joven (Madrid), CAB (Burgos), Fundación Granell (Santiago de
Compostela), Antiguo Instituto Jovellanos (Gijón), Centro Torrente
Ballester (Ferrol), Projeto Fidalga (São Paulo) o Palexco (A Coruña).

Premiado por La Casa Encendida en el marco del programa Inéditos 2014, organizó la exposición Aprender a caer.
En 2015 ganó la convocatoria de artes visuales de Can Felipa (Barcelona) con la muestra Incluso un paisaje tranquilo
y en 2016 fue premiado en el programa Comisart de La Caixa
por el proyecto Bajo el brazo: entre la palma de la mano y la
axila, que se presentó en 2018 en Caixaforum (Barcelona).

Ha participado en las residencias Tokonoma Apartment
(Kassel), en 2014; International Curator Residency, de
Fire Station Artists’ Studios (Dublín), en 2015; en el programa Komisario Berriak, desarrollado entre Tabakalera,
Azkuna Zentroa y ARTIUM dentro de la Capitalidad Europea de la Cultura Donostia-San Sebastián 2016; Residência Paulo Reis de Ateliê Fidalga (São Paulo), en 2017
y la Travel Grant for Curators to Rusia de la Fundación
La Caixa y la Vladimir Potanin Foundation (Rusia), 2019.

Actualmente preparara, con Juan Canela, el libro Desde lo curatorial. Conversaciones, experiencias y afectos,
para la Colección Paper, de Consonni.

