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CULTURA

JJ. T. VALLADOLID 
La artista vallisoletana Belén Ro-
dríguez (1981) protagoniza hasta 
el próximo 7 de agosto la exposi-
ción individual Como materia do-
tada de su propia forma, en la 
prestigiosa galería santanderina 
Juan Silió, un trabajo a caballo en-
tre la pintura y la escultura que re-
curre a técnicas empleadas por la 
artesanía textil en distintas partes 
del mundo. 

«En esta exposición, mezclando 
reflexiones en torno a característi-
cas asignadas tradicionalmente al 
diseño textil –la repetición del mo-
tivo, la estandarización y el lujo, la 
industria y la artesanía– y reto-
mando el gesto manual, con su im-
perfección y contingencia, se 
crean una serie de formas extraí-
das de estructuras naturales, to-
mando ésta como ejemplo figura-
do de una permanente lucha por el 
equilibrio», advierte la artista en la 
hoja de sala.  

«A pesar de una aparente liber-
tad absoluta de creación, el hom-
bre recurre siempre, en sus mani-
festaciones materiales, a una gama 
de patrones o formas básicas rela-
tivamente reducida. Estos patro-
nes son los arquetipos que subya-
cen en los productos del hombre y 
son, en general, comunes a todas 
las culturas y a todos los tiempos», 
matiza la creadora, que presenta 
una serie de bronces en pequeño 
formato realizados este mismo 
año –como muchos de los trabajos 
sobre popelín que cuelga, una tela 
fina que trabaja con lejía–, Lo cru-
do y lo cocido: formas evocadoras, 
peladas, desmochadas; troncos 
que parecen acariciarse o alejarse 
unos de otros, todos cenicientos, 
como abrasados. 

EQUILIBRIO PERFECTO 
Belén Rodríguez cita el craquelado 
de la cáscara de una sandía como 
el ejemplo de la interacción de 
fuerzas opuestas, externas e inter-
nas. «Resulta fascinante que, in-
cluso respondiendo a variables si-
milares, cada ser sea capaz de 
construir un diagrama de fuerzas 
‘personalizado’, hasta hacer de ca-
da miembro de esa misma especie, 
uno único e irrepetible. Podremos 
observar cientos de vacas, y no ha-
brá nunca una vaca igual a otra. 
Existe en la naturaleza un equili-
brio perfecto entre repetición y di-
ferencia. Y el gesto manual, como 
una firma, es su análogo fehacien-
te», reflexiona la joven creadora 
vallisoletana. 

Licenciada en Bellas Artes por 
la Universidad Complutense de 

GALERÍA JUAN SILIÓ EXHIBE EN SANTANDER ‘COMO MATERIA DOTADA DE SU PROPIA FORMA’
 

BELÉN RODRÍGUEZ, ENTRE LA 
REPETICIÓN Y LA DIFERENCIA 

 
La vallisoletana explora la relación de equilibrio de fuerzas que se conforman en la naturaleza

EDITORIAL SONORA  EDAD MEDIA
 

IGNACIO GALAZ BALLESTEROS PROLONGA SU 
VIAJE POR LA HISTORIA DE LA LITERATURA

JJ. T. VALLADOLID 
El escritor Ignacio Galaz Balleste-
ros acaba de lanzar, con Editorial 
Sonora, el volumen Literatura 
universal para lectores curiosos 
dedicado a la Edad Media, que es 
«extensión» de un trabajo anterior 
que el burgalés dedicó a los auto-
res de la Antigüedad. 

El itinerario de Egeria, Poesía 
preislámica, El libro de la Rosa, 
Las mil y una noches, Guillermo 
de Poitiers y María de Francia, Un 
librero de Bagdad o Poesía japone-
sa. La historia de Genji son algu-
nos de los hitos de lo que pretende 

ser «un viaje lleno de escalas». El 
libro, advierten desde la editorial, 
invita a «saborear autores y obras 
poco conocidos». 

«Cuando el lector llegue a las 
páginas finales de este libro, ten-
drá formada una opinión sobre un 
ápice de la literatura que un mile-
nio dio a luz. Entonces podrá con-
venir con Pierre Grimal en lo que 
este afirma con tanta vehemencia 
o pensar que no todo fue ‘esa lar-
ga noche de los bárbaros’ y que 
ese trocito del devenir humano, al 
que los humanistas pusieron la eti-
queta de Edad Media, también 

contó con hitos culturales dignos 
de reseñar», explica el autor en el 
prólogo haciendo alusión al lati-
nista, para quien ‘el Imperio roma-
no solo sobrevivió en la imagina-
ción de los hombres, como una luz 
cada vez más lejana (...) hasta el 
día en que volvió a iluminar el 
mundo con el Renacimiento’. 

En este volumen, Galaz Balles-
teros deja fuera cualquier análisis 
de la literatura española de la épo-
ca, al entender que ya es abordada 
en los años de formación del lec-
tor, consagrándose él a su misión 
de descubrir nuevos autores.

UVA 22.00 HORAS 
 

FILOSOFÍA    
Y LETRAS 
PROYECTA 
‘LA LEY DEL 
SILENCIO’

VALLADOLID 
La Universidad de Valladolid 
proyectará hoy, a partir de las 
22.00 horas en la plaza del 
Campus 1 de Filosofía y Letras, 
la película La ley del silencio 
(1954), dentro del VII Ciclo de 
Cine y Derechos Humanos al 
Aire Libre. Antes de la proyec-
ción, el decano de la Facultad y 
director de la Cátedra de Cine, 
Javier Castán, hará una breve 
presentación sobre la película. 

El film dirigido por Elia Ka-
zan tiene a Marlon Brando en 
el papel de Terry Malloy, un bo-
xeador fracasado que trabaja 
para el jefe del sindicato por-
tuario, Johnny Friendly (Lee J 
Cobb), que utiliza métodos ma-
fiosos para controlar y explotar 
a los estibadores de los muelles 
neoyorquinos; Malloy se verá 
implicado en uno de sus críme-
nes. Cuando Malloy conoce a 
Edie Doyle (Eva Marie Saint), 
la hermana de la víctima, se 
produce en él una profunda 
transformación moral que lo 
llevará a arrepentirse de su vi-
da pasada. A través de Edie co-
nocerá al padre Barrie (Karl 
Malden), que trata de animarlo 
para que acuda a los tribunales 
y cuente todo lo que sabe. 

El año de su estreno en 1954, 
fue laureada con ocho Oscars 
incluyendo el de Mejor Pelícu-
la, Director, Actor (Brando) y 
Actriz Secundaria; cuatro Glo-
bos de Oro, uno de ellos al de 
Mejor Película; León de Plata 
en el Festival de Venecia al Me-
jor Director; y tres nominacio-
nes a los Bafta.

Una vista general de ‘Como materia dotada de su propia forma’. JAVIER ARCE

Serie ‘Lo crudo y lo cocido’, de la vallisoletana. JAVIER ARCE

Detalle de la portada. E. M.

Madrid, en 2007, la artista ha pro-
tagonizado individuales como I 
turn chilli red, en Josh Lilley (Lon-
dres, 2019); Paintung, en el Patio 
Herreriano (Valladolid, 2018); Ro-
dríguez, en Galería Bacelos (Ma-
drid, 2016); El milagro es que el 
unidiverso está (Galería Javier Sil-
va, 2014); Circa, en Das Weisse 
Haus (Viena, 2011); y XXXXX, en 
Galería Parra y Romero (Madrid, 
2010).


