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Arte

JUAN CARLOS GEA

Era cuestión de tiempo que Marina
Abramovic (Belgrado, 1946) se con-
fabulase con Santa Teresa de Jesús o,
quizás al revés, que el legado de la san-
ta y mística abulense impregnase el
imaginario de la artista balcánica. Dón-
de y cuándo se produjo el encuentro de
la indiscutible «prima donna» mundial
de la performance y el «body art» con
el rico universo teresiano no consta; sí
–y de qué modo– el lugar en el que
Abramovic ha escenificado y registra-
do los efectos de ese encuentro: las an-
tiguas cocinas de la Universidad Labo-
ral. En ellas ha desarrollado su proyec-
to «The Kitchen. Homage to Saint
Therese», una colección de nueve fo-
tografías en color y blanco y negro pro-
ducidas por el Teatro de la Laboral y el
Principado que desde hoy se exhiben
en La Fábrica Galería de Madrid.

El proyecto surgió del impacto cau-
sado sobre la artista por las impresio-
nantes cocinas del edificio de Luis
Moya, que conoció durante su estancia
en Gijón el pasado junio con ocasión
de la inauguración, en la iglesia de la
Ciudad de la Cultura, de su videoinsta-
lación «8 Lessons on emptiness with a
happy end». Quizá fuera la evocación
del «Dios entre los fogones» que persi-
guió la religiosa abulense; lo cierto es
que la aclamada y polifacética artista
anunció ya entonces su intención de re-
gresar a la Laboral para completar su

proyecto sobre Teresa de Jesús entre
estos otros fogones. Las imágenes ob-
tenidas en el peculiar escenario –en las
que como siempre, Abramovic es el
centro de su propia obra– han servido
también como imagen para la tempo-
rada 2009-2010 del teatro de la Labo-
ral, un retrato frontal de la artista con
una calavera entre sus manos que evo-
ca las «vanitas» barrocas, tan afines al
universo icónico de la artista.

MarinaAbramovic se ha apoyado en
varios textos teresianos sobre éxtasis y
levitaciones para enfocar su personal
homenaje a la santa. Entre la religiosa
y la artista existen numerosos puntos de
contacto, todos ellos en torno al interés
que comparten en la experiencia coti-
diana y autobiográfica, en la vivencia
de lo próximo y lo corporal, como pun-
to de partida para una purificación es-
piritual que, en el caso de Abramovic,
se ha plasmado a menudo como un
exorcismo de su propio pasado y de la
violencia de su tierra natal y, en gene-
ral, del mundo contemporáneo.

Se da la circunstancia de que la ar-
tista está presente en la selección reali-
zada por Guillermo Solana para la
exitosa exposición «Lágrimas de
Eros», un «paseo por el amor y la
muerte» que estos días exhibe el Mu-
seo Thyssen en Madrid. Por otra parte,
el MOMA neoyorquino prepara una
gran retrospectiva de Abramovic para
el año que viene, a la que su individual
de Madrid sirve de prólogo.

Abramovic encuentra
a Santa Teresa
entre los fogones
de la Laboral

«The kitchen IV», obra del homenaje a Santa Teresa de Marina Abramovic.
MARINA ABRAMOVIC

La artista exhibe en Madrid un
proyecto financiado por el Teatro de la
Ciudad de la Cultura y el Principado

El pasado 2008 la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha dedicó una
gran exposición en el Museo de Santa
Cruz a la obra de Francisco Rojas (Tole-
do, 1942), uno de sus pintores más desta-
cados y uno de los fundadores del grupo
Tolmo, que ha sido capaz del milagro de

mantener su actividad y sus exposiciones
a lo largo del tiempo, desde entonces y
hasta ahora. En el magnífico libro-catálo-
go editado con motivo de la muestra (y
qué agravio comparativo en relación con
uno y la otra pensando en nuestros artis-
tas y en nuestras instituciones), José Ma-
rín-Medina escribe que entre la materia,
la forma y el espacio «se pone de mani-
fiesto un debate formidable sobre el que
se produce la obra y el proceso mismo del
arte de Paco Rojas», lo que parece un jui-
cio clarividente.

Porque aunque se podrá decir que eso
suele ser válido para la mayoría de los ar-
tistas con una obra consistente, entiendo
que lo que hace que el debate resulte es-
pecialmente interesante en el caso que nos
ocupa es la personal manera en la que

esos elementos plásticos constitutivos de
la obra se relacionan y complementan, sin
olvidar la capacidad de invención que Ro-
jas acredita en la formalización de mate-
rias (en cuanto a texturas) y espacios, y en
la creación de formas. Por ejemplo, la ca-
lidad de las superficies de sus pinturas,
minuciosamente trabajadas en toda su ex-
tensión y dramatizadas topográficamente
con variedad de grafismos, relieves y
otros accidentes plásticos, hace resaltar el
poder emocional y la expresividad de la
materia, pero contrariamente a lo que su-
cede por ejemplo con la pintura informa-
lista, esa materia no decide por sí sola, o
con elementos formales nacidos de ella,
el sentido de la obra. Rojas incorpora en
el plano unas peculiares formas en relie-
ve tan extrañas como sugestivas, inexis-

Crítica

Rojas, un debate entre materia,
espacio y forma

tentes en la realidad pero que no son va-
gamente familiares y pueden recordar los
«collages de artefactos» de algunos su-
rrealistas franceses. Esas formas resultan
ajenas en su signografía a las superficies
sobre las que aparecen; son independien-
tes, pero sin embargo el pintor consigue
que dialoguen armoniosamente con ellas
y de ese diálogo, junto con el apoyo del
color, sale reforzada la intensidad de las
sensaciones espaciales y la solidez y en-
tidad de la composición. En definitiva, de
la presencia de esas enigmáticas configu-
raciones, su cuidada distribución en el es-
pacio y su relación con los campos de co-
lor texturizados nace la tensión que expli-
ca en buena parte el interés y el atractivo
de estas pinturas.

Francisco Rojas presenta como nove-

RUBÉN SUÁREZ

«Treneo», obra de Rojas.

Rojas, pinturas y esculturas
Galería Gema Llamazares, Gijón
Hasta el 21 de noviembre

93 años, 93 bocetos

J. C. G.

Noventa y tres eran los años que Au-
relio Suárez tenía cuando falleció en la
misma ciudad que le vio nacer, Gijón, en
2003; 93 los bocetos que, buscando esa
correspondencia biográfica, reúne una
nueva publicación sobre el pintor gijonés
que aparece en el umbral mismo de su
primer centenario. El interés de la obra,
de la que se han editado un millar de
ejemplares numerados con el patrocinio
de Coto de los Ferranes, reside, sobre to-
do, en el hecho de que las piezas sobre
papel reunidas para este «Aurelio Suárez.
93 bocetos» son todas ellas inéditas y de
que, por primera vez, cada una de ellas
cuenta con un comentario individualiza-
do del historiador del arte Alfonso Pala-
cio, autor también de los textos prelimi-
nares junto al también historiador del ar-

te y jefe del Departamento de Pintura del
Siglo XIX del Museo del Prado, Javier
Barón. En palabras de éste, el recorrido
por el «sinnúmero de direcciones» que
Aurelio despliega en sus pequeñas com-
posiciones, normalmente gouaches, en
papeles de 23x17 centímentros, hace per-
cibir «la fecundidad del arte, siempre que
exista el talento creativo y la capacidad
de trabajo», cualidades que, para Alfon-
so Palacio, se plasman, en el caso de los
bocetos, en «un mundo tan complejo y
algo más suelto que el de sus pinturas, un
mundo en el que el artista radiografía sus
principales búsquedas y un mundo en el
que la imaginación, el humor y la explo-
ración de la vía onírica alientan cada una
de las composiciones».

La publicación, que incluye otras re-
ferencias de interés como la reproducción
de todas las carpetas en las que Aurelio

Una nueva publicación sobre Aurelio Suárez
recoge, en el umbral de su centenario, casi un
centenar de obras inéditas del pintor gijonés
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OVIEDO
Colección permanente.
«En torno al retrato de Antonio Noriega de
Bada, por Goya». Hasta mayo de 2010.

«Yolanda del Riego. 30
años de creación sobre
papel, 1977-2007».
Museo de Bellas Artes de Astu-
rias. Martes a viernes de 10.30 a 14 y
de 16.30 a 20.30. Sábados, de 11.30
a 14 y de 17 a 20. Domingos y festi-
vos, de 11.30 a 14.30. Lunes, cerrado.

Begoña Gama Iriarte
Pinturas al óleo. Sala de exposicio-
nes del BBVA (San Francisco, 2).
Lunes a sábados, de 18 a 21. Do-
mingos y festivos, de 12 a 14 horas.

XX Muestra de Artes
Plásticas del Principado e
Asturias Obras de Sara García,
Lorena Álvarez, Adrián Cuervo, Manuel
Griñón, Carlos López, rebeca
Menéndez, Carlos Francisco Pérez y
Colectivo Rubenimichi. Sala Borrón
(General Yagüe, 3). Lunes a viernes, de
11.30 a 14.30 y de 18 a 21 horas.
Sábados, de 11.30 a 14.30 horas.

Jorge Pedraza
Pinturas. Galería Cervantes6 (Cervantes,
6). Hasta el 30 de octubre. Martes a sába-
do, de 11.30 a 14 y de 18 a 21 horas.

Jesús Casaus
Pinturas. Sala Cultural Cajastur teatro
Campoamor (Pelayo, s/n). Hasta el 8 de
noviembre. Lunes a sábados, de 11 a 14
y de 18 a 21 horas. Domingos y festivos,
de 12 a 15 horas.

«Apropiaciones»
Obras de Mariano de Blas. Galería Dasto
(San Bernabé, 15). Hasta el 10 de noviem-
bre. Lunes a viernes, de 17 a 21 horas.

«Luz en el agua»
Pinturas de José Manuel Núñez Arias.

«Identical paintings»
Obras de Alfredo Álvarez Plágaro. Gale-
ría Vértice (Marqués de Santa Cruz,
10). Hasta el 11 de diciembre. (Cerrado
sábados, días 21, 22 y 27 y mes de agos-
to). Martes a viernes, de 11.30 a 14 y de
17.30 a 21 horas.

Carlos Muñiz
Joyería Isabel y Canseco (Santa Teresa 17).

GIJÓN

«Final de concierto»
Pinturas de Juan Fernández. Galería Al-
tamira (Merced, 37). Lunes a sábado,
de 11 a 14 y de 18 a 21.

«Historias urbanas»
Obras de Ángel Hurtado de Saracho,
Beg Mort, Estefanía González, Sr. X,
Tato Estrada y Víctor Martínez.Gale-
ría El Arte de lo Imposible (Joa-
quín Fernández Acebal, 6). Hasta el
20 de noviembre. Lunes a sábado,
de 11 a 14 y de 18 a 21 horas.

«Entre manzanos»
Pinturas de Covadonga Valdés Moré.
Centro Cultural Cajastur Muralla Ro-
mana (La Colegiata, 2) Hasta el 5 de no-
viembre.Martes a jueves, de 10.30 a
13.30 y de 16 a 20 horas.

«Sites.009»
Pinturas de Édgar Plans Galería Cornión
(La Merced, 45) Hasta el 4 de noviembre.
Lunes a sábado, de 10 a 13.30 y 16.30 a
20. Sábados tarde y domingos, cerrado.

«Recordando a Camín,
afinidades» Obras de Evaristo
Valle, Jorge Oteiza, Eduardo Chillida,
Amador y Nestor Basterretxea. Museo
Evaristo Valle (Camino de Cabueñes,
261). Hasta el 29 de noviembre. Martes
a sábados, de 17 a 20 h. Domingos y
festivos, de 12 a 14 h.

«Escultura vs. pintura»
Obras de Francisco Rojas. Galería Gema
Llamazares (C/ Instituto, 23). Hasta el
21 de noviembre. Lunes a sábado, de
11.30 a 14.00 y de 17.30 a 21.30 horas.

«El cielo abierto» Esculturas de
Mar Solís. Hasta el 8 de diciembre.
«Entorno Camín»

Obras de Joaquín Rubio Camín. Museo
Juan Barjola (Trinidad, 17). Martes a sá-
bado, de 11.30 a 13.30 y de 17 a 20.
Domingos y festivos, de 12 a 14.

«Feedforward. El ángel de
la historia»Hasta el 5 de abril.
«Arcadia. Juegos desde
una cultura de la
innovación»Hasta el 7 de diciembre.
«Donkijote.org» Instalación de
Cristian Bettini. Hasta el 11 de enero.
«Desea, piensa, parpadea»
Fotografías del colectivo LIBA. Hasta el 9
de noviembre. Laboral Centro de Arte
y Creación Industrial (Los Prados, 121).
Miércoles a lunes, de 12 a 20 horas.

«Arenas Movedizas 2009»
Obras de Sergio Camacho y Pelayo Ro-
dríguez; Rebeca Menéndez, Olaf Ladous-
se, Ismael Iglesias, Alicia Jiménez, Andy
Gracie, Evelín Bambú y Tomás Naranjo, y
Fernando Gutiérrez. Laboral Ciudad de
la Cultura (Luis Moya Blanco, 261). Has-
ta el 29 de noviembre. De lunes a vier-
nes, de 11 a 14.30 y de 16 a 20,30. Sá-
bados, domingos y festivos, de 11 a 19.

Guillermo Álvarez Pando
Fotografías. Galería Mediadvanced (Ez-
curdia, 8). Hasta el 15 de noviembre. De lu-
nes a viernes, de 9 a 14 y de 15.30 a 19.30.

«En pastel»
Obras de Agüero.Galería Monticelli
(Jovellanos, 1). Hasta el 24 de noviem-
bre. Lunes a sábados, de 11 a 13,30 y
de 17 a 22 horas.

José Luis Fuentetaja
Pinturas. Sala de Arte Pablo’s (Garcilaso de
la Vega, 14). Lunes a viernes, de 9 a 13.30 y
de 16 a 19.30. Sábados, de 9 a 13.30.

Baqué. Pinturas. Tioda Sala de
Arte (Instituto 9). Hasta el 28 de
noviembre. Lunes a sábado, de 11 a
14 y de 18 a 21.30.

Vicente Arnás
Pinturas y dibujos. Sala de Arte Van
Dyck. (Menéndez Valdés, 21). Hasta el
15 de noviembre. Lunes a sábado, de
11.30 a 14 y de 17.30 a 21.30 horas.

AVILÉS

Elías García Benavides
Pinturas.Galería Amaga (José Ma-
nuel Pedregal, 4). Hasta el 24 de
noviembre. Lunes a viernes de
10.00 a 13 y de 16.30 a 21 horas.
Sábados, de 10,30 a 13.30 horas.

XL Certamen Nacional de
Arte de Luarca Sala Cultural
Cajastur (Alfonso VII, 2). Hasta el
7 de noviembre.

Fusión Obras de Anabel Barrio y
Consuelo Vallina. Galería Octógono
(Rivero, 46). Hasta el 28 de
noviembre. Lunes a viernes, de 10 a
13,30 y de 17 a 20,30.

MIERES
Asturias entre el mar y le
viento Fotografías de Miguel
Lana.Centro Cultural Cajastur
Jerónimo Ibrán (Jerónimo Ibrán, 10).
Hasta el 8 de noviembre.Lunes a sábados
de 18 a 21,.30 horas. Domingos y
festivos de 12 a 14,30 horas.

CANDÁS
«Becas Antón 1990-2008»
Obras de Pablo Maojo, Bodo Rau, Germán
Sánchez, Amancio González Andrés, Juan
Manuel Villanueva, Julián Bravo, Javier del
Río, Xana Álvarez Kahle, Tanadori Yamagu-
chi, Mercedes Cano-Antonio Sobrino, Aveli-
no Sala, Enrique Tirador, César Ripoll Dono,
Alicia Jiménez, Pablo Armesto y Teresa
Monforte. Centro de Escultura de Can-
dás «Museo Antón» (plaza del Cueto,
s/n). Hasta el 4 de mayo. Martes a Viernes,
de 17.30 a 19.30. Sábados y festivos, de 12
a 14 y de 17.30 a 19.30.

NAVIA

Premios «Álvaro Delgado-
UNESCO» Obras premiadas en las
cinco ediciones del certamen. Espacio
Cultural El Liceo. Hasta el 5 de noviembre.
Lunes a sábado, de 11.30 a 14 y de 18 a
22. Domingos, de 11.30 a 14.

Agenda de exposiciones

Hace ya unos cuantos años Plácido
Domingo, Luciano Pavarotti y José
Carreras tuvieron la brillante idea de
acuñar una fórmula de conciertos que
bajo el epígrafe de «los tres tenores»
ofrecía un formato pensado para re-
cintos que albergaban decenas de mi-
les de personas. El éxito de la iniciati-
va tuvo dos consecuencias inmediatas.
La primera, unos más que suculentos
ingresos para los intérpretes y la se-
gunda ganarse la inquina de buena par-
te de la profesión en una mezcla de
desprecio, envidia y altivez porque los
cantantes habían roto los canales y los
códigos habituales en el mundo de la
ópera, lo que algunos consideraron una
traición.

Desde entonces muchos intérpretes
de ópera y también instrumentistas han
coqueteado de las más diversas formas
con las más sofisticadas técnicas de
mercadotecnia para conseguir la po-
pularidad. No a todos les ha salido bien
la jugada. Esto se debe a que no se
puede obviar una premisa básica, im-
prescindible. Si detrás de una buena
campaña publicitaria no se deja ver un
artista en condiciones, bien preparado,
el invento se acaba viniendo abajo. Los
recursos del pop se han asimilado a la
música clásica y de entre los cantantes
de nuestro tiempo una mezzosoprano
empuña el cetro con firmeza y sin el
menor atisbo de desfallecimiento. Ce-
cilia Bartoli es su nombre. Y como
cualquier fenómeno social que se pre-
cie tiene encendidos admiradores y de-
tractores furibundos, lo que se plasma
en encendidos debates en la red y en los
mentideros de la profesión.

Entre tanta refriega, objetivo conse-
guido. Son, precisamente, los enemi-
gos los que más contribuyen a levantar
el pedestal sobre el que se asienta la fa-
ma de la cantante y su legión de fans
llena cada una de sus apariciones en es-
cena, más vinculadas al mundo del re-
cital y del concierto que al de la ópera

escenificada. Bartoli planifica sus giras
en función a sus proyectos discográfi-
cos. Estos suelen estar minuciosamen-
te cuidados porque si algo tiene la
mezzo italiana es su amor por el traba-
jo y las cosas bien hechas. Profundiza
y estudia en el repertorio, rastrea obras
adecuadas a sus características vocales
y eso se deja ver en unos proyectos dis-
cográficos fantásticamente editados.
Ahora Bartoli ha centrado su mirada en
el mundo de los castrati y lo ha hecho
con un doble disco titulado Sacrifi-
cium. Lo primero que llama la aten-
ción es el amplio estudio musicológico
que se recoge en el mismo. Es un ejem-
plo que debiera cundir en un momento
en el que se ofrecen grabaciones en las
que ni se explica con un mínimo rigor
las obras que se interpretan.

El disco está grabado en el Audito-
rio Miguel Delibes de Valladolid de
manera impecable y la Bartoli está
arropada de una formación con la que
se entiende especialmente bien, Il Giar-
dinoArmonico con GiovanniAntonini
al frente. Las diferentes arias sirven a
Bartoli para el lucimiento virtuoso en
condiciones y dar rienda suelta a sus pi-
rotecnias vocales con intensidad y brío.
No se deja deslizar por el camino tri-
llado del repertorio más conocido. En-
contramos novedades sustanciales de
compositores como FrancescoAraia,
Nicola Porpora, Leonardo Leo, Vin-
ci, Caldara y apenas una concesión en
el «Ombra mai fu» de «Serse» de G. F.
Haendel cantado con belleza esplendo-
rosa y sosiego expresivo. Perfecto con-
trapunto a otros pasajes en los que su
energía desborda ímpetu, sustentada,
eso sí, sobre un dominio técnico impe-
cable y un trabajo estilístico en el que
apenas nada se puede reprochar. Bien-
venidos sean pues los enormes desplie-
gues mediáticos de la Bartoli en los que
no se vende humo sino música de altí-
sima calidad, capaz de arrebatar y a
muy pocos dejar indiferente. Eso sí, al
disco puede y debe hacérsele una ob-
jeción rotunda. No puede ser que un
trabajo grabado en un auditorio espa-
ñol y con el apoyo económico de una
comunidad autónoma no incluya ni
una sola página en castellano. Como
poco resulta ofensivo y perpetúa el
desprecio que las grandes multinacio-
nales discográficas tienen hacia el mer-
cado español e hispanoamericano, to-
do lo raquítico que se quiera, pero tam-
bién por ello susceptible de seguir
creciendo.

COSME MARINA

Bienvenidos sean los
despliegues mediáticos
de la Bartoli en los que
no se vende humo sino
música de altísima
calidad

Cecilia Bartoli, en la
portada del álbum.

dad en esta exposición una serie de escul-
turas, disciplina a la que afirma nunca ha
sido ajeno su proceso creativo, que en la
misma tesitura de interiorización sobre el
sentido de la propia obra y de reflexión
sobre la creación de la forma, busca la
configuración de una geometría propia
que enlaza planos en el espacio, posicio-
nándose frente al carácter estático y la si-
metría de las estructuras constructivistas
apoyadas en la recta y el esquema orto-
gonal. Busca la diagonal y el juego entre
rectas, curvas y ángulos hacia un nuevo
esquema de conformación escultórica
planteando distintos ritmos en una diná-
mica percepción de movimiento. Es obra
nueva que parece cercana a aquella apre-
ciación, creo que de Palazuelo, según la
cual toda destrucción de simetría acusa un
desequilibrio fundado en el predominio
de una fuerza o dirección espacial. Escul-
turas-diseño con alternativas e intentos
múltiples –dice el artista– creados por pu-
ro instinto y necesidad, cruce de superfi-
cies planas y encuentros que quiere en
diálogo con sus pinturas.

Música
La reina del
marketing

Suárez archivó sus bocetos, se comple-
menta con una tirada conmemorativa de
sendos marcadores de libros editados
con el patrocinio del Principado de As-
turias, que también ha financiado la edi-
ción de las tres carpetas de láminas au-
relianas editadas este año y de un ca-
lendario de pared y otro de mesa, a los
que hay que unir otra serie de calenda-
rios para el año del centenario patroci-
nados por diversas empresas asturianas.

Boceto número 1.089. «banderillero», de
Aurelio Suárez.


