
1
5

Cu
lt
ur
a|
s
La
Va
ng
ua
rd
ia

Sá
ba
do
,1
5
ju
lio

20
17

A
R
TE
S

opinión

ConlairrupcióndeTrumpllegó
el terminoposverdad,unneolo
gismodondeloshechosobjeti
vostienenmenosvalorquelos
emotivosolasopinionesperso
nales.Untérminoqueseusa
especialmenteenpolíticapara
denominarloqueantesera
mentiraopropaganda.Medoy
cuentadequemásalládela
posverdad,vivimosenlano
memoria.Existeunatendencia
muyacusadaaafirmarelpre
senteyvislumbrarel futuro
silenciandoelpasado.Lode
antesyanocuenta, todoempieza
hoy.Muchasveces losdescuidos

ARTUR RAMON

sondeliberadosysejustificancon
argumentosperegrinos,otrosson
frutodela ignorancia.
Así,enpocotiempohevisto

cómoprofesionalesqueestudian,
escribenohacenexposiciones
sobreartistasqueyahansidoestu
diados,escritosyexpuestosmu
chosañosantesqueellossufren
procesosirreversiblesdeamnesiay
decidennoacordarsedeloque
pasó.Creoqueheentendidoel
porquédeestos lapsus.Citaresuna
formadeelogio,esreconocerque
alguienlosdescubrióantesyellos
piensanqueasídejarándeserúni
cos.Enelcapitalismocompetitivo

aplicatambiénalartecontempo
ráneo.AsíenlaBienaldeVene
ciadeesteañoDamianHirst
exponíaenlamuestraTesoros
delnaufragiode lo increíblerepli
casdeobrasantiguas–cabezas
deIfe,cascosetruscos,bronces
delRenacimiento–,quevendía
máscarasquesi fuesenlosorigi
nalessinexplicarqueeranre
produccionesdeobrasantiguas
quedeberíaconocerunestu
diantedeprimercursodehisto
riadelarte.Perocomoyano
tenemoselmapa,esoqueantes
sellamabacultura,cualquier
imposturaesunanovedadcele
bradaporloscuratorsylosco
leccionistasmáscoolperomenos
cultosdelplanetaqueincreíble
mentenaufraganalospiesdela
estulticiamásglamurosa.

Tiempo de amnesia

Imagen de la
exposición de
Damien Hirst en la
Bienal de Venecia

GETTY

hayqueserelprimero,novale
llegarsegundoylomejorestirar
tierraal tiempopensandoquenadie
sedarácuenta.Lomáscuriosoes
queaveces lohacenlosquedebe
ríanestaralcorrientedeestascosas,
críticosqueyanoseacuerdande
muestrasqueantañoreseñaronde
losmismosartistasqueahorase
sorprendendeencontrarexpuestos
enlosmuseos.
Elmétododelanomemoriase

La cámara como
ventana
SÒNIA HERNÁNDEZ
La esperanza es un sentimiento
que puede durar treinta segundos
o toda una vida: una imagen dete
nidaenuna fotografíao,porel con
trario, que se alarga en un vídeo.
Así sepercibeen los jugadorespara
los que el tiempo sehaparadoen la
casa de apuestas del centro de Pa
rís en la que la fotógrafa AnnaMa
lagrida (Barcelona, 1970)hapuesto
sumirada. Se planteó la escena co
mo si se tratara de un teatro: “To
dos estos jugadores se exhiben de
unamanera inconsciente, ellos lle
gan y juegan, pero la arquitectura
de la transparencia a veces es obs
cena: desde fuera son como pecas
en un cuerpo, o como zonas oscu
ras”, explica.
Con su idea deCristal House, de

la que ahora puede verse una parte
enBarcelona, fue la primera artista
española en ganar el premio Carte
BlanchePMUpararealizarunpro
yecto en el Centro Pompidou, que
seexpusoenotoñodel2016.Se ins
taló en el interior de la casa de
apuestas –una de las sedes de la
empresa que costea el prestigioso
galardón– con su cámara y semez
cló entre los jugadores habituales
para conocer sus historias: “Es un
punto de encuentro social, algunos
van a apostar, pero otros van a en
contrarse con sus amigos o con

gente con quien hablar, porque la
mayoría son inmigrantes”. Mala
gridaha fijadoel retratodealgunas
de aquellas personas en una serie
de fotografías de sus manos con
vertidas en algo parecido a un alfa
betosincódigo,peroquecomunica
muchas de las cosas que los prota
gonistas explicaron a la artista y
ella fijó en una serie de frases que
acompañan a las imágenes: “Me
hablaban de la esperanza que los
había llevado a abandonar sus paí
ses y de lo que esperaban de Fran
cia. Supongo que no todo sería
cierto, pero quise dejar constancia
de lo que decían”.
Mientras las imágenes registran

la espera de quienes han apostado,
el cristal muestra lo que sucede en
el centro de París, muy cerca del
Centre Pompidou. Elemento habi
tual en su trabajo, “las ventanas
ofrecen una mirada que ya existe”
–comenta– y que le sirve para “in
vestigar cómo se habitan hoy las
ciudades”.Descendientedeuna fa
milia con tradición artística –es so
brina de Anna Miquel, y Rusiñol
era tío de su abuelo– se licenció en
Periodismo y se especializó en la
Escuela Superior de Fotografía de
Arlès. Casada con el también fo
tógrafo Mathieu Pernot, vive en
Francia desde hace veinte años,
donde ha conseguido destacar en

elpanoramaartístico.VisitaBarce
lona con frecuencia y sus proyec
tos, en fotografía, videoarte e insta
lación han podido verse en espa
cios expositivos de Alemania,
Italia, Bélgica o Sudáfrica.
Atenta a las dinámicas sociales,

siguió la evolución y los rastros del
movimiento 15M,yahorasemues
tra entusiasmada con los recientes
cambios en la política francesa. |
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Anna Malagrida en la galería Senda XAVIER GÓMEZ

LAARTISTAAnnaMalagrida (Barcelona, 1970)
esunade las fotógrafasmásdestacadasdel
panoramaactual. Interesadaen lasdinámicas
sociales comoel 15Mo los cambiosurbanísticos
ydepoblaciónenelRaval deBarcelona. Inves
tiga lamanera cómosehabitan las ciudadeshoy.

LAOBRAEnCristalHouseel escaparatedeuna
casadeapuestasmuestra ladistancia entre la
cotidianidaddeunagranciudadcomoParís
y las trayectorias vitalesde los fotografiados,
en sumayoría inmigrantes.
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Perfil de Anna Malagrida


