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PabloArmestoenciendeen la galería
Marlborough sus esculturasde luz
Lúa Coderch y Vásquez de la Horra presentan sus obras recientes

JUAN BUFILL
Barcelona

Las construcciones de luz que
presenta Pablo Armesto en
Marlborough Barcelona enlazan
conuna línea de la historia del ar
te que aún no ha recibido la aten
ciónquemerece.Lashistoriasdel
arte publicadashasta la fechahan
privilegiado ciertos modos artís
ticos en detrimento de otros que
también son válidos. Casi siem
pre sehaenfocado la atenciónha
cia la pintura sobre tela omadera
y hacia la escultura realizada en
materiales sólidos. Sin embargo,
existen otros modos. Existe un
arte de la luz, a veces más fluido,
que abarca desde buena parte del
arte cinético y óptico –basado en
el movimiento, la vibración y la
percepción y del cine experi
mental, hasta la fotografía más
esencial –la que se expresa de
acuerdo con el origen de la pala
bra: dibujar o escribir con luz, y
que semuestra con especial clari
dad en distintos tipos de instala
ciones o esculturas de luz y color,
siempre en relación con el espa
cio, el tiempo y la percepción. En
esta última línea James Turrell
ha logrado realizar algunas obras
sublimes.
Las esculturas dePabloArmes

to –nacido en Suiza en 1970 y
afincado en Asturias– enlazan
con algunas propuestas surgidas
a mediados del siglo XX, por
ejemplo con las vibraciones blan
cas de Jesús Rafael Soto, las pun
tuaciones luminosas de Pol Bury
y las cajas luminosas e instalacio
nes de luces alternas de Julio Le
Parc. Sus esculturas, de pared o
exentas, renuevan esa línea de
trabajobasadaen lacombinación,
en unamisma obra, de elementos
sólidos inmutables y de elemen
tos dinámicos y luminosos.
Armesto dibuja y esculpe tra

mas y relieves, lluvias luminosas
y geometrías estelares y radian
tes. Incorpora tecnologías re
cientes, como la fibra óptica, la
iluminación por leds y, en una de
las piezas, una aplicación que in
teractúa con los movimientos del
público, cuyos ritmos traduce a
un lenguaje luminoso: una escul
turade líneas de luz se enciende y

se apaga como el pulso o parpa
deo de una estrella. Esta pieza se
apreciamejor cuando ya ha oscu
recido. Marlborough Barcelona.
EnricGranados, 68.Hasta el 24 de
marzo.

Sandra Vásquez de la Horra. En
esta exposición de obra reciente,
titulada Meridianos, los dibujos
de la artista chilena han crecido y
se despliegan en polípticos, y a
veces toman relieve y se mues
tran en facetas de polígonos. Vás
quez de la Horra prosigue con su
narrativa dibujada de carácter
metarrealista y surrealista. Y fe

menino, lo cual la distingue del
surrealismo histórico, a menudo
algo sádico y machista. La artista
alude a acciones innobles de Pi
zarro y compañía, históricamen
te documentadas, aunque los an
glosajones –por muy bien que
cante y toque Neil Young en su
espléndida Cortez The Killer–
tampoco pueden darmuchas lec
ciones de ética, después del geno
cidio que aniquiló a tantos seres
humanos, por ejemplo a la buena
gente lakota. A tanto no llegó la

codiciosa corona de Castilla. El
tono extremado y humorístico y
el alcance poético de sus dibujos
no son fáciles dedescribir, pero la
artista sabe poner títulos que re
presentan bien su propuesta. Sir
va esta secuencia de ejemplos: La
vidadetrásdeunamáscara, Órga
nos solitarios, El tango feroz, Deja
eso que te está matando, De la
tumba me levanto y Cuando salga
a pasear por favor lleve su cuerpo.
Los dibujos están a la altura de
sus títulos. Galería Senda. Trafal
gar, 32. Hasta final demarzo.

Lúa Coderch.Hacer literatura na

rrativa, ensayoopoesíaporotros
medios, por medios sonoros y
plásticos. Y de ese modo llevar a
cabo exploraciones sobre cues
tiones concretas, trabajos de
campo en torno a un tema, cuyos
resultados no sean ya un neutro
informe sociológico o de antro
pología cultural, sinouna sugesti
va exposición de arte compuesta
por diversas instalaciones.

Este parece ser el programa, o
una parte del proyecto, que está
llevando a cabo Lúa Coderch, ar

tista barcelonesa nacida en Perú,
en la selvática Iquitos, en 1982.
Coderch parece tener el cerebro
muy bien estructurado, claridad
de ideasy sensibilidadafinada. Su
proyecto me recuerda a la vez a
Sophie Calle y a Antoni Tàpies.
Calle se propone también cada
obra como una investigación es
pecifica. Y Tàpies siempre dijo
que, para ser un artistamejor, an
te todohayque leer libros sustan
ciosos. Leer antes quepintar o es
culpir, leer antes de hacer y ex
presar. En la exposición The Girl
With No Door On HerMouth (La
chica sin puerta en la boca), Co

derch alude al mito de Eco para
reflexionar sobre la falta de crite
rio, sobre la gente que sólo es ca
paz de repetir fórmulas ajenas y
sobre lo difícil que resulta hablar
con sentido. La muestra incluye
un vídeo beckettiano, esculturas
sonoras irrisorias, una instala
ción de cojines con versos y un
disco que reúne frases tópicas
que se usan para cortar una rela
ción de pareja. Àngels Barcelona.
Pintor Fortuny, 27. Hasta el 30 de
marzo.c
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Lenticular aérea, de Pablo Armesto
GALERIA SENDA

Meridianos, de Sandra Vásquez de la Horra

Galerías de Barcelona Inauguraciones recientes

Libre
cantaor
NiñodeElche
Lugaryfecha:SalaBarts.Festi
valGuitarBCN(9/III/2018)

DONAT PUTX

Sale al escenario en chándal. Se
quedaengayumbosy, conparsi
monia, se cambia hasta lucir un
canónico traje negrode cantaor,
conchalecoycamisablancaabo
tonada en el cuello. Primera es
cenadelapresentaciónenel fes
tivalGuitar BCNde laAntología
del cante flamencoheterodoxo,el
nuevodiscodeunNiñodeElche
que en algúnmomento admitirá
que no tiene muy claro “qué es
exactamente el canto flamenco
heterodoxo, pero viene muy
bien para los titulares”. Ajá. El
artista continúa fiel a su (bendi
to) espíritu libertario traficando
con farrucas y poetas, bombas y
cantos místicos. La herejía im
plica un cabal conocimiento de
lo que se pretende subvertir, y
este librepensador flamenco ac
túa a partir de bases sólidas,
construyendounartegrande.
Deslumbró nuestro Niño con

lainicialFarrucadeJuliVallmit
jana en catalán, para pasarse al
latín en unas Seguiriyas del silo
gismo con apuntes de algo muy
parecido al canto tibetano. Re
pertorio bien contrastado, des
tacando en su tramo final unde
licadoFandangocubistadePepe
Marchena cantado desde la pla
tea, y la vital/contagiosaRumba
ybombadeDoloresFlores. Pero
probablementenadapuntuó tan
alto como las verdaderas explo
raciones sonoras dedicadas al
hecho religioso y a la herencia
lorquiana.Enelprimercaso, fue
tremenda su Saeta delMochuelo
conlaMarianaseguidodelaPla
zoleta de Sevilla en la noche de
Jueves Santo, una suite factura
da con vigoroso ataque de voz,
desplegada inicialmente con
percusión áspera, y evoluciona
da con sombrías secuencias
electrónicas y guitarra acaricia
daconarco.En lo relativoaLor
ca, juntó en una sola tacada tres
temas invocando a Crumb,
Shostakóvich y Buckley, con
cierto sesgoblues en este último
caso:unrecorrido fascinante, en
el que este cronista está seguro
de haber levitado, aunque solo
fueraunsegundo.c

CRIT ICA DE FLAMENCO

Diversoyoriginal
FestivalMUD

Intérpretes:Ferran Palau/Mark
Fry/Alisha Sufit/Baiuca/Zé Vito
Lugar y fecha:Cafè del Teatre/
Grans Records. Lleida (9 y 10/
III/2018)

RAMON SÚRIO

Con la cancelación del concierto
de Maria Arnal y Marcel Bagés

por la huelga feminista, el Festi
val de Músiques Disperses
(MUD) de Lleida empezó el vier
nes con Ferran Palau en la que
fue primera presentación de su
nuevo disco Blanc, cuyas textu
ras oníricas y metafísicas repro
dujo con solvencia acompañado
porun trío enel quemilita a la ba
tería Joan Pons. En la misma ve
lada actuó Mark Fry, un músico
de culto del folk británico que
junto a un cuarteto rescató algu

nas canciones de Dreaming with
Alice (1972), álbum que es consi
derado una joya del folk psicodé
lico. Y si bienMandolinman y so
bre todoel aquelarredeThewitch
se encargaron de recordarlo, su
sonido fue más el de un artesano
del folkrock que cuidó las armo
nías vocales en temas, como
Along the way o Under the milky
way, rescatados de otros discos.
Su bruma bucólica también brilló
en el estreno de Good thing going
o en un Walking in Paradise que
acentuó el tono agridulce de su
música.
El sábado fue el turnodeAlisha

Sufit, otra veterana del folk britá

nico que escanció canción pro
testa y maneras hippies en un
concierto matinal íntimo en la
tienda de discos Grans Records.
También se acordó de su pasado
lisérgico, cuando militaba en el
grupoMagic Carpet, pero el tono
de su voz y sus canciones estuvie
ron más cerca de Joan Baez. La
sesión nocturna la abrió el dúo
Baiuca con un sonido folktronico
que mezcla música tradicional
gallega y tecno; samples de mu
ñeiras y de Luar Na Lubre o Mi
lladorio con house y otros beats
acompañados de coloristas pro
yecciones y el sonido en directo
de flautas y conchas de vieira. La

diversidad y originalidad del
MUD la corroboró el brasileño
Zé Vito, cantautor y guitarrista
que acompañado por su banda
demostró que la MPB (Música
PopularBrasileña) abreva enmu
chas fuentes, que van de la apro
ximación a la samba hasta terre
nos colindantes con el funk, ska o
blues, con arreglos de armónica,
violín y acordeón.
El festival estaba previsto que

lo cerrara el guitarristaucraniano
Estas Tonne, una especie de tro
vador contemporáneo cuya espe
rada visita sirvió para inaugurar
La SeuVella como nuevo escena
rio delMUD.c
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