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Nesta ocasión, contamos con entrevistas
realizadas pola tamén ex-alumna e xestora
cultural Sara Donoso, que falou con Alba
Fandiño, David Fidalgo Omil, Julia Huete,
Joseba Murazábal, Óscar Raña e Mar Ramón Soriano entre os anos 2018 e 2020. Sen
ánimo de tecer un fío condutor senón máis
ben coa intención de indagar nos seus tránsitos e inquietudes, o profesor Juan Carlos
Román debuxa no seu texto Bordeando a
arte algunhas das claves para aproximarnos
á obra destas artistas.

En esta ocasión, contamos con entrevistas
realizadas por la también ex-alumna y gestora cultural Sara Donoso, que ha hablado
con Alba Fandiño, David Fidalgo Omil,
Julia Huete, Joseba Murazábal, Óscar Raña
y Mar Ramón Soriano entre los años 2018 y
2020. Sin ánimo de tejer un hilo conductor
sino más bien con la intención de indagar
en sus tránsitos e inquietudes, el profesor
Juan Carlos Román dibuja en su texto
Bordeando el arte algunas de las claves para
aproximarnos a la obra de estas artistas.

esde hai uns anos, iniciamos desde
a Facultade de Belas Artes de Pontevedra un proxecto de entrevistas a
exalumnado da facultade co obxectivo de coñecer os seus proxectos, procesos,
traballos, inquietudes e incertezas. Desde
entón, estamos a xerar un amplo arquivo de
entrevistas a artistas, profesionais do deseño, da xestión cultural ou da educación que
nos permite seguirlle a pista a todas as persoas que nalgún momento pasaron polas
nosas aulas empapándose de conceptos e
aptitudes que talvez continúen atesourando na súa memoria.

esde hace unos años, iniciamos
desde la Facultad de Bellas Artes de
Pontevedra un proyecto de entrevistas a exalumnado de la facultad
con el objetivo de conocer sus proyectos,
procesos, trabajos, inquietudes e incertidumbres. Desde entonces, estamos generando un amplio archivo de entrevistas
a artistas, profesionales del diseño, de la
gestión cultural o de la educación que nos
permite seguirle la pista a todas aquellas
personas que en algún momento pasaron
por nuestras aulas empapándose de conceptos y aptitudes que tal vez continúen
atesorando en su memoria.
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Bordeando a arte
por Juan Carlos Román

E

n conclusión, de que falan estes creadores e creadoras cando a súa arte está presente, ou o que é o
mesmo, empezar polo final dunha introdución que
pretende mostrar os imaxinarios persoais dunha selección de artistas, aparentemente heteroxéneos, pero con
nexos en común. Así, en resumo, poderiamos dicir que
as súas respectivas obras tratan: da creación de imaxes a
través do substrato discursivo do material (Alba Fandiño,
Julia Huete e Mar Ramón Soriano); a construción de artefactos travestidos de capacidades humanas (Alba Fandiño,
Mar Ramón Soriano e David Fidalgo); a referencia á historia da arte (Alba Fandiño, Julia Huete e Óscar Raña);
a representación icónica do barrio rural (David Fidalgo,
Joseba Muruzábal e Óscar Raña); a hibridación entre categorías artísticas (David Fidalgo, Óscar Raña); a abstracción
deconstruída (Alba Fandiño, Julia Huete e Óscar Raña);
a pertenza a través da revisión contemporánea da tradición (Mar Ramón Soriano e Joseba Muruzábal); o humor
como ferramenta de crítica social (David Fidalgo e Joseba
Muruzábal); a evocación surrealista, ao seu pesar (David
Fidalgo, Joseba Muruzábal e Mar Ramón Soriano); e a
formación universitaria en Belas Artes (todos/as).
Todos teñen en común unha base de coñecemento que lles
permite modelar as bases interpretativas da arte (historiografía, estética, estudos visuais, etc.) coa parte vibrante e
sensible de ser xeradores de imaxes e corpos; ademais, o
que foi no seu momento unha emocionante aprendizaxe
formativa transformouse nunha práctica experiencial. Este
paso de madurez fundaméntase no lugar que ocupan tanto

E

n conclusión, de qué hablan estos creadores
y creadoras cuando su arte está presente, o
lo que es lo mismo, empezar por el final de
una introducción que pretende mostrar los
imaginarios personales de una selección de artistas, aparentemente heterogéneos, pero con nexos
en común. Así, en resumen, podríamos decir que
sus respectivas obras tratan: de la creación de imágenes a través del sustrato discursivo del material
(Alba Fandiño, Julia Huete y Mar Ramón Soriano); la construcción de artefactos travestidos de
capacidades humanas (Alba Fandiño, Mar Ramón
Soriano y David Fidalgo); la referencia a la historia
del arte (Alba Fandiño, Julia Huete y Oscar Raña);
la representación icónica del barrio rural (David
Fidalgo, Joseba Muruzábal y Óscar Raña); la hibridación entre categorías artísticas (David Fidalgo
y Óscar Raña); la abstracción deconstruída (Alba
Fandiño, Julia Huete y Óscar Raña); la pertenencia
a través de la revisión contemporánea de la tradición (Mar Ramón Soriano y Joseba Muruzábal); el
humor como herramienta de crítica social (David
Fidalgo y Joseba Muruzábal); la evocación surrealista, a su pesar (David Fidalgo, Joseba Muruzábal
y Mar Ramón Soriano); y la formación universitaria en Bellas Artes (todos/as).
Todos tienen en común una base de conocimiento
que les permite modelar las bases interpretativas
del arte (historiografía, estética, estudios visuales,

1
1

etc.) con la parte vibrante y sensible de ser generadores de imágenes y cuerpos; además,
lo que fue en su momento un emocionante aprendizaje formativo se ha transformado en
una práctica experiencial. Este paso de madurez se fundamenta en el lugar que ocupan
tanto en el contexto territorial/cultural como en el simbólico/artístico, ya que les hace
conscientes, a su vez, de la importancia presencial de los objetos; su fisicidad, peso y ocupación, como también su posterior autonomía. Un artista, lo es, en la medida en que sus
obras de arte pueden valerse por sí mismas; y una obra de arte es, no sólo por el hecho de
ser creada (la tarea fundamental de los y las artistas), sino también por haber sido criada
(alimentada, educada y preparada para entender el mundo). El hecho de “criar” una obra
no recae en los artistas, sino en el ámbito que rodea el campo del arte, y este va desde
la interpretación/ valoración de lo producido (crítica del arte, historiografía, estética y
filosofía del arte, etc.) hasta la conservación electa y selecta de los mejores trabajos (coleccionismo público y privado, divulgación especializada, etc.). De tal manera que, tanto
el artista como la obra de arte, en la medida en que es un objeto autónomo, sienten que
cumplen una función precisa ya que las dos partes, creador y sociedad representada, han
sabido encontrarse en los complejos caminos del laberinto de lo simbólico.
En ese sentido, la sociedad gallega tiene la gran fortuna de contar con una Facultad de
Bellas Artes que, actuando como un campo magnético, atrae y aglutina a todas aquellas
personas que han sentido la curiosidad por indagar en sus capacidades creativas y comunicativas. Hay que entender que no sólo es mérito de la actividad académica que se realiza
en el centro, sino fundamentalmente por el hecho de “confinar” a cerca de seiscientos
alumnos y alumnas bajo el debate del arte contemporáneo. Muchas veces, los jóvenes
artistas sienten esas presiones contemporáneas generadas por un contexto expectante a la
espera de un relevo generacional, y dicho relevo se produce por esas mismas presiones que
no contexto territorial/cultural coma no simbólico/artístico, xa que os fai conscientes, á súa
vez, da importancia presencial dos obxectos; a súa fisicidade, peso e ocupación, como tamén
a súa posterior autonomía. Un artista, o é, na medida en que as súas obras de arte poden
valerse por si mesmas; e unha obra de arte é, non só polo feito de ser creada (a tarefa fundamental dos e das artistas), senón tamén por ser criada (alimentada, educada e preparada
para entender o mundo). O feito de “criar” unha obra non recae nos artistas, senón no ámbito que rodea o campo da arte, e este vai desde a interpretación/ valoración do producido
(crítica da arte, historiografía, estética e filosofía da arte, etc.) ata a conservación electa e
selecta dos mellores traballos (coleccionismo público e privado, divulgación especializada,
etc.). De tal xeito que, tanto o artista coma a obra de arte, na medida en que é un obxecto
autónomo, senten que cumpren unha función precisa, xa que as dúas partes, creador e sociedade representada, souberon atoparse nos complexos camiños do labirinto do simbólico.
Nese sentido, a sociedade galega ten a gran fortuna de contar cunha Facultade de Belas Artes que, actuando como un campo magnético, atrae e aglutina todas as persoas que sentiron
a curiosidade por indagar nas súas capacidades creativas e comunicativas. Hai que entender

que non só é mérito da actividade académica realizada no
centro, senón fundamentalmente polo feito de “confinar” a
preto de seiscentos alumnos e alumnas baixo o debate da arte
contemporánea. Moitas veces, os novos artistas senten esas
presións contemporáneas xeradas por un contexto expectante
á espera dunha substitución xeracional, e a devandita substitución prodúcese por esas mesmas presións que nos obrigan
a todos a invocar unha constante renovación e a perpetuar un
decidido cambio. Novos e renovadores soan como adxectivos
que lexitiman o feito de ser presentados en sociedade baixo
a denominación de artistas, aínda que a eles, traballadores e
traballadoras da arte, pouco ou nada lles importe. Cada un e
todos, de forma serena e constante, encamíñanse na construción da súa propia actividade, sen deterse a avaliar as súas,
ata agora inimaxinables achegas. Son xeradores de artificio,
ao seu pesar, sen pensar en se son adecuadamente interpretados, valorados, analizados, etc., talvez porque están alleos
á parte exenta e educativa da que a sociedade é responsable.
Como saber o que fan estes artistas e por que é importante
telo en conta. Esta cuestión parece fundamental, polo menos desde o período das vangardas onde o artista adquire a
plena autonomía sobre a súa produción, pero definir o lugar
que ocupa unha proposición artística, así como o seu valor,
non deixan de ser unha interpretación subxectiva de quen se
achega ás obras, aos artistas e ás súas correspondentes contornas culturais e vitais. E isto fano, ás veces, coa mellor das
vontades, pero iso non oculta o rumbo etnográfico da propia
acción, nin o ego de facer saber o que o seu saber di. As visións máis asépticas e notariais da historiografía disputaron
unha loita interna entre as consideracións e os consellos éticos da estética máis doutrinal. Pasou o tempo, e uns e outros
mudaron nunha sorte de estreitos colaboradores do acontecemento artístico onde a arte non é máis ca o vínculo que
os reúne a todos nunha contorna relacional. Se é importante
saber que fan os artistas, non menos importante é saber que
fan ou farán as súas respectivas comunidades ante a respon-
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nos obligan a todos a invocar una constante
renovación y a perpetuar un decidido cambio.
Nuevos y renovadores suenan como adjetivos
que legitiman el hecho de ser presentados en
sociedad bajo la denominación de artistas,
aunque a ellos, trabajadores y trabajadoras
del arte, poco o nada les importe. Cada uno
y todos, de forma serena y constante, se encaminan en la construcción de su propia actividad, sin detenerse a evaluar sus, hasta ahora
inimaginables aportaciones. Son generadores
de artificio, a su pesar, sin pensar en si son
adecuadamente interpretados, valorados, analizados, etc., tal vez porque están ajenos a la
parte exenta y educativa de la que la sociedad
es responsable.
Cómo saber lo que hacen estos artistas y por
qué es importante tenerlo en cuenta. Esta
cuestión parece fundamental, al menos desde el periodo de las vanguardias donde el
artista adquiere la plena autonomía sobre su
producción, pero definir el lugar que ocupa
una proposición artística, así como su valor,
no dejan de ser una interpretación subjetiva
de quien se acerca a las obras, a los artistas y
a sus correspondientes entornos culturales y
vitales. Y esto lo hacen, a veces, con la mejor
de las voluntades, pero eso no oculta el sesgo
etnográfico de la propia acción, ni el ego de
hacer saber lo que su saber dice. Las visiones
más asépticas y notariales de la historiografía han disputado una lucha interna entre las
consideraciones y consejos éticos de la estética
más doctrinal. Ha pasado el tiempo, y unos y
otros han mudado en una suerte de estrechos
colaboradores del acontecimiento artístico
donde el arte no es más que el vínculo que
los reúne a todos en un entorno relacional. Si
es importante saber qué hacen los artistas, no
menos importante es saber qué hacen o harán
sus respectivas comunidades ante la responsabilidad de tutelar la generosa aportación que

sabilidade de tutelar a xenerosa achega que o artista realiza. Esta cuestión é importante, xa que nos
sitúa no abismo das capacidades simbólicas que a
comunidade posúe, e o seu interese por perpetuarse culturalmente falando. Se unha estrutura grupal
non mantén estable e baixo un réxime de aparente
contemporaneidade os niveis da súa achega artística, os devanditos espazos serán ocupados por outras contornas culturais, desviando así a relación
espello entre artista e sociedade. Polo que o artista,
e parafraseando a Baudrillard, xa non sería un fiel
reflexo dunha/a súa realidade profunda.
Son estes artistas: Alba Fandiño, David Fidalgo,
Julia Huete, Joseba Muruzábal, Mar Ramón Soriano Soriano e Óscar Raña, representantes necesarios dunha comunidade que pretende seguir
o ritmo das sociedades do coñecemento?, e se o
son que fixo por eles e que pensan seguir facendo,
máis aló de brindarlles a oportunidade de estudar
no seu territorio? Este cambio de mirada, xa non
tanto á referencialidade resultante, agora deconstruída con retrincos de cultura retranqueira (Alba,
Joseba, David e Mar), ou á consciencia dos procesos creativos que xorden de experiencias intuitivas
e visuais (Julia, Mar e Óscar), tende a pór o foco
nas institucións culturais como espazos posibilistas
para a activación comunitaria, pero tamén na iniciativa cidadá como elemento vertebrador e social.
Os pintores/as e escultores/as, aqueles que nos representarán dentro de dez, e tamén dentro de cen
anos están activos agora, polo que non é tanto o
tempo para a análise coma para a responsabilidade
e a implicación de todos e de todas.
Os textos de presentación realizados por expertos,
agás este, pretenden mostrar os intereses dos artistas e o percorrido conceptual e sensible polo que
transita a súa obra, coma se todos eles tivesen a
necesidade ou orde de penetrarse na selva do sim-

Os pintores/as e escultores/as, aqueles que nos
representarán dentro de
dez, e tamén dentro de
cen anos están activos
agora, polo que non é tanto o tempo para a análise
coma para a responsabilidade e a implicación de
todos e de todas.
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el artista realiza. Esta cuestión es importante, ya que nos pone en el abismo de
las capacidades simbólicas que la comunidad posee, y su interés por perpetuarse
culturalmente hablando. Si una estructura grupal no mantiene estable y bajo
un régimen de aparente contemporaneidad los niveles de su aportación artística, dichos espacios serán ocupados por otros entornos culturales, desviando así
la relación espejo entre artista y sociedad. Por lo que el artista, y parafraseando
a Baudrillard, ya no sería un fiel reflejo de una/su realidad profunda.
¿Son estos artistas: Alba Fandiño, David Fidalgo, Julia Huete, Joseba Muruzábal, Mar Ramón Soriano y Óscar Raña, representantes necesarios de una
comunidad que pretende seguir el ritmo de las sociedades del conocimiento?,
y si lo son ¿qué ha hecho por ellos y qué piensan seguir haciendo, más allá de
brindarles la oportunidad de estudiar en su territorio? Este cambio de mirada,
ya no tanto a la referencialidad resultante, ahora deconstruida con retazos de
cultura retranquiera (Alba, Joseba, David y Mar), o a la consciencia de los
procesos creativos que surgen de experiencias intuitivas y visuales (Julia, Mar
y Óscar), tiende a poner el foco en las instituciones culturales como espacios
posibilistas para la activación comunitaria, pero también en la iniciativa ciudadana como elemento vertebrador y social. Los pintores/as y escultores/as,

bólico co seu simple coñecemento e unha mochila chea de intuicións. Mentres tanto, como
urracas nas copas das árbores, os expertos debuxan sobre o papel o percorrido que marcan
os camiños/carreras/traxectorias dos diferentes creadores. Unhas veces como notarios, outras como animosos e ocasionais compañeiros de fatigas, os expertos determinan o peso e a
transcendencia das obras, non tanto como achega entre a comunidade artística, senón como
despregamento significativo na contorna máis próxima e local.
Observando, por momentos, como a miña imaxe se desborda dunha densa plumaxe negra,
atreveríame a suxerir que entre os artistas aquí presentados existen dúas familias claramente
diferenciadas; por unha banda, o humor máis desbordante e sincero, case contracultural
como o podería ser o esperpento encarnado no antiheroe (desde Súper López ao Quixote),
pero que transcende máis aló da gargallada nun resaibo de aceno desencaixado onde se nos
convida a pensar; e por outro, a culminante sensibilidade do material percibido como unha
entidade dialogante e potenciada de exquisita poética. Se uns son ruidosos, iconograficamente significativos e case barrocos; elas, pola contra móstranse sonoramente silenciosas,
epidérmicas na recepción sensible das superficies que tratan e fundamentais na levedade do
rastro do apenas imperceptible. Son dúas formas de percibir o acontecemento; a plena luz,
co sol do mediodía, -penso agora nos murais das heroínas do rural de Joseba Muruzábal, na
saturación de cor na abstracción con chiscadela de Óscar Raña e no azul celeste dos fondos
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nas animacións pictóricas de David Fidalgo-; e por outra, no filtrado
que transmite a percepción das cores terciarias, estando a contraluz e
podendo, así, abrir os ollos coma pratos ata deixarnos seducir polo máis
sutil cambio de matiz, -o que nos leva ao xogo de sombras e formas que
xera Julia Huete, nos xogos físicos e proposicionais determinados pola
elección do material en Alba Fandiño e na delicada corporeidade da
escultura de Mar Ramón Soriano.
Todos eles e elas atópanse felices e radiantes nunha posta de sol.

Los textos de presentación realizados por expertos, salvo este, pretenden mostrar los intereses de los artistas
y el recorrido conceptual y sensible por el que transita su obra, como si todos ellos tuviesen la necesidad
u orden de adentrarse en la selva de lo simbólico con su mero conocimiento y una mochila llena de intuiciones. Mientras tanto, como urracas en las copas de los árboles, los expertos dibujan sobre el papel
el recorrido que marcan los senderos/carreras/trayectorias de los diferentes creadores. Unas veces como
notarios, otras como animosos y ocasionales compañeros de fatigas, los expertos determinan el peso y la
trascendencia de las obras, no tanto como aportación entre la comunidad artística, sino como despliegue
significativo en el entorno más próximo y local.
Observando, por momentos, cómo mi imagen se desborda de un denso plumaje negro, me atrevería a sugerir que entre los artistas aquí presentados existen dos familias claramente diferenciadas; por una parte,
el humor más desbordante y sincero, casi contracultural como lo podría ser el esperpento encarnado en
el antihéroe (desde Súper López al Quijote), pero que trasciende más allá de la carcajada en un regusto
de mueca desencajada donde se nos invita a pensar; y por otro, la culminante sensibilidad del material
percibido como una entidad dialogante y potenciada de exquisita poética. Si unos son ruidosos, iconográficamente significativos y cuasi barrocos; ellas, por el contrario se muestran sonoramente silenciosas, epidérmicas en la recepción sensible de las superficies que tratan y fundamentales en la levedad del rastro de lo
apenas imperceptible. Son dos formas de percibir el acontecimiento; a plena luz, con el sol del mediodía,
-pienso ahora en los murales de las heroínas del rural de Joseba Muruzábal, en la saturación de color en
la abstracción con guiño de Oscar Raña y en el azul celeste de los fondos en las animaciones pictóricas
de David Fidalgo-; y por otra, en el filtrado que trasmite la percepción de los colores terciarios, estando
a contraluz y pudiendo, así, abrir los ojos como platos hasta dejarnos seducir por el más sutil cambio de
matiz, -lo que nos lleva al juego de sombras y formas que genera Julia Huete, en los juegos físicos y proposicionales determinados por la elección del material en Alba Fandiño y en la delicada corporeidad de la
escultura de Mar Ramón Soriano.
Todos ellos y ellas se encuentran felices y radiantes en una puesta de sol.
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LBA FANDIN

L

icenciada en Belas Artes e con Mestrado de Profesorado en
Educación Secundaria Obrigatoria pola Universidade de
Vigo, Alba Fandiño é DEA no Programa de Doutoramento
“Modos de Coñecemento na Práctica Artística Contemporánea”. Actualmente forma parte do grupo de investigación PRACE
(U. Vigo). No ámbito da investigación, obtivo diversas bolsas e presentou comunicacións en ANIAV (Revista de Investigación en Artes
Visuais) e nas universidades de Murcia, Porto, Lisboa e Vigo.
Como artista, participou en mostras colectivas e certames a nivel
nacional e internacional. A súa obra atópase en coleccións públicas
e privadas como Xunta de Galicia; Fondo da colección de Arte do
Campus das Artes de Guía; Fundación Mondariz Balneario; Real
Academia de Historia e Arte de San Quirce; Fundación CIEC de
Betanzos; Concello de Socuéllamos e Vicerreitorado da Universidade de Vigo. No ámbito da xestión cultural, comisariou exposicións
como ArtePaz: A voz dos artistas I e II (Abanca Obra Social, Afundación, anos 2015 e 2016) e ten impartido talleres en fundacións de
arte e centros do terceiro sector. Actualmente é profesora de Historia da arte para maiores en Afundación.

L

icenciada en Bellas Artes y con Máster de Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria por la Universidad de
Vigo, Alba Fandiño es diplomada en estudios avanzados
(DEA) en el Programa de Doctorado “Modos de Conocimiento en la Práctica Artística Contemporánea”. Actualmente forma
parte del grupo de investigación PRACE (U. Vigo). En el ámbito de
la investigación, ha obtenido diversas becas y presentado comunicaciones en ANIAV (Revista de Investigación en Artes Visuales) y en
las universidades de Murcia, Porto, Lisboa y Vigo.
Como artista, ha participado en muestras colectivas y certámenes
a nivel nacional e internacional. Su obra se encuentra en colecciones públicas y privadas como Xunta de Galicia; Fondo de la
colección de Arte del Campus de las Artes de Guía; Fundación
Mondariz Balneario; Real Academia de Historia y Arte de San
Quirce; Fundación CIEC de Betanzos; Ayuntamiento de Socuéllamos y Vicerrectoría de la Universidad de Vigo. En el ámbito
de la gestión cultural, ha comisariado exposiciones como ArtePaz:
A voz dos artistas I y II (Abanca Obra Social, Afundación, años 2015
y 2016) e impartido talleres en fundaciones de arte y centros del
tercer sector. Actualmente es profesora de Historia del Arte para
mayores en Afundación.

T

raballas o téxtil desde diferentes aproximacións. Moitas veces como soporte, outras como material en si para conformar
instalacións, colaxes, esculturas ou mesmo
pinturas. Que calidades e significados achega
para ti este material?
O téxtil é un recurso maleable, dúctil, afable, co
que me sinto especialmente vinculada e no que
me atopo con comodidade á hora de abordar un
traballo plástico. Achega unha serie de calidades
que non conseguín atribuír a outros materiais.
Mesmo, no momento de traballar con outros recursos penso neste procedemento, en que pasaría
se curto, pego ou coso un fragmento de tea. Teño
contacto coa tea desde que era moi pequena, antes
de aprender a escribir. Foi difícil volver reencontrarme plenamente co material e tamén foi progresivo. Do mesmo xeito, emprego papeis, esponxas,
contas, panos de mesa, papel de seda... Todos eles
asociados, na maioría de ocasións, a este material.
Desde a abstracción, revisas estilos icónicos
como o colour field painting, movemento que
tivo moito peso na América da segunda metade
do século XX e que supuxo un novo modo de
comprender a pintura. Proxectos como a serie
Monocromos ou 41 metros xélidos pensando sobre
Mark Rothko, parecen querer deconstruír o expresionismo abstracto. Estas obras trasládannos de novo a ese momento, pero desde unha
perspectiva diferente. Como as valoras?
Ao examinar esa conexión podemos traballar
baixo a máxima de que “o pasado sempre volve”,
hai revivals, reformulacións, revisións, pero ... En
que momento xorden ou en que instante o sistema
da arte considéraas como estratexias útiles? Estas
revisións son até certo punto formalistas. Non considero que estea a innovar, máis ben véxoo como
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rabajas el textil desde diferentes aproximaciones. Muchas veces como soporte,
otras como material en sí para conformar
instalaciones, collages, esculturas o incluso
pinturas. ¿Qué cualidades y significados aporta
para ti este material?
El textil es un recurso maleable, dúctil, afable,
con el que me siento especialmente vinculada y
en el que me encuentro con comodidad a la hora
de abordar un trabajo plástico. Aporta una serie de
cualidades que no he conseguido atribuir a otros
materiales con la misma entereza. Incluso, en el
momento de trabajar con otros recursos pienso en
este procedimiento, en qué pasaría si corto, pego o
coso un fragmento de tela. Tengo contacto con la
tela desde que era muy pequeña, antes de aprender
a escribir. Ha sido difícil volver a reencontrarme
plenamente con el material y también ha sido
progresivo. Del mismo modo, empleo papeles, esponjas, cuentas, servilletas, papel de seda… Todos
ellos asociados, en la mayoría de ocasiones, a este
material.
Desde la abstracción, revisas estilos icónicos
como el colour field painting, movimiento que
tuvo mucho peso en la América de la segunda mitad del siglo XX y que supuso un nuevo modo de comprender la pintura. Proyectos
como la serie Monocromos o 41 metros gélidos
pensando sobre Mark Rothko, parecen querer
deconstruir el expresionismo abstracto. Estas
obras nos trasladan de nuevo a ese momento,
pero desde una perspectiva diferente. ¿Cómo
las valoras?
Al examinar esa conexión podemos trabajar bajo
la máxima de que “el pasado siempre vuelve”, hay
revivals, reformulaciones, revisiones, pero ... ¿En
qué momento surgen o en qué instante el sistema
del arte las considera como estrategias útiles? Estas revisiones son hasta cierto punto formalistas.
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un recurso e desde unha perspectiva un tanto
nostálxica, porque estamos a falar de artistas moi
sólidos, que impuxeron modelos non só nun contexto determinado, senón que o mesmo exportouse
a outras partes do globo, favorecido por certas políticas da representación. Paréceme interesante a
análise e estudo de certos artistas, así como algúns
dos seus descoidos, que só son apreciados desde
unha perspectiva temporal, axudados pola análise
e a crítica. É unha tarefa moi necesaria o revisar,
repasar, ler.
Hai algo de Barnett Newman nos teus Monocromos (2012), esa idea de revelar a cor desde a
mirada atenta, de presentala por capas prestando atención á verticalidade.
Si, este é outro creador que me atrae moito, non
só as imaxes que realizou, senón os seus textos e
a repercusión que tiveron, por suposto, polos seus
títulos. Newman tamén foi investigado por outros
creadores plásticos contemporáneos e iso é especialmente rechamante e alentador. Algunhas das
súas obras foron atacadas en varias ocasións, polo
cal é parte da polémica que versa sobre o autor.
Monocromos establece unha conexión clara coas
teas de tres colorees primarios do norteamericano
(Quen teme ao vermello, amarelo e azul?, 1960). Pero,
ademais, revisa outras formulacións sobre o emprego e o poder do pigmento por parte doutros
autores como Yves Klein.
Tamén son interesantes as pezas

41 metros xéli-

dos pensando sobre Mark Rothko e 41 metros tórridos pensando sobre Mark Rothko

(2012). Estableces unha especie de xogo de binomios desde os
propios títulos. Fálanos deste conxunto.
Existe o xogo de binomios que ben mencionas a
partir do título, pero tamén outra serie de contra20

No considero que esté innovando, más bien lo veo
como un recurso y desde una perspectiva un tanto nostálgica, porque estamos hablando de artistas
muy sólidos, que han impuesto modelos no solo en
un contexto determinado, sino que él mismo se ha
exportado a otras partes del globo, favorecido por
ciertas políticas de la representación. Me parece
interesante el análisis y estudio de ciertos artistas,
así como algunos de sus descuidos, que solo se ven
desde una perspectiva temporal, ayudados por el
análisis y la crítica. Es una tarea muy necesaria el
revisar, repasar, leer.
Hay algo de Barnett Newman en tus Monocromos (2012), esa idea de revelar el color desde la
mirada atenta, de presentarlo por capas prestando atención a la verticalidad.
Sí, este es otro creador que me atrae mucho, no
solo las imágenes que ha realizado, sino sus textos
y la repercusión que han tenido, por supuesto, por
sus títulos. Newman también ha sido investigado
por otros creadores plásticos contemporáneos y eso
es especialmente llamativo y alentador. Algunas
de sus obras han sido atacadas en varias ocasiones,
por lo cual es parte de la polémica que versa sobre
el autor. Monocromos establece una conexión clara
con las telas de tres colores primarios del norteamericano (¿Quién teme al rojo, amarillo y azul?, 1960).
Pero, además, revisa otros planteamientos sobre el
empleo y el poder del pigmento por parte de otros
autores como Yves Klein.
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También son interesantes las piezas

41 metros gélidos

pensando sobre Mark Rothko y 41 metros tórridos pensando
sobre Mark Rothko

(2012). Estableces una especie de juego de binomios desde los propios títulos. Háblanos de
este conjunto.
Existe el juego de binomios que bien mencionas a partir del
título, pero también otra serie de contraposiciones materiales y formales que abordo desde el proceso plástico. Uno de
ellos sería el referente a la dimensión, en este caso el gran
formato característico del colour field, por un lado, y lo ínfimo, el bastidor de 40x40 cm., por otro. La pintura con tres
o cuatro colores plana, depositada capa por capa, y la bidimensional en mis telas que funciona como un bajorrelieve;
la técnica de la realización formal pictórica con la aplicación
de pintura e intervención de veladuras, el proceso de secado,
y lo que se ejecuta finamente con una aguja muy pequeña
y requiere más tiempo, cuidado; el soporte tenso de tela de
algodón imprimada y un soporte más blando, inconsistente
por momentos (capas de tul) con múltiples e ínfimos agujeros. En esa composición también he empleado una gran
cantidad de tela, factor que no se percibe a simple vista.

posicións materiais e formais que abordo desde o proceso plástico. Un deles sería o referente á
dimensión, neste caso o gran formato característico do colour field, por unha banda, e o ínfimo,
o bastidor de 40x40 cm., por outra. A pintura con tres ou catro cores plana, depositada capa
por capa, e a bidimensional nas miñas teas que funciona coma un baixorrelevo; a técnica da
realización formal pictórica coa aplicación de pintura e intervención de veladuras, o proceso
de secado, e o que se executa finamente cunha agulla moi pequena e require máis tempo,
coidado; o soporte tenso de tea de algodón imprimada e un soporte máis brando, inconsistente
por momentos (capas de tul) con múltiples e ínfimos buracos. Nesa composición tamén empreguei unha gran cantidade de tea, factor que non se percibe nunha primeira ollada.
Empregaches 41 metros, como di o título?
Para cada unha desas dúas pezas utilicei dita cantidade de metros. Ao contemplalas, non
se é consciente diso dun modo inmediato, porque estamos ante unha trama completamente
anodada, onde mesmo hai sectores con dous ou máis estratos desta serie de unións e ligazóns.
Estudei algúns tipos de nós mariñeiros, ademais da variedade cromática na que a obra orixinal aparecía en diferentes reproducións. O clásico soporte pictórico, o bastidor de madeira
de piñeiro, ten unhas dimensións de 40x40 cm., se a iso engadímoslle a lonxitude do marco
atopámonos con 41x41 cm. Atraíame esa cantidade que trasladei a metros, aos 41 metros.
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¿Has empleado 41 metros, como dice el título?
Para cada una de esas dos piezas he utilizado dicha cantidad de metros. Al contemplarlas, no se es consciente de ello
de un modo inmediato, porque estamos ante una trama completamente anudada, donde incluso hay sectores con dos o
más estratos de esta serie de uniones y enlaces. He estudiado algunos tipos de nudos marineros, además de la variedad
cromática en la que la obra original aparecía en diferentes reproducciones. El clásico soporte pictórico, el bastidor de
madera de pino, tiene unas dimensiones de 40x40 cm., si a ello le añadimos la longitud del marco nos encontramos
con 41x41 cm. Me atraía esa cantidad que he trasladado a metros, a los 41 metros.
En obras anteriores combinas textil y pintura, añadiendo también cuentas, estampados u otros elementos
decorativos que aportan cierto toque entre barroco y naíf al conjunto. Si, por un lado, simulan ser imágenes
amables, por otro se establece una dicotomía entre lo dulce y lo agresivo.
Seguimos un poco con esa dicotomía para hablar de lo que denominas lo dulce y lo agresivo. Al llegar a esa serie
de obras anteriores realizadas sobre tela de algodón o lino sobre bastidor, y después trabajadas con pintura acrílica y
pintura al óleo en ocasiones, me interesaba el componer y combinar los materiales de un modo ecléctico, así como
revisar los pesos compositivos y cómo se adaptaban los materiales al soporte para establecer un discurso. Todas ellas
son pinturas del género paisajístico, en las que también ejerce un papel fundamental el título.
Se relacionan con una estética barroca en el modo en que la superficie está saturada por momentos y en donde se
tienen que conseguir una serie de efectos visuales, donde es igualmente importante la tactilidad y el brillo de los
materiales. Antes de trabajar con esta sucesión de imágenes estuve explorando durante un tiempo papeles pintados
barrocos. Por añadidura, el conjunto presenta un aire naíf fácilmente reconocible, lo cual no lo encuentro despectivo,
sino que es un recurso que he adaptado para el uso del color y el trazo de algunas siluetas. En el momento de hacer
estas pinturas y estancias un poco más inquietantes, ya que muchas veces se trata de enclaves abandonados, poco
conocidos o apartados, he incorporado algún efecto plástico que sí puede semejar un tanto violento (el dripping). Me
fascina también esa confrontación que se produce en el espectador en el acto de mirar, el poder soportar algo durante
cierto periodo de tiempo.
En muchas ocasiones, tus títulos complementan a la imagen aportando una nueva información. Suelen ser
irónicos y reflexivos, nos conducen a lugares a los que tal vez no llegaríamos solo con la contemplación de la
obra. ¿Qué te interesa de este juego entre palabra e imagen?
Pienso mucho el título en el momento de documentarme y durante el proceso de la obra. Siempre hay varios títulos
en un principio y posteriormente se van perfilando. En ocasiones, los posibles títulos son extremadamente llamativos
y los tengo que modificar, porque incluso pueden ser una declaración desbordante. Aprecio enormemente que existan
interrogantes y que la obra no esté completamente cerrada al mirarla. Es decir, que quien la mire pueda completarla
y plantearse preguntas. La palabra, por una parte, representada por medio de la escritura en una cartela, establece
algunas pautas y conduce al espectador a querer saber más, le aporta información sobre lo que la imagen puede llegar
a contener. Es parte del proceso, no concibo una obra sin título, o si no la titulo es por no considerarlo necesario. Es
parte de nombrar, dar nombre.
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n obras anteriores combinas téxtil e pintura, engadindo
tamén estampados ou outros elementos decorativos que
achegan certo toque entre barroco e naif ao conxunto. Se,
por unha banda, simulan ser imaxes amables, por outro establécese unha dicotomía entre o doce e o agresivo.
Seguimos un pouco con esa dicotomía para falar do que denominas o
doce e o agresivo. Ao chegar a esa serie de obras anteriores realizadas
sobre tea de algodón ou liño sobre bastidor, e despois traballadas con
pintura acrílica e pintura ao óleo en ocasións, interesábame compoñer e combinar os materiais dun modo ecléctico, así como revisar os
pesos compositivos e como se adaptaban os materiais ao soporte para
establecer un discurso. Todas elas son pinturas do xénero paisaxístico, nas que tamén exerce un papel fundamental o título.
Relaciónanse cunha estética barroca no modo en que a superficie
está saturada por momentos e onde se teñen que conseguir unha
serie de efectos visuais, onde é igualmente importante a tactilidade e
o brillo dos materiais. Antes de traballar con esta sucesión de imaxes
estiven a explorar durante un tempo papeis pintados barrocos. Por
riba, o conxunto presenta un aire naif facilmente recoñecible, o cal
non o atopo despectivo, senón que é un recurso que adaptei para o
uso da cor e o trazo dalgunhas siluetas. No momento de facer estas
pinturas e estancias un pouco máis inquedantes, xa que moitas veces
trátase de enclaves abandonados, pouco coñecidos ou apartados, incorporei algún efecto plástico que si pode semellar un tanto violento
(o dripping). Fascíname tamén esa confrontación que se produce no
espectador no acto de mirar, o poder soportar algo durante certo
período de tempo.
En moitas ocasións, os teus títulos complementan á imaxe achegando unha nova información. Adoitan ser irónicos e reflexivos, condúcennos a lugares aos que talvez non chegariamos só
coa contemplación da obra. Que che interesa deste xogo entre
palabra e imaxe?
Penso moito o título no momento de documentarme e durante o
proceso da obra. Sempre hai varios títulos nun principio e posteriormente vanse perfilando. En ocasións, os posibles títulos son extremadamente rechamantes e téñoos que modificar, porque mesmo poden
ser unha declaración desbordante. Aprecio enormemente que existan
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e aprecia también un interés por la revisión del universo
femenino desde un posicionamiento crítico que, de nuevo,
surge muchas veces desde los títulos. Pienso por ejemplo
en Los bigotes de Rapunzel (2012) o L.H.O.O.Q (2014), entre otros.
¿Qué planteamiento hay detrás de este tipo de piezas?
Son dos obras compositivamente diferentes pero que se pueden englobar bajo esa misma premisa que mencionas. Aquí, también nos
topamos con imágenes afables, pero solo hasta cierto punto. En Los
bigotes de Rapunzel hago una reseña muy clara al hogar, al universo
femenino como una torre de marfil impoluta, jaula o también cárcel,
algo que está reflejado en ese magnífico cuento infantil de los germanos hermanos Grimm, que tantas veces leíamos antes de dormir. La
torre es de papel y está inserta en un paisaje idílico con telas, lana
trenzada y papel de servilleta.
Por otro lado, L.H.O.O.Q. es un trabajo objetual en forma de reliquia
o corona-collar, donde sí que aparecen ya rostros tridimensionales
plastificados, cabezas de muñecas, arrancadas, extirpadas y despojadas de sus cuerpos vacíos, que son empleadas como las cuentas
de un collar. También, aparece el rostro de una niña más pequeña
cuya cabeza es la cola de un perro y que sostiene en los labios una
flor abierta.
¿L.H.O.O.Q es también un homenaje a Duchamp y a su icónica
obra en la que pinta bigotes a la Mona Lisa?
L.H.O.O.Q. es el título y, como tal, nos aporta datos sobre el trabajo.
No sé si podemos hablar de homenaje, lo situaría como un medio
o recurso para citar o hacer referencia a dicha obra. Se trata de
materiales ya utilizados y con una carga simbólica muy intensa. La
contribución del epígrafe recae en el cómo se articula al pronunciarlo, algo que es harto conocido. Los homófonos producidos tanto
en francés como en inglés serían, bajo mi punto de vista, los más
adecuados; el modo en el que al vocalizar, al pronunciar, puedes
encontrar y reunir el significado de la pieza en un plano que no es
exclusivamente visual.
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interrogantes e que a obra non estea completamente pechada ao mirala. É dicir, que quen a mire poida completala e
formular preguntas. A palabra, por unha banda, representada por medio da escritura nunha cartela, establece algunhas
pautas e conduce ao espectador a querer saber máis, achégalle información sobre o que a imaxe pode chegar a conter.
É parte do proceso, non concibo unha obra sen título, ou se
non hai titulo é por non consideralo necesario. É parte de
nomear, dar nome.
Apréciase tamén un interese pola revisión do universo
feminino desde un posicionamento crítico que, de novo,
xorde moitas veces desde os títulos. Penso por exemplo
en Os bigotes de Rapunzel (2012) ou L.H.O.O.Q (2014), entre
outros. Que formulación hai detrás deste tipo de pezas?
Son dúas obras compositivamente diferentes pero que se
poden englobar baixo esa mesma premisa que mencionas.
Aquí, tamén nos topamos con imaxes afables, pero só até certo punto. Con Os bigotes de Rapunzel fago unha reseña moi clara ao fogar, ao universo feminino como unha torre de marfil
impoluta, gaiola ou tamén cárcere, algo que está reflectido
nese magnífico conto infantil dos xermanos irmáns Grimm,
que tantas veces liamos antes de durmir. A torre é de papel
e está inserta nunha paisaxe idílica con teas, la trenzada e
papel de servilleta.
Doutra banda, L.H.O.O.Q é un traballo obxectual en forma
de reliquia ou coroa-colar, onde si que aparecen xa rostros
tridimensionais plastificados, cabezas de bonecas arrincadas,
extirpadas e desposuídas dos seus corpos baleiros, que son
empregadas como as contas dun colar. Tamén, aparece o rostro dunha nena máis pequena cuxa cabeza é a cola dun can
e que sostén nos beizos unha flor aberta.
L.H.O.O.Q

é tamén unha homenaxe a Duchamp e a súa
icónica obra na que pinta bigotes á Mona Lisa?
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L.H.O.O.Q é o título e, como tal, achéganos datos sobre o traballo. Non sei se podemos falar de homenaxe, situaríao como
un medio ou recurso para citar ou facer referencia á devandita obra. Trátase de materiais xa utilizados e cunha carga

simbólica moi intensa. A contribución do epígrafe recae
en como se articula ao pronuncialo, algo que é farto coñecido. Os homófonos producidos tanto en francés como
en inglés serían, baixo o meu punto de vista, os máis
adecuados; o modo no que ao vocalizar, ao pronunciar,
podes atopar e reunir o significado da peza nun plano
que non é exclusivamente visual.
Participaches en proxectos colaborativos coa Casa
Museo de Emilia Pardo Bazán, en relación ao Día
Internacional da Muller e o Día Internacional da
Eliminación da Violencia contra a Muller. Como
foron estas experiencias?
Os dous obradoiros colaborativos nos que se facía un
chamamento social e cidadán foron experiencias moi
enriquecedoras e funcionaron perfectamente. En ambas
estaba presente, por unha banda, o traballo literario da
autora herculina Emilia Pardo Bazán, e por outra, o
emprego do material téxtil como útil reivindicativo. No
transcurso dos talleres sempre se fixo un achegamento
ás formulacións primordiais deste, por medio da lectura
dalgún texto, a análise e a comprensión de imaxes de
artistas contemporáneas e un pequeno debate posterior,
onde interviñan dun modo activo os participantes. Na
ocasión daquel 8M realizouse unha conferencia previa
ao obradoiro que tivo unha acollida formidable.
Os resultados plásticos foron en Anodad@s (2013) (25N),
unha gran arañeira de tea que se instalou nas dependencias da Casa Museo e que permaneceu alí durante
varios anos, aínda que despois, a súa directora, Xulia
Santiso, decidiu transportala e levala a outros eventos
relacionados. No segundo caso, con A liña da visibilidade do
traballo (2014) (8M) era unha obra completamente efémera cun pasarúas desde a porta principal do Museo até a
estatua de María Pita realizada por Xosé Castiñeiras, a
cal funciona como símbolo da liberdade da cidade herculina. Naquel intre, os participantes portaban obxectos
realizados no transcurso do obradoiro e que eran intercambiables entre as dúas mulleres, Emilia Pardo Bazán

Has participado en proyectos colaborativos con la
Casa Museo de Emilia Pardo Bazán, en relación al
Día Internacional de la Mujer y el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Cómo han sido estas experiencias?
Los dos talleres colaborativos en los que se hacía un llamamiento social y ciudadano han sido experiencias muy
enriquecedoras y han funcionado perfectamente. En
ambas estaba presente, por un lado, el trabajo literario
de la autora herculina Emilia Pardo Bazán, y por otro,
el empleo del material textil como útil reivindicativo.
En el transcurso de los talleres siempre se ha hecho un
acercamiento a los planteamientos primordiales de éste,
por medio de la lectura de algún texto, el análisis y la
comprensión de imágenes de artistas contemporáneas y
un pequeño debate posterior, donde intervenían de un
modo activo los participantes. En la ocasión de aquel
8M se realizó una conferencia previa al taller que tuvo
una acogida formidable.
Los resultados plásticos han sido en Anodad@s (2013)
(25N), una gran telaraña de trapillo que se instaló en las
dependencias de la Casa Museo y que ha permanecido
allí durante varios años, si bien después, su directora,
Xulia Santiso, ha decidido trasportarla y llevarla a otros
eventos relacionados. En el segundo caso, con A liña da
visibilidade do traballo (2014) (8M) era una obra completamente efímera con un pasacalles desde la puerta principal del Museo hasta la estatua de María Pita realizada
por Xosé Castiñeiras, la cual funciona como símbolo de
la libertad de la ciudad herculina. En aquel momento,
los participantes portaban objetos realizados en el transcurso del taller y que eran intercambiables entre las dos
mujeres, Emilia Pardo Bazán y María Pita, esta vez conducidos por un gran hilo extenso de lana en color rojo.
He de mencionar que ninguno de estos planteamientos
didácticos en formato de taller habría funcionado bien
sin el trabajo y el apoyo que ha habido detrás por parte
del equipo directivo del centro y de sus técnicos, que
siempre me han prestado una ayuda incondicional.
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e María Pita, esta vez conducidos por un gran fío extenso de la en cor vermella. Hei de mencionar que
ningunha destas formulacións didácticas en formato
de obradoiro funcionaría ben sen o traballo e o apoio
que houbo detrás por parte do equipo directivo do
centro e dos seus técnicos, que sempre me prestaron
unha axuda incondicional.
Ademais do teu perfil como artista, realizas
proxectos de comisariado e educación artística.
Dalgún xeito, o coñecemento en primeira persoa
da práctica artística permite achegar unha mirada
máis empática á hora de compoñer proxectos que
teñen que ver coa xestión e o achegamento da arte
ao público. De que modo compleméntanse ambas
as facetas?
Dalgún modo ti trasládaste ao lugar do outro co que
pretendes compartir, ensinar, amosar... Considero que
o practicar arte presenta certas vantaxes, por suposto,
pero tamén algunhas limitacións. A maioría das tarefas relacionadas coa xestión cando expós non as realizas ti de primeira man, senón outro/a; podémoslle
chamar galerista, xestor cultural, comisario, técnico
de cultura... A problemática preséntase cando estas
prácticas son un pouco confusas e van en detrimento
de quen crea.
O conxunto de destrezas manexadas para xestionar,
ou ben, dado o caso, para expoñer a difusión dunha
mostra a través de visitas guiadas, actividades didácticas, conferencias, proxeccións, etc. non cho ofrece o
feito de practicar arte e que este poida estar difundido por medio das canles máis tradicionais. Hai que
formarse, é dicir, especializarse e ir adquirindo coñecementos, non só teóricos senón tamén prácticos,
para que todos os implicados neste proceso reciban
a súa parte equitativa. É unha tarefa complexa pero
gratificante ao mesmo tempo. No caso da xestión, a
modo persoal, é máis sinxelo á hora de seleccionar
a artistas, charlar con eles, articular as obras que vas
presentar, o discurso, os percorridos visuais e tamén
realizar ou supervisar as propostas didácticas.

Además de tu perfil como artista, realizas proyectos de comisariado y educación artística. De alguna manera, el conocimiento en primera persona
de la práctica artística permite aportar una mirada más empática a la hora de componer proyectos
que tienen que ver con la gestión y el acercamiento del arte al público. ¿De qué modo se complementan ambas facetas?
De algún modo tú te trasladas al lugar del otro con
el que pretendes compartir, enseñar, mostrar… Considero que el haber practicado arte presenta ciertas
ventajas, por supuesto, pero también algunas limitaciones. La mayoría de las tareas relacionadas con la
gestión cuando expones no las realizas tú de primera
mano, sino otro/a; le podemos llamar galerista, gestor/a cultural, comisario/a, técnico/a de cultura … La
problemática se presenta cuando estas prácticas son
un poco confusas y van en detrimento de quien crea.
El conjunto de destrezas que has de manejar para gestionar, o bien, dado el caso, para plantear la difusión
de una muestra a través de visitas guiadas, actividades didácticas, conferencias, proyecciones, etc. no te
lo ofrece el hecho de practicar arte y que éste pueda
estar difundido por medio de los canales más tradicionales. Hay que formarse, es decir, especializarse
e ir adquiriendo conocimientos, no solo teóricos sino
también prácticos, para que todos los implicados en
este proceso reciban su parte equitativa. Es una tarea compleja pero gratificante al mismo tiempo. En el
caso de la gestión, a modo personal, es más sencillo
a la hora de seleccionar a artistas, charlar con ellos,
articular las obras que has de presentar, el discurso,
los recorridos visuales y también realizar o supervisar
las propuestas didácticas.

29

D

esde o teu traballo como educadora en
Afundación, que recursos ou actividades
consideras que teñen mellores resultados
á hora de espertar o interese do público
pola arte?

Como profesora de Historia da Arte e como visitante
asidua a museos e centros de arte, podo dicir que a
quen mira gústalle recoñecer e gozar, que as obras
sexan abarcables, sinxelas, doadas de percorrer coa
mirada, para despois analizar posteriormente algúns
dos seus detalles. A partir de aí, son importantes
múltiples recursos cando saes da sala, cos que podes
indagar sobre unha obra, un artista... As exposicións,
e refírome ás que tratan temas artísticos, teñen que
conter información sobre o artista e o seu contexto; o
formato audiovisual funciona moi ben neste último
termo. Considero que é importante que os creadores
falen, algo extremadamente difícil, polo cal algunha
mesa redonda, un debate, ou un obradoiro de artista
pode ser moi adecuado.

D

esde tu trabajo como educadora
en Afundación ¿qué recursos
o actividades consideras que
tienen mejores resultados a la
hora de despertar el interés del público
por el arte?
Como profesora de Historia del Arte y
como visitante asidua a museos y centros
de arte, puedo decir que a quien mira le
gusta reconocer y disfrutar, que las obras
sean abarcables, sencillas, fáciles de recorrer con la mirada, para después analizar
posteriormente algunos de sus detalles. A
partir de ahí, son importantes múltiples
recursos cuando sales de la sala, con los
30

Por outra banda, hai que ofrecer recursos como obradoiros
destinados a todos os públicos: nenos, adolescentes, familias,
adultos e terceira idade. Interesaríame que se puxesen en funcionamento actividades destinadas a colectivos máis vulnerables socialmente. Así mesmo, os diálogos con outras expresións
artísticas ben sexa a danza, a música, o teatro ou o cinema
complementan de modo formidable as mostras.
Pensas que está suficientemente valorado o papel da educación artística na sociedade?
Se nos referimos á formación regulada, a educación artística
atopou mermada a súa carga lectiva en continuos programas
educativos desde hai décadas. Así, concedeuse un papel primordial a outras ramas do coñecemento consideradas instrumentais, sabendo de antemán que a educación artística, por
unha banda, complementa a adquisición de coñecementos e
o éxito nestas disciplinas e, por outra, achega competencias
que dificilmente desenvólvense ao estar en contacto con outras materias. Si que houbo e seguen producíndose debates e
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que puedes indagar sobre una obra, un artista…
Las exposiciones, y me refiero a las que tratan
temas artísticos, han de contener información sobre el artista y su contexto; el formato audiovisual
funciona muy bien en este último término. Considero que es importante que los creadores hablen,
algo extremadamente difícil, por lo cual alguna
mesa redonda, un debate, o un taller de artista
puede ser muy adecuado.
Por otra parte, hay que ofrecer recursos como
talleres destinados a todos los públicos: niños,
adolescentes, familias, adultos y tercera edad. Me
interesaría que se pusieran en funcionamiento actividades destinadas a colectivos más vulnerables
socialmente. Asimismo, los diálogos con otras expresiones artísticas bien sea la danza, la música,
el teatro o el cine complementan de modo formidable las muestras.
¿Crees que está suficientemente valorado el
papel de la educación artística en la sociedad?
Si nos referimos a la formación reglada, la educación artística ha visto mermada su carga lectiva
en continuos programas educativos desde hace
décadas. Así, se ha concedido un papel primordial a otras ramas del conocimiento consideradas
instrumentales, sabiendo de antemano que la
educación artística, por un lado, complementa la
adquisición de conocimientos y el éxito en estas
disciplinas y, por otro, aporta competencias que
difícilmente se desarrollan al estar en contacto
con otras materias. Sí que ha habido y siguen
produciéndose debates y reclamaciones constantes por parte de docentes expertos en la materia,
porque la situación se convierte a cada paso en
más urgente. También, tras analizarse la problemática en nuestro contexto, se ha comparado con
otros programas educativos que se desarrollan en
el seno de países con alta puntuación en los informes PISA. Si tenemos buenos docentes parece
que no se les escucha y, por supuesto, es un claro

reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad con respecto a la apreciación y valoración que se tiene hacia el
arte, a pesar de encontrarnos en un estado que posee un
extenso y rico patrimonio artístico y cultural.
Si hablamos de formación no reglada, el panorama es
más alentador, puesto que existen numerosos centros
de arte, asociaciones, museos … donde se desarrollan
actividades educativas y culturales. Cabría preguntarse
si tanto la sociedad como las futuras generaciones son
merecedoras de esta escena.
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reclamacións constantes por parte de docentes expertos na materia, porque a situación convértese a
cada paso en máis urxente. Tamén, tras analizarse a problemática no noso contexto, comparouse con
outros programas educativos que se desenvolven no seo de países con alta puntuación nos informes
PISA. Se temos bos docentes parece que non se lles escoita e, por suposto, é un claro reflexo do que
está a suceder na sociedade con respecto á apreciación e valoración que se ten cara a arte, a pesar de
atoparnos nun estado que posúe un extenso e rico patrimonio artístico e cultural.
Se falamos de formación non regulada, o panorama é máis alentador, posto que existen numerosos
centros de arte, asociacións, museos... onde se desenvolven actividades educativas e culturais. Cabería
preguntarse se tanto a sociedade como as futuras xeracións son merecedoras desta escena.
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AVID FIDALG

raduado en Belas Artes en Pontevedra no ano 2012 e cun Mestrado en
Libro Ilustrado e Animación Audiovisual nesta mesma Facultade, David
Fidalgo Omil compaxina o seu traballo de artista plástico co de creador
audiovisual, tratando de combinar recursos de ambas as disciplinas para
enriquecer as súas obras. Expuxo en diversas mostras individuais e colectivas
tanto en Galicia coma noutras comunidades e recibiu premios coma o Novos
Valores (2012) ou o Primeiro Premio do I Certame de Artes Plásticas ‘‘PLASTIKA17’’ na Sala Apo ́strophe de Vigo, entre moitos outros. No seu traballo
audiovisual destacan as curtametraxes Cartas a Superman (2016) e Homomaquia
(2019), nomeada nos Premios Goya e gañadora do XVIII Premio Mestre Mateo
á Mellor Curtametraxe de Animación.
David Fidalgo Omil sostén un traballo de conexións onde a pintura e a animación audiovisual fúndense nunha linguaxe compartida, que desprega as súas
sutilezas a través de materiais mínimos. Acrílico, lapis, carbón e papel compoñen os seus recursos plásticos construíndo desde esta selectiva austeridade un
universo rico en matices, que se impregna da cultura popular para revisala desde
un ton acedo e crítico. Mediante unha estética naif logra captar a atención do
espectador para despois achegar unha mirada menos dulcificada que, partindo
do humor e a ironía, propón profundas reflexións sobre o noso comportamento
como sociedade. Desde o prisma dos mass media, recolle cuestións como a homofobia, o machismo ou a tauromaquia, devolvéndonos noso propio reflexo, á súa
vez amorfo e divertido, pero sobre todo absurdo e insolidario.
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raduado en Bellas Artes en Pontevedra en el año 2012 y con un Máster
en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual en esta misma facultad,
David Fidalgo Omil compagina su trabajo de artista plástico con el de
creador audiovisual, tratando de combinar recursos de ambas disciplinas
para enriquecer sus obras. Ha expuesto en diversas muestras individuales y
colectivas tanto en Galicia como en otras comunidades y recibido premios como
el Novos Valores (2012) o el Primer Premio del I Certamen de Artes Plásticas
‘‘PLASTIKA17’’en la Sala Apo ́strophe de Vigo, entre muchos otros. En su trabajo audiovisual destacan los cortometrajes Cartas a Superman (2016) y Homomaquia
(2019), nominado en los Premios Goya y ganador del XVIII Premio Mestre
Mateo al Mejor Cortometraje de Animación.
David Fidalgo Omil sostiene un trabajo de conexiones donde la pintura y la
animación audiovisual se funden en un lenguaje compartido, que despliega sus
sutilezas a través de materiales mínimos. Acrílico, lápiz, carboncillo y papel
componen sus recursos plásticos construyendo desde esta selectiva austeridad un
universo rico en matices, que se impregna de la cultura popular para revisarla
desde un tono ácido y crítico. Mediante una estética naif logra captar la atención
del espectador para después acercar una mirada menos dulcificada que, partiendo del humor y la ironía, propone profundas reflexiones sobre nuestro comportamiento como sociedad. Desde el prisma de los mass media, recoge cuestiones
como la homofobia, el machismo o la tauromaquia, devolviéndonos nuestro
propio reflejo, a su vez amorfo y divertido, pero sobre todo absurdo e insolidario.
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es unha mirada crítica e aceda. Das
túas pezas sempre se extrae algunha
mensaxe ou reflexión sobre as filias
e as fobias da sociedade contemporánea.
Pero falo desde o humor e a ironía. Son
estas ferramentas máis accesibles ao público xeral?
Creo rotundamente que si. O humor, o absurdo, a ironía... son medios moi comúns para
todos, existe como un concepto global que
non está escrito pero si metido en todos nós
e é que, cando algo ten humor, por algunha
razón, a priori vémolo como menos daniño e
achegámonos máis facilmente a el. Coa miña
estética naíf acrecento ese efecto “non prexudicial” para o espectador que realmente non
sabe que se vai atopar cunha realidade moi
dura.
Traballas moito con memes. Como dixeches noutras ocasións, “elévalos” de categoría. Xérase así unha tensión entre o
mediático e o conceptual.
Traballo coa idea do meme, porque, aínda que
soe a tópico, é algo que define moi ben a miña
personalidade. Paréceme apaixonante como
isto chegou á sociedade para quedar, como se
converteu nun medio de comunicación moi
creativo entre un colectivo que é anónimo. Os
memes demostran o que falabamos antes, pois
a xente admíteos grazas ao seu carácter humorístico aínda que transmitan ideas moi duras.
Sobre a cuestión de se se xera certa tensión
entre o mediático e o conceptual, pode que si,
pero creo que ten máis que ver cos prexuízos
ca outra cousa. Non vexo nada de malo en que
poidan ir da man, non te fai máis ou menos
artista que traballes con algo máis xeral para
o público ou non, ao final o que importa é o
que conte o artista e que sexa sincero no seu

T

ienes una mirada crítica y ácida. De tus
piezas siempre se extrae algún mensaje o
reflexión acerca de las filias y las fobias de
la sociedad contemporánea. Pero lo haces desde
el humor y la ironía. ¿Son estas herramientas
más accesibles al público general?

Creo rotundamente que sí. El humor, el absurdo,
la ironía... son medios muy comunes para todos,
existe como un concepto global que no está escrito
pero sí metido en todos nosotros y es que, cuando algo tiene humor, por alguna razón, a priori lo
vemos como menos dañino y nos acercamos más
fácilmente a él. Con mi estética naif acreciento
ese efecto ‘’no perjudicial’’ para el espectador que
realmente no sabe que se va a encontrar con una
realidad muy dura.
Trabajas mucho con memes. Como has dicho
en otras ocasiones, los “elevas” de categoría. Se
genera así una tensión entre lo mediático y lo
conceptual.
Trabajo con la idea del meme, porque, aunque
suene a tópico, es algo que define muy bien mi
personalidad. Me parece apasionante cómo ésto
ha llegado a la sociedad para quedarse, cómo se
ha convertido en un medio de comunicación muy
creativo entre un colectivo que es anónimo. Los
memes demuestran lo que hablábamos antes, pues
la gente los admite gracias a su carácter humorístico aunque trasmitan ideas muy duras.
Sobre la cuestión de si se genera cierta tensión entre lo mediático y lo conceptual, puede que sí, pero
creo que tiene más que ver con los prejuicios que
con otra cosa, no veo nada de malo en que puedan
ir de la mano, no te hace más o menos artista el
que trabajes con algo más general para el público
o no, al final lo que importa es lo que cuente el
artista y que sea sincero en su discurso, el cómo lo
haga no es más que un medio. En ese sentido, no
veo por qué tiene que haber tensión.
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discurso, o como o faga non é máis ca un medio. Nese
sentido, non vexo por que ten que haber tensión.

Percíbese certa deriva entre o pop, o kitsch ou
mesmo o camp.

Os títulos son un dos puntos clave das túas pezas.
Penso sobre todo nas pinturas, onde a linguaxe é
unha personaxe máis.

Cando tratas temas tan xerais, como fago eu, e máis
desde o punto desde o que o fago, que é internet e a
televisión, apoiados no imaxinario cultural que teño
desde pequeno, os referentes na arte están aí. O pop,
o kitsch e o camp están presentes e sen ningún tipo
de complexo.
Los títulos son uno de los puntos
clave de tus piezas. Pienso sobre
todo en las pinturas, donde el lenguaje es un personaje más.

Os títulos son moi importantes porque forman parte
da obra, sen eles quedaría incompleta. Son tan importantes como a propia pintura, de feito, adoitan aparecer integrados nela.
Unicornios, gatos, dinosauros... poboan os teus
universos á vez que se mesturan con situacións
ridiculamente reais. O chamado “cuñadismo” alcanza aquí o seu máximo esplendor. Poderiamos
dicir que o teu traballo atopa o seu valor entre o
serio e o inapropiado.
Si, totalmente. O inapropiado creo que é o núcleo,
nel pode vivir a seriedade, o humor, etc. É no inapropiado, no incorrecto, onde busco darlle forma ao meu
traballo. Nesas situacións que me producen vergoña
allea, ou que sei que llela pode producir aos espectadores, é onde nace a miña obra.

Los títulos son muy importantes
porque forman parte de la obra, sin
ellos quedaría incompleta. Son tan
importantes como la propia pintura,
de hecho, suelen aparecer integrados
en ella.
Unicornios, gatos, dinosaurios...
pueblan tus universos al tiempo
que se mezclan con situaciones
ridículamente reales. El llamado
“cuñadismo” alcanza aquí su máximo esplendor. Podríamos decir que
tu trabajo encuentra su valor entre
lo serio y lo inapropiado.
Si, totalmente. Lo inapropiado creo
que es el núcleo, en él puede vivir
la seriedad, el humor, etc. Es en lo
inapropiado, en lo incorrecto, donde
busco dar forma a mi trabajo. En esas
situaciones que me producen vergüenza ajena, o que sé que se la puede
producir a los espectadores, es donde
nace mi obra.
Se percibe cierta deriva entre el
pop, el kitsch o incluso el camp.
Cuando tratas temas tan generales,
como hago yo, y más desde el punto
desde el que lo hago, que es internet y
la televisión, apoyados en el imaginario cultural que tengo desde pequeño,
los referentes en el arte están ahí. El
pop, el kitsch y el camp están presentes y sin ningún tipo de complejo.
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o plano estético, as túas obras caracterízanse polo trazado áxil e sinxelo,
a depuración formal, cromática e compositiva. Imaxino que é unha elección consciente. Que buscas evocar?

Busco unha estética naíf, sinxela en canto á técnica pero que apoia moi ben o relato absurdo das miñas obras e que, como comentaba antes, convide o espectador a achegarse
máis facilmente a elas. As cores pastel e as formas amorfas non resultan agresivas e acentúan
así a sorpresa do que realmente se van atopar.
Que hai detrás da decisión de utilizar como
cores principais o rosa e o azul?
É unha decisión sinxela e sen unha grande
explicación detrás. Como empecei tratando
o tema de xénero decidín esas cores porque
son as que durante moito tempo, e isto aínda
continúa patente, atribuían aos nenos e ás
nenas. E porque cromaticamente me funciona
moi ben, a verdade.
Nas curtametraxes Cartas a Superman (2016)
e Homomaquia (2019) empregas maioritariamente o debuxo a lapis ou carbón. A cor
non ten a forza dos cadros ou doutros traballos audiovisuais pintados, a súa presenza
é máis sutil e aparece só en determinadas
circunstancias ou personaxes. Segues algún
tipo de estratexia en canto ao seu emprego?
A cor nestes traballos é máis unha elección estética ca outra cousa, o que si ten unha explicación máis importante é o material que escollo.
No caso de Cartas a Superman a historia trata dun neno que escribe unhas cartas, polo
que me pareceu que utilizar o lapis como material único era ser honesto co que quería
transmitir. Con Homomaquia elixín o carbón porque me permitía realizar trazos áxiles e
soltos que lle daban moita forza ao debuxo e apoiaban moi ben o concepto dramático e
duro da historia. Despois é verdade que xogo tamén moito co baleiro, con case a ausencia de fondos e de cores, máis aló do propio do papel, buscando xerar unha atmosfera
onde os personaxes son os importantes sen ningún tipo de distracción.
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n el plano estético, tus obras se caracterizan por el trazado ágil y sencillo, la
depuración formal, cromática y compositiva. Imagino que es una elección consciente. ¿Qué buscas evocar?

Busco una estética naif, sencilla en cuanto a técnica pero que apoya muy bien el relato
absurdo de mis obras y que, como comentaba antes, invite al espectador a acercarse más
fácilmente a ellas. Los colores pastel y las formas
amorfas no resultan agresivos y acentúan así la sorpresa de lo que realmente se van a encontrar.
¿Qué hay detrás de la decisión de utilizar como
colores principales el rosa y el azul?
Es una decisión realmente sencilla y sin una gran
explicación detrás. Como empecé tratando el tema
de género decidí esos colores porque son los que durante mucho tiempo, y ésto aún continúa patente,
se les atribuía a los niños y a las niñas. Y porque
cromáticamente me funcionan muy bien, la verdad.
En los cortometrajes Cartas a Superman (2016)
y Homomaquia (2019) empleas mayoritariamente
el dibujo a lápiz o carboncillo. El color no tiene
la fuerza de los cuadros o de otros trabajos audiovisuales pintados, su presencia es más sutil y
aparece solo en determinadas circunstancias o
personajes. ¿Sigues algún tipo de estrategia en
cuanto a su empleo?
El color en estos trabajos es más una elección estética que otra cosa, lo que sí tiene una explicación
más importante es el material que escojo. En el caso
de Cartas a Superman la historia trata de un niño que
escribe unas cartas, por lo que me pareció que utilizar el lápiz como material único era
ser honesto con lo que quería transmitir. Con Homomaquia elegí el carboncillo porque me
permitía realizar trazos ágiles y sueltos que le daban mucha fuerza al dibujo y apoyaban
muy bien el concepto dramático y duro de la historia. Después es verdad que juego también
mucho con el vacío, con casi la ausencia de fondos y de colores, más allá del propio del
papel, buscando generar una atmósfera donde los personajes son los importantes sin ningún
tipo de distracción.
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os teus traballos audiovisuais interconéctanse conversacións
banais con preocupacións
tan candentes coma o terrorismo, o machismo ou
a homofobia. Penso en Les
necesitamos (2019), Siglo XXI
(2018) ou Sinceramente, yo
ya no razono (2017). A maioría dos teus personaxes son
estereotipados,
vulgares,
enfróntanse a situacións
cotiás desde o exceso ou a
esaxeración. Hai unha clara influencia da televisión.
Fálanos do proceso de construción destes diálogos e
situacións, como os tratas e
de que modo os constrúes e
combinas.
O proceso ten un pouco de
azaroso, pois ata que vexo
que sucede determinado momento na televisión non podo
facelo, claro. Traballo coa
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realidade e esta é a que me
proporciona o material principal. Para decidir levar algo
da televisión á miña obra tenme que chamar moito a atención, como exemplo máximo
do tema que quero tratar,
para non ter a sensación de
que o estou a tratar a medias.
Ás veces reflicto situacións
concretas como en Sinceramente, yo ya no razono que é
exclusivamente unha peza
dun momento dado e que
me funcionaba perfectamente
soa. Outras veces, como en
Siglo XXI, recollo un compendio de momentos que uno de
maneira moi orgánica. Non
hai un traballo de montaxe
excesivo, é máis unha especie
de intuición. Procuro facer
coma na propia televisión:
vomitar contido. Os diálogos
é o único que se mantén tal
cal do material orixinal, sendo o máis importante da obra.
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n tus trabajos audiovisuales
se interconectan conversaciones banales con preocupaciones tan candentes como
el terrorismo, el machismo o la
homofobia. Pienso en Les necesitamos (2019), Siglo XXI (2018) o Sinceramente, yo ya no razono (2017).
La mayoría de tus personajes
son estereotipados, vulgares, se
enfrentan a situaciones cotidianas desde el exceso o la exageración. Hay una clara influencia
de la televisión. Háblanos del
proceso de construcción de estos
diálogos y situaciones, cómo los
abordas de qué modo se acaban
construyendo y combinando.
El proceso tiene un poco de azaroso, pues hasta que veo que sucede determinado momento en la
televisión no puedo hacerlo, claro.
Trabajo con la realidad y ésta es

la que me proporciona el material
principal. Para decidir llevar algo
de la televisión a mi obra me tiene que llamar mucho la atención,
como ejemplo máximo del tema
que quiero tratar, para no tener la
sensación de que lo estoy tratando
a medias. A veces reflejo situaciones concretas como en Sinceramente,
yo ya no razono que es exclusivamente una pieza de un momento
dado y que me funcionaba perfectamente solo. Otras veces, como
en Siglo XXI, recojo un compendio
de momentos que uno de manera
muy orgánica. No hay un trabajo
de montaje excesivo, es más una
especie de intuición. Procuro hacer como en la propia televisión:
vomitar contenido. Los diálogos es
lo único que se mantiene tal cual
del material original, siendo lo
más importante de la obra.
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omomaquia

é unha crítica contra a tauromaquia pero tamén contra
os códigos sociais que
impoñen determinados modos de
amar ou de ter encontros sexuais.
É interesante como se entrelazan
ambas as cuestións. Como nace
esta curtametraxe?
A idea da peza naceu cando vivía en
Pontevedra e empecei a ver a que se
montaba no verán coa praza de touros. Aí decidín que quería tratar o
tema taurino e criticalo contundentemente. Cada vez que pensaba nesa
idea dábame conta de que moitos
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comportamentos negativos da sociedade están presentes nestas “festas” e
que non era casual, pois a violencia
xera violencia. Entón propúxenme
realizar unha crítica ao mundo do
touro pero ampliándoa á sociedade
en xeral para falar de homofobia
e machismo, presentando uns
personaxes libres de prexuízos coma
os propios animais.
Falabas antes dos diálogos. A diferenza doutros traballos, aquí os
teus personaxes non teñen a capacidade da linguaxe, son rudos e
instintivos, talvez desorganizados.
Parecen enfrontarse a un sistema

máis estruturado que, con todo,
revela a súa crueldade. Unha
crueldade que se volve case determinante para manifestar a súa
supremacía.
É curioso isto da ausencia da
linguaxe, porque non o pensei ata
que mo dixo o xornalista Ángel
Suanzes e é que tanto en Homomaquia
coma na serie de obras Rosa y azul a
“ausencia” de linguaxe, polo menos
falada, está moi presente, aínda que
por motivos diferentes.

4H
3

omomaquia

es una crítica contra la tauromaquia pero también contra
los códigos sociales que imponen determinados modos de amar o de
tener encuentros sexuales. Es interesante cómo se entrelazan ambas
cuestiones. ¿Cómo nace este cortometraje?

La idea de la pieza nació cuando vivía en Pontevedra y empecé a ver la que se montaba
en verano con la plaza de toros. Ahí decidí que quería tratar el tema taurino y criticarlo contundentemente. Cada vez que pensaba en esa idea me iba dando cuenta de que
muchos comportamientos negativos de la sociedad están presentes en estas ‘’fiestas’’ y
que no era casual, pues la violencia genera violencia. Entonces me propuse realizar
una crítica al mundo del toro pero ampliándola a la sociedad en general para hablar
de homofobia y machismo, presentando unos personajes libres de prejuicios como los
propios animales.
Hablabas antes de los diálogos. A diferencia de otros trabajos, aquí tus personajes
no tienen la capacidad del lenguaje, son rudos e instintivos, tal vez desorganizados. Parecen enfrentarse a un sistema más estructurado que, sin embargo, revela
su crueldad. Una crueldad que se vuelve casi determinante para manifestar su
supremacía.
Es curioso esto de la ausencia del lenguaje, porque no lo había pensado hasta que me lo
dijo el periodista Ángel Suanzes y es que tanto en Homomaquia como en la serie de obras
Rosa y azul la ‘’ausencia’’ de lenguaje, al menos hablado, está muy presente, aunque por
motivos diferentes.
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Como dis, en Rosa y azul é diferente. É coma
se os personaxes, incapaces de articular os seus
propios discursos, precisasen dos subtítulos
coma se fose unha tradución simultánea. Pero
neste caso a narración oral é a base das pezas.

Como dices, en Rosa y azul es diferente. Es
como si los personajes, incapaces de articular
sus propios discursos, precisaran de los subtítulos como si se tratara de una traducción simultánea. Pero en este caso la narración oral
es la base de las piezas.

n Homomaquia os personaxes, aínda que seres humanos, están nun estado primitivo,
moito máis animal, onde a razón non os
levou polo camiño dos prexuízos, por iso
a linguaxe só existe en forma de berro, son rudos e tenros á vez. O mundo que os ten cativo
é cruel, dalgunha maneira parece ser a arma do
ser humano para situarse na sociedade. É unha
das conclusións que saquei ao realizar esta curta
e así o amoso.

Aquí os personaxes comunícanse dunha maneira
inintelixible para remarcar o carácter absurdo da
obra, retrátoos como eu os vexo. O como din o
que din para min é importante. Isto é unha das
partes humorísticas das pezas pero en realidade
amosan a miña opinión sobre estas persoas. Por
iso, é importante a narración oral e non soamente
os subtítulos.
Poderiamos dicir que tes un perfil híbrido,
que combina diversas disciplinas artísticas.
Integras o debuxo e a pintura no audiovisual
e viceversa. De que modo conectas todas estas linguaxes? É Belas Artes unha boa opción
para desenvolver un perfil coma o teu?
Apóianse dun xeito moi sinxelo, todo forma parte
dun todo, doulle tanta importancia a unha peza
audiovisual coma a unha pictórica, sérvenme
para contar cousas diferentes de maneiras distintas pero que pertencen a un mesmo mundo, creo
que enriquece moito máis a miña obra. Se non
pasase por Belas Artes dubido moito que estivese
a facer o que estou a facer agora, creo que con iso
che respondo.

n Homomaquia los personajes, aunque seres
humanos, están en un estado primitivo,
mucho más animal, donde la razón no les
ha llevado por el camino de los prejuicios,
por eso el lenguaje solo existe en forma de grito,
son rudos y tiernos a la vez. El mundo que les
tiene cautivo es cruel, de alguna manera parece
ser el arma del ser humano para posicionarse en
la sociedad. Es una de las conclusiones que saqué
al realizar este corto y así lo muestro.

Aquí los personajes se comunican de una manera
ininteligible para remarcar el carácter absurdo de
la obra, los retrato como yo los veo. El cómo dicen
lo que dicen para mí es importante. Ésto es una
de las partes humorísticas de las piezas pero en
realidad muestran mi opinión sobre estas personas. Por eso, es importante la narración oral y no
plantearlo solamente con los subtítulos.

Podríamos decir que tienes un perfil híbrido, que combina diversas disciplinas artísticas. Integras el dibujo y
la pintura en el audiovisual y viceversa. ¿De qué modo
se apoyan todos estos lenguajes? ¿Es Bellas Artes una
buena opción para desarrollar un perfil como el tuyo?
Se apoyan de una manera muy sencilla, todo forma parte de
un todo, le doy tanta importancia a una pieza audiovisual
como a una pictórica, me sirven para contar cosas diferentes
de maneras distintas pero que pertenecen a un mismo mundo, creo que enriquece mucho más mi obra. Si no hubiese
pasado por Bellas Artes dudo mucho que estuviese haciendo
lo que estoy haciendo ahora, creo que con eso te respondo.

4
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R

ecibiches o XVIII Premio Mestre
Mateo 2019 á Mellor Curtametraxe
de Animación con Homomaquia, que
tamén estivo nomeada aos Goya. Ademais, a túa anterior curtametraxe, Cartas a Superman, estivo presente en festivais nacionais
e internacionais. Desde o teu perfil de artista
e cineasta, como atopas a situación profesional
en ambos os sectores?
A situación é moi precaria. Está xenial a visibilidade que conseguín pero, aínda así, a precariedade
abunda nos dous mundos, na arte contemporánea
sabémolo moi ben e no cinema de animación o camiño é o mesmo, é o sector máis infravalorado da
industria. Se xa no tema películas está complicado,
no ámbito da curtametraxe nin che conto. É bastante desesperante saber que chegaches aos Goya e
ter a incerteza de non saber se poderás conseguir
financiar o seguinte proxecto, que é do que sobrevivo. A situación económica é un lixo.

H

as recibido el XVIII Premio Mestre Mateo
al Mejor Cortometraje de Animación con
Homomaquia, que también estuvo nominado
a los Goya. Además, tu anterior cortometraje, Cartas a Superman, estuvo presente en festivales
nacionales e internacionales. Desde tu perfil de artista y cineasta, ¿cómo encuentras la situación profesional en ambos sectores?
La situación es muy precaria. Está genial la visibilidad
que he conseguido pero, aun así, la precariedad abunda
en ambos mundos, en el arte contemporáneo lo sabemos
muy bien y en el cine de animación el camino es el
mismo, es el sector más infravalorado de la industria. Si
ya en el tema películas está complicado, en el ámbito del
cortometraje ni te cuento. Es bastante desesperante saber que has llegado a los Goya y tener la incertidumbre
de no saber si podrás conseguir financiar el siguiente
proyecto, que es de lo que sobrevivo. Vamos que la situación económica es una basura.

4
6

Falas dun próximo proxecto. Xa estás a traballar niso?
Pois si, estou no proceso de guión e storyboard do
que quero que sexa a miña próxima curtametraxe, será unha comedia existencialista onde
mesturo as dúas vertentes de animación que traballo: a ficción narrativa e a que podemos ver
nas miñas obras de Rosa y Azul. Esta vez estou a
me introducir na animación dixital, aínda que
seguirá sendo debuxo a debuxo. Ata aí podo dicir, de momento.

Hablas de un próximo proyecto. ¿Ya estás trabajando en ello?
Pues sí, estoy en el proceso de guión y storyboard del
que quiero que sea mi próximo cortometraje, será
una comedia existencialista donde mezclo las dos
vertientes de animación que trabajo: la ficción narrativa y la que podemos ver en mis obras de Rosa
y Azul. Esta vez estoy adentrándome en la animación digital, aunque seguirá siendo dibujo a dibujo.
Hasta ahí puedo decir, de momento.
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ULIA HUET

ormada en Belas Artes na facultade de Pontevedra e cun mestrado
en Dirección de Arte e Publicidade, o traballo de Julia Huete fundaméntase nas conexións entre disciplinas, establecendo unha reflexión
sobre os procesos de creación e as relacións entre os diversos materiais. A súa práctica artística móvese no campo da abstracción combinando
metodoloxías propias da pintura, a escultura, o bordado ou a colaxe, pondo
en xaque os códigos ou etiquetas clásicas en favor dun cuestionamento da
imaxe e os elementos que a compoñen. As súas composicións, sinxelas e
equilibradas, conteñen un carácter poético onde se aprecia o interese polo
ritmo, a lixeireza e a minimización das unidades formais para investigar as
posibilidades do pictórico no contexto da arte contemporánea.
Julia Huete expuxo de forma colectiva desde o ano 2013 en diversas exposicións en Galicia, na Kvit Gallery de Copenhague ou en Centro Centro en
Madrid. Tamén mostrou a súa obra en exposicións individuais no Pazo de
Torrado en Cambados e na galería Nordés de Santiago de Compostela, da
que é artista representada. O seu traballo foi seleccionado en certames de
arte como o Novos Valores (Pontevedra), o Certame de Artes Plásticas Isaac
Díaz Pardo ou o da Deputación de Ourense. Recentemente foi galardoada
co primeiro premio no XI Premio Auditorio de Galicia para Novos Artistas
(2019) e recibiu a bolsa da Real Academia de España en Roma, onde estivo
desenvolvendo un proxecto no ano 2019.

F

ormada en Bellas Artes en la facultad de Pontevedra y con un máster en Dirección de Arte y Publicidad, el trabajo de Julia Huete se
fundamenta en las conexiones entre disciplinas, estableciendo una reflexión sobre los procesos de creación y las relaciones entre los diversos materiales. Su práctica artística se mueve en el campo de la abstracción
combinando metodologías propias de la pintura, la escultura, el bordado o
el collage, poniendo en jaque los códigos o etiquetas clásicas en favor de un
cuestionamiento de la imagen y los elementos que la componen. Sus composiciones, sencillas y equilibradas, contienen un carácter poético donde se
aprecia el interés por el ritmo, la ligereza y la minimización de las unidades
formales para investigar las posibilidades de lo pictórico en el contexto del
arte contemporáneo.
Julia Huete ha expuesto de forma colectiva desde el año 2013 en diversas
exposiciones en Galicia, en la Kvit Gallery de Copenhague o en Centro
Centro en Madrid. También ha mostrado su obra en exposiciones individuales en el Pazo de Torrado en Cambados y en la galería Nordés de Santiago de Compostela, de la que es artista representada. Su trabajo ha sido
seleccionado en certámenes de arte como el Novos Valores (Pontevedra),
el Certamen de Artes Plásticas Isaac Díaz Pardo o el de la Diputación de
Ourense. Recientemente ha sido galardonada con el primer premio en el
XI Premio Auditorio de Galicia para Novos Artistas (2019) y ha recibido
la beca de la Real Academia de España en Roma, donde ha estado desarrollando un proyecto e el año 2019.

Ú

ltimamente trabajas mucho el material
textil desde una formulación pictórica.
Alguna vez has comentado que tardaste
tiempo en llamar a tu obra pintura ¿Cuál es tu
forma de pensar la pintura y cuándo empezaste
a pintar sin pincel?
Empecé a hacer pruebas hace unos cinco años por
una cuestión de juego, algo muy intuitivo. Siempre
me había gustado coser y componer. Una especie de
fijación por entender qué es lo que funcionaba de
esas piezas me hizo buscar su sentido también en
las consecuencias de la técnica de una forma más
expresiva, o incluso histórica. Aunque esto pueda
seguir presente, estoy interesada en la significación
o en la consecuencialidad de todas las elecciones
conscientes o inconscientes que forman cada obra.
Con esto me refiero, por ejemplo, a que el cosido
otorga una noción de temporalidad específica, su
materialidad lo aleja de la imagen y lo acerca al
objeto, el color hace lo contrario porque refuerza
el plano compositivo más “clásico” de la pintura…
Para resumir diría que mi forma de pensar la pintura es entre lírica y analítica, si es que esto es
realmente posible.
En cuanto a la relación con el color, en algunos
de tus trabajos empleas una paleta monocroma,
mientras en otros aparecen sutiles líneas de
colores primarios. ¿Cómo se integra el aspecto
cromático en tu obra?
Estoy todavía comprendiendo poco a poco la capacidad enunciativa del uso del color. Sucede que a
veces funciona como elemento per se. El mero hecho
de utilizarlo o no, habla. Si estoy trabajando una
imagen muy lineal, usar color trae la pieza más a
la pintura y menos al dibujo. Otras veces lo introduzco de forma mucho más inconsciente. Me dejo
llevar por influencias perceptivas que, por voluntad
o dificultad, (aún) no he descodificado. Sucede en
piezas como Stromboli (2019) o Tres Montañas y un pinar
(2019) que entiendo un doble acontecimiento: por

U

ltimamente traballas moito o material
téxtil desde unha formulación pictórica.
Algunha vez comentaches que tardaches
tempo en chamarlle á túa obra pintura. Cal é a
túa forma de pensar a pintura e cando empezaches a pintar sen pincel?
Empecei a facer probas hai uns cinco anos por
unha cuestión de xogo, algo moi intuitivo. Sempre
me gustou coser e compor. Unha especie de fixación por entender que é o que funcionaba desas
pezas fíxome buscar o seu sentido tamén nas consecuencias da técnica dunha forma máis expresiva,
ou mesmo histórica. Aínda que isto poida seguir
presente, estou interesada na significación ou na
consecuencialidade de todas as eleccións conscientes ou inconscientes que forman cada obra.
Con isto refírome, por exemplo, a que o cosido
outorga unha noción de temporalidade específica,
a súa materialidade afástao da imaxe e achégao
ao obxecto, a cor fai o contrario porque reforza
o plano compositivo máis “clásico” da pintura...
Para resumir diría que a miña forma de pensar
a pintura é entre lírica e analítica, se é que isto é
realmente posible.
En canto á relación coa cor, nalgúns dos teus
traballos empregas unha paleta monocroma,
mentres noutros aparecen sutís liñas de cores
primarias. Como se integra o aspecto cromático na túa obra?
Estou aínda comprendendo a capacidade enunciativa do uso da cor. Sucede que ás veces funciona
como elemento per se. O simple feito de utilizalo
ou non, fala. Se estou a traballar unha imaxe moi
lineal, usar cor trae a peza máis á pintura e menos
ao debuxo. Outras veces introdúzoa de forma moito máis inconsciente. Déixome levar por influencias perceptivas que, por vontade ou dificultade,
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(aínda) non descodifiquei. Sucede en pezas como
Stromboli (2019) ou Tres Montañas y un pinar (2019)
que entendo un dobre acontecemento: por unha
banda un xogo material que obxectualiza a peza,
pero pola outra está a imaxe onde as formas e as
cores existen na súa autonomía máis visual e estética. En pezas como Thérèse soñando (2019) , que
ten un corte lixeiramente escultórico por ser máis
estrutura e obxecto, a cor volve ser de novo unha
áncora cara ao pictórico.

un lado un juego material que objetualiza la
pieza, pero por el otro está la imagen donde
las formas y los colores existen en su autonomía más visual y estética. En piezas como
Thérèse soñando (2019), que tiene un corte ligeramente escultórico por ser más estructura
y objeto, el color vuelve a ser de nuevo un
ancla hacia lo pictórico.

E

mpezaches a traballar co fío experimentando sobre
fotografías. Composicións figurativas que aos poucos foron dando paso á abstracción. Fálanos desta
evolución.

Eran uns exercicios onde realmente operaban moitos dos elementos que operan nalgunhas das miñas pezas máis actuais:
composición, material, imaxe e proceso. Interviña a foto a nivel compositivo e estético, pero iso xeraba tamén un cambio
na lectura desa fotografía. Creo que agora sucede o mesmo.

E

mpezaste a trabajar con el hilo experimentando
sobre fotografías. Composiciones figurativas que
poco a poco fueron dando paso a la abstracción.
Háblanos de esta evolución.

Eran unos ejercicios donde realmente operaban muchos de
los elementos que operan en algunas de mis piezas más actuales: composición, material, imagen y proceso. Intervenía
la foto a nivel compositivo y estético, pero eso generaba también un cambio en la lectura de esa fotografía. Creo que
ahora sucede lo mismo.
La idea de bordar, o hacer punto de cruz, ha estado históricamente relacionada con el imaginario femenino y
relegada a labores domésticas. Corrientes como La Bauhaus dieron un impulso a la categorización del textil
como arte, algo que continuarían diferentes artistas y se
expande a partir de los años sesenta con el movimiento
feminista. En algunos casos se llegó a encasillar como
arte femenino, en otros sirvió precisamente para iniciar
una reivindicación social, artística y política y otras veces es empleado desde una perspectiva puramente formal, como lenguaje autónomo. ¿Has pensado en todas
estas cuestiones?
He pensado mucho en ello. Como decía antes, lo empecé a
trabajar de una forma muy intuitiva y tratando poco a poco
de comprender cuál era el uso que yo le estaba dando y qué
era lo que más me interesaba de lo que me ofrece. Si bien
es cierto que tiene una carga conceptual relacionada con el
género que no pretendo en absoluto ocultar, el uso que hago

A idea de bordar, ou facer punto de cruz, estivo historicamente relacionada co imaxinario
feminino e relegada a labores domésticos. Correntes como La Bauhaus deron un impulso
á categorización do téxtil como arte, algo que
continuarían diferentes artistas e expándese
a partir dos anos sesenta co movemento feminista. Nalgúns casos chegouse a encadrar
como arte feminina, noutros serviu precisamente para iniciar unha reivindicación social, artística e política e outras veces é empregada desde unha perspectiva puramente
formal, como linguaxe autónoma. Pensaches
en todas estas cuestións?
Pensei moito niso. Como dicía antes, empeceino
a traballar dunha forma moi intuitiva e tratando
aos poucos de comprender cal era o uso que eu lle
estaba dando e que era o que máis me interesaba
do que me ofrece. Aínda que é certo que ten unha
carga conceptual relacionada co xénero que non

pretendo en absoluto ocultar, o uso que fago destes procesos
ten máis que ver co formal. Gústame pensalo integrado no
amplo abano de ferramentas e materiais que se poden usar,
coas súas particularidades.
Outro dos lugares comúns que adoitan darse neste tipo
de procesos é o conflito arte-artesanía, tamén relacionado coa arquetípica proxección do home como artista, que
emprega materiais nobres, e da muller como “facedora”
ou artesá afeita ao uso de materiais cotiáns. Con todo,
no momento en que estas pezas son expostas convértense
en obxectos artísticos lexitimados. Ademais, hoxe en día
danse diferentes formulacións en canto ao emprego do
téxtil. Desde o escultórico, o kitsch, o abstracto... non
hai un discurso unitario e iso demostra a transcendencia
do medio.

de estos procesos tiene más que ver con lo formal.
Me gusta pensarlo integrado en el amplio abanico de
herramientas y materiales que se pueden usar, con
sus particularidades.
Otro de los lugares comunes que suelen darse
en este tipo de procesos es el conflicto arte-artesanía, también relacionado con la arquetípica
proyección del hombre como artista, que emplea
materiales nobles, y de la mujer como “hacedora” o artesana acostumbrada al uso de materiales cotidianos. Con todo, en el momento en
que estas piezas son expuestas se convierten en
objetos artísticos legitimados. Además, hoy en
día se dan diferentes formulaciones en cuanto al
empleo del textil. Desde lo escultórico, lo kitsch,
lo abstracto… no hay un discurso unitario y eso
demuestra la transcendencia del medio.

Tento usar con naturalidade os materiais que me apetecen e
non condicionarme previamente co que me interesa ou non
me interesa que sexa. Aínda que é importante para min ser
consciente das implicacións que teñen as miñas eleccións,
procuro que sexa a peza a que solicite. Resúltame máis sinxelo falar de deseño ca de artesanía, un campo do que sempre
hai moito que aprender a nivel conceptual, técnico/industrial
e estético.

Intento usar con naturalidad los materiales
que me apetecen y no condicionarme previamente con lo que me interesa o no me interesa que sea. Aunque es importante para mí
ser consciente de las implicaciones que tienen
mis elecciones, procuro que sea la pieza la
que solicite. Me resulta más sencillo hablar
de diseño que de artesanía, un campo del que
siempre hay mucho que aprender a nivel conceptual, técnico/industrial y estético.
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Q

ue che interesa do deseño?

Interésame moito a formulación e a resolución de problemas a nivel conceptual
e formal. Hai moito no deseño de estruturar, xestionar e crear información. Esta
lóxica de problema-solución dános información sobre nós como individuos e como sociedade. Doutra banda, é sempre interesante ver avances en cuestión de materiais e de acabados.
(Por exemplo, as solucións que se están buscando en industria para traballar con materiais
que non danen o medio ambiente).
Como entendes, no teu caso, a relación entre a forma e o material?
Son as coordenadas desde as que vou atopando sentido ás pezas ou aos proxectos. A miña
investigación como artista plástica é moi intuitiva. Necesito ter tempo de taller para explorar o material e o que este me permite. Trátase de chegar ás formas, ou de descubrilas, a
autonomía que poidan ter, a súa significación... Interésame precisamente a codependencia
forma-material á hora de elaborar unha hipótese de sentido.
A partir do teu traballo podémonos aproximar a eses grandes cadros expresionistas
abstractos pero cun aire renovado. Outros materiais, outras abordaxes e unha relación formal máis contida. Tamén hai unha relación moi directa co debuxo a través de
trazos mínimos e suxestivos. Círculos, liñas que atravesan a superficie ou que xeran
determinadas composicións... Gustaríanos coñecer como tratas as relacións espaciais
e como é o proceso previo á formalización das pezas.
Aínda que sempre me gustou moito a pintura e hai grandes referentes para min no expresionismo, o certo é que non traballo con referencias conscientes e moitas estratexias ou
influencias proceden doutros movementos, disciplinas ou artes. Os procesos de desenvolvemento de cada obra son moi orgánicos e gústame que así se vexa, polo menos por agora. As
pezas teñen procesos moi diferentes. A miña forma de chegar á “hipótese” está moi precedida de momentos de ensaio-erro. Como dicía antes, hai aspectos formais que pertencen moito
á intuición e a unha linguaxe que dificilmente se pode resolver con palabras: cuestións de
ritmo, peso, composición...
Tamén tes obra gráfica, na que se poden entrever algunhas formulacións das túas
pezas téxtiles pero analizando as propias características da disciplina. Os materiais,
os significados... Penso en Solitario (2018), onde revisas a estrutura do cómic e póla
en relación co xogo do xadrez. Como se dan estas sinerxías e que che interesa dos
procesos gráficos?
Falo da miña obra en xeral como un achegamento á abstracción, que funciona de maneira
comparable nas diferentes disciplinas. Falo moitas veces de linguaxe para tratar de comprender nun sentido xeral o meu traballo. Como, ao final, as eleccións materiais e formais
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Q

ué te interesa del diseño?

Me interesa mucho el planteamiento y la resolución de problemas a nivel conceptual y formal. Hay mucho en el diseño de estructurar, gestionar y crear información. Está lógica de problema-solución nos da información sobre nosotros como individuos
y como sociedad. Por otro lado, es siempre interesante ver avances en cuestión de materiales
y de acabados. (Por ejemplo, las soluciones que se están buscando en industria para trabajar
con materiales que no dañen el medio ambiente).
¿Cómo entiendes, en tu caso, la relación entre la forma y el material?
Son las coordenadas desde las que voy encontrando sentido a las piezas o a los proyectos.
Mi investigación como artista plástica es muy intuitiva. Necesito tener tiempo de taller
para explorar el material y lo que éste me permite. Se trata de llegar a las formas, o de
descubrirlas, la autonomía que puedan tener, su significación… Me interesa precisamente
la codependencia forma-material a la hora de elaborar una hipótesis de sentido.
A partir de tu trabajo nos podemos aproximar a esos grandes cuadros expresionistas
abstractos pero con un aire renovado. Otros materiales, otros abordajes y una relación
formal más contenida. También hay una relación muy directa con el dibujo a través
de trazos mínimos y sugerentes. Círculos, líneas que atraviesan la superficie o que
generan determinadas composiciones… Nos gustaría conocer cómo abordas las relaciones espaciales y cómo es el proceso previo a la formalización de las piezas.
Aunque siempre me ha gustado mucho la pintura y hay grandes referentes para mí en el
expresionismo, lo cierto es que no trabajo con referencias conscientes y muchas estrategias
o influencias proceden de otros movimientos, disciplinas o artes. Los procesos de desarrollo
de cada obra son muy orgánicos y me gusta que así se vea, al menos por ahora. Las piezas
tienen procesos muy diferentes. Mi forma de llegar a la“hipótesis” está muy precedida de
momentos de ensayo-error. Como decía antes, hay aspectos formales que pertenecen mucho
a la intuición y a un lenguaje que difícilmente se puede resolver con palabras: cuestiones
de ritmo, peso, composición...
También tienes obra gráfica, en la que se pueden entrever algunos planteamientos
de tus piezas textiles pero analizando las propias características de la disciplina. Los
materiales, los significados… Pienso en Solitario (2018), donde revisas la estructura
del cómic y la pones en relación al juego del ajedrez. ¿Cómo se dan estas sinergias y
qué te interesa de los procesos gráficos?
Hablo de mi obra en general como un acercamiento a la abstracción, que funciona de manera comparable en las diferentes disciplinas. Hablo muchas veces de lenguaje para tratar
de comprender en un sentido general mi trabajo. Cómo, al final, las elecciones materiales
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derivan nunha construción de sentido. No cómic este
proceso é especialmente consciente porque é moi analítico co que o medio me ofrece (secuencia, unidades mínimas de espazo e tempo, ritmo...). En Solitario
expoño unha reflexión/xogo un pouco poético sobre
o proceso creativo, o sentimento de procura, o reto
cognitivo do traballo artístico... reducido formalmente
a unha inspiración de xogo de mesa (xadrez).
Unha das túas influencias recoñecidas é a literatura e a palabra. De feito, moitos dos títulos das
túas obras son sacados de diferentes textos. Por
exemplo, para a túa exposición individual na galería Nordés de Santiago, titulada Sobre el pájaro y
la red (maio-xullo de 2018), inspirácheste nos ensaios de José Ángel Valente. Que che interesa da
literatura e como trasladas a expresión escrita á
práctica visual?
Máis que unha cuestión de traslado de expresión, o
que me interesa é a linguaxe en si. Entender a linguaxe poética desde a linguaxe permíteme extrapolar
hipóteses cara ao plástico, como sistema tamén semántico (sexa ou non parcialmente). Con isto refírome a
que, por exemplo no caso de Valente, me resultou moi
esclarecedor o ensaio dun poeta sobre a poesía, que
resulta tan esvaradía como as outras artes á hora de
buscar esquemas. A relación que establezo coa literatura non é referencial nin ilustrativa, nin sequera
podo dicir que sexa algo constante no meu traballo.
É unha cuestión de comparación de sistemas, por iso
prefiro falar de linguaxe ca de literatura. Por necesidade, é unha maneira de tratar de comprender códigos que teñen unhas normas e unhas formas diferentes á comunicación máis “convencional”. Por suposto,
é un campo de problemas moi complexo, moi extenso
e difícil de aprehender polo que tento ser coidadosa e
falar sempre de hipótese e non de conclusións. A fin
de contas o meu traballo é precisamente moi plástico,
hai moito de intuición nel e, en principio, gustaríame
que siga sendo así.
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y formales derivan en una construcción de sentido.
En el cómic este proceso es especialmente consciente
porque es muy analítico con lo que el medio me ofrece (secuencia, unidades mínimas de espacio y tiempo,
ritmo…). En Solitario planteo una reflexión/juego un
poco poético sobre el proceso creativo, el sentimiento
de búsqueda, el reto cognitivo del trabajo artístico…
reducido formalmente a una inspiración de juego de
mesa (ajedrez).
Una de tus influencias reconocidas es la literatura y la palabra. De hecho, muchos de los títulos
de tus obras son sacados de diferentes textos. Por
ejemplo, para tu exposición individual en la galería Nordés de Santiago, titulada Sobre el pájaro y la
red (mayo-julio 2018), te inspiraste en los ensayos
de José Ángel Valente. ¿Qué te interesa de la literatura y cómo trasladas la expresión escrita a la
práctica visual?
Más que una cuestión de traslado de expresión, lo
que me interesa es el lenguaje en sí. Entender el lenguaje poético desde el lenguaje me permite extrapolar
hipótesis hacia lo plástico, como sistema también semántico (sea o no parcialmente). Con esto me refiero
a que, por ejemplo en el caso de Valente, me ha resultado muy esclarecedor el ensayo de un poeta sobre
la poesía, que resulta tan escurridiza como las otras
artes a la hora de buscar esquemas. La relación que
establezco con la literatura no es referencial ni ilustrativa, ni siquiera puedo decir que sea algo constante
en mi trabajo. Es una cuestión de comparación de
sistemas, por eso prefiero hablar de lenguaje que de
literatura. Por necesidad, es una manera de tratar de
comprender códigos que tienen unas normas y unas
formas diferentes a la comunicación más “convencional”. Por supuesto, es un campo de problemas muy
complejo, muy extenso y difícil de aprehender por lo
que intento ser cuidadosa y hablar siempre de hipótesis y no de conclusiones. A fin de cuentas mi trabajo
es precisamente muy plástico, hay mucho de intuición
en él y, en principio, me gustaría que siga siendo así.
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ntre o 2018 e 2019 gozaches da bolsa da Academia
de España en Roma. Como foi a experiencia e
como foi evolucionando o teu proceso de traballo?

Os meses na Academia non só cambiaron o proxecto senón
que supuxeron unha maduración na forma de comprender
o núcleo do meu traballo. Os meus núcleos de preocupación actual son a capacidade enunciativa da forma abstracta e as unidades mínimas narrativas e materiais para
cuestionar os procedementos e as posibilidades da pintura
no contexto contemporáneo. En definitiva, pintura e linguaxe. Desde esta perspectiva de traballo, chego a Roma
coa idea de facer un ensaio plástico orientado a unha relación entre pintura e poesía. Todo isto acaba derivando nun
corpo de traballo que xorde da observación e da análise da
pintura clásica tratando de detectar elementos esenciais
desde unha lóxica contemporánea (obxectualidade, representación, imaxe...) Agora mesmo aínda estou a atar cabos,
o cal supón un momento moi gozoso do proceso.
Acabas de volver de Roma e hai uns días recibías o XI
Premio Auditorio de Galicia para Novos Artistas con
Thérèse soñando (2019). Como valoras a túa traxectoria
profesional e a escena artística actual?
Estou moi contenta co recoñecemento que estou a obter
esta tempada, a verdade, aínda que considero que esta carreira é para entender a longo prazo e que eu só acabo de
empezar. Desde logo certames, premios e bolsas son impulso en moitos sentidos. Xeran confianza e estabilidade e,
sobre todo, permiten continuar traballando.
Respecto ao contexto e ao panorama prefiro ser optimista.
Vexo xente preto traballando moi moi ben. En Galicia, sen
ir máis lonxe, hai artistas e xestores expondo cousas moi
interesantes e moi ben resoltas. Isto, para min, é un alicerce para manter un tecido sólido e que funcione. Aínda que
por suposto non hai que pechar os ollos a sucesos como o
peche do MAC da Coruña, que debilitan a presenza e o
funcionamento da cultura.
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ntre el 2018 y 2019 has disfrutado de la Beca
de la Academia de España en Roma. ¿Cómo ha
sido la experiencia y cómo ha ido evolucionando tu proceso de trabajo?

Los meses en la Academia no sólo han cambiado el proyecto sino que han supuesto una maduración en la forma de comprender el núcleo de mi trabajo. Mis núcleos
de preocupación actual son la capacidad enunciativa de
la forma abstracta y las unidades mínimas narrativas y
materiales para cuestionar los procedimientos y las posibilidades de la pintura en el contexto contemporáneo.
En definitiva, pintura y lenguaje. Desde esta perspectiva
de trabajo, llego a Roma con la idea de hacer un ensayo
plástico orientado a una relación entre pintura y poesía.
Todo esto acaba derivando en un cuerpo de trabajo que
surge de la observación y análisis de la pintura clásica tratando de detectar elementos esenciales desde una lógica
contemporánea (objetualidad, representación, imagen…).
Ahora mismo aún estoy atando cabos, lo cual supone un
momento muy gozoso del proceso.
Acabas de volver de Roma y hace unos días recibías el
XI Premio Auditorio de Galicia para Novos Artistas
con Thérèse soñando (2019). ¿Cómo valoras tu trayectoria profesional y la escena artística actual?
Estoy muy contenta con el reconocimiento que estoy obteniendo esta temporada, la verdad, aunque considero que
esta carrera es para entender a largo plazo y que yo sólo
acabo de empezar. Desde luego certámenes, premios y becas son impulso en muchos sentidos. Generan confianza y
estabilidad y, sobre todo, permiten continuar trabajando.
Respecto al contexto y al panorama prefiero ser optimista.
Veo gente cerca trabajando muy muy bien. En Galicia,
sin ir más lejos, hay artistas y gestores planteando cosas
muy interesantes y muy bien resueltas. Esto, para mí, es
un pilar para mantener un tejido sólido y que funcione.
Aunque por supuesto no hay que cerrar los ojos de cara a
sucesos como el cierre del MAC de A Coruña, que debilitan la presencia y el funcionamiento de la cultura.
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. MURAZABA

L

icenciado en Belas Artes pola Universidade de Vigo, Joseba
Murazábal preséntase como un investigador incansable dos
fenómenos sociais que o rodean para despois materializalos
en creacións divertidas que nos ofrecen novas lecturas dos
aspectos máis cotiáns da realidade. Fiel á tradición figurativa, desenvolve principalmente o seu traballo entre o óleo sobre lenzo e a
pintura mural, aínda que tamén se atopa realizando pezas noutros
formatos. Entre os seus últimos proxectos destaca a serie Fenómenos
do rural, coa que retratou a varias mulleres do rural galego levando
a cabo as súas faenas cotiás e outorgándolles superpoderes para
dignificar e visibilizar os seus labores.
Cunha mirada crítica e aceda, o seu traballo foi recoñecido en
varias ocasións, destacando o primeiro premio de pintura no Certame Novos Valores da Deputación de Pontevedra (2009); o premio
ao mellor artista galego na Bienal Eixo Atlántico (2010); o premio do V Certame de Pintura Arte Nova Galega (2012). Ademais,
participou en diferentes mostras colectivas e os seus murais están
presentes en varias cidades galegas e estatais.

L

icenciado en Bellas Artes por la Universidad de Vigo, Joseba Murazábal se presenta como un investigador incansable
de los fenómenos sociales que lo rodean para después materializarlos en creaciones divertidas que nos ofrecen nuevas
lecturas de los aspectos más cotidianos de la realidad. Fiel a la
tradición figurativa, desarrolla principalmente su trabajo entre
el óleo sobre lienzo y la pintura mural, aunque también se encuentra realizando piezas en otros formatos. Entre sus últimos
proyectos destaca la serie Fenómenos do rural, con la que ha retratado a varias mujeres del rural gallego llevando a cabo sus faenas
cotidianas y otorgándoles superpoderes para dignificar y visibilizar sus labores.
Con una mirada crítica y ácida, su trabajo ha sido reconocido en
varias ocasiones, destacando el primer premio de pintura en el
Certamen Novos Valores de la Diputación de Pontevedra (2009);
el premio al mejor artista gallego en la Bienal Eixo Atlántico
(2010); el premio del V Certame de Pintura Arte Nova Galega
(2012). Además, ha participado en diferentes muestras colectivas y
sus murales están presentes en varias ciudades gallegas y estatales.

F

órmaste na Facultade de Belas Artes de
Pontevedra, que probablemente ten un dos
perfís máis conceptuais de España. Terminas dedicado á pintura figurativa. Isto fainos
reflexionar un pouco sobre os clixés en relación con este tipo de centros de estudo e coa
propia arte contemporánea. Gustaríanos saber
como foi a túa experiencia formativa, cando se
inicia o teu interese pola pintura e se houbo
algún punto de inflexión durante eses anos.
O primeiro ano de carreira tiven a Ánxel Huete
de profesor de pintura. Ensinounos a pintar plano,
estilo David Hockney. Iso foi perfecto para alguén
coma min. Era a primeira vez que pintaba e é a
forma máis sinxela para empezar. Déuseme ben e
non deixei de facelo en toda a carreira. De xeito
técnico non podo dicir que me ensinaran moito
en Pontevedra pero a conceptualmente si. Almudena Fernández Fariña encamiñoume a dar coa
serie Os meus amigos e os seus cans e despois Ignacio
Pérez Jofre, unha vez rematada a carreira, animoume a seguir pintándoa. Con esa serie fíxenme
pintor, pasei de non saber manexarme co óleo no
primeiro cadro a gañar o certame de Novos Valores
da Deputación de Pontevedra. As outras materias
reforzaron a miña forma de entender as imaxes.
Diso funme dando conta cos anos. Creo que de
Pontevedra saen moi bos pintores, todos pintamos
distinto, cada un á súa maneira. Isto é algo que
non pasa en sitios onde se limitan a aprender a
copiar ben.
O punto de inflexión tíveno unha vez rematada
a carreira, despois de dúas semanas nun curso
de pintura con Guillermo Muñoz Beira. Saín de
Chichón cunha forma máis ordenada de pintar e
con algún truco básico para ter o proceso do óleo
máis controlado. Puxen en práctica o aprendido
pintando Juancho e os seus cans. Gañei Novos Valores
e iso motivoume o suficiente como para tomarme
en serio a pintura ata agora.

T

e formas en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, que
probablemente tiene uno de los
perfiles más conceptuales de España.
Terminas dedicándote a la pintura
figurativa. Esto nos hace reflexionar
un poco sobre los clichés en relación
a este tipo de centros de estudio y al
propio arte contemporáneo. Me gustaría saber cómo fue tu experiencia
formativa, cuándo se inicia tu interés
por la pintura y si hubo algún punto
de inflexión durante esos años.
El primer año de carrera tuve a Ánxel
Huete de profesor de pintura. Nos enseñó a pintar plano, estilo David Hockney.
Eso fue perfecto para alguien como yo.
Era la primera vez que pintaba y es la
forma más sencilla para empezar. Se me
dio bien y no deje de hacerlo en toda la
carrera. A nivel técnico no puedo decir
que me hayan enseñado mucho en Pontevedra pero a nivel conceptual sí. Almudena Fernández Fariña me encaminó a
dar con la serie de Mis amigos y sus perros
y después Ignacio Pérez Jofre, una vez
terminada la carrera, me animó a seguir
pintándola. Con esa serie me hice pintor,
pasé de no saber manejarme con el óleo
en el primer cuadro a ganar el certamen
de Novos Valores de la Diputación de
Pontevedra. Las otras asignaturas reforzaron mi forma de entender las imágenes. De eso me fui dando cuenta con los
años. Creo que de Pontevedra salen muy
buenos pintores, todos pintamos distinto,
cada uno lo hace a su manera. Esto es
algo que no pasa en sitios donde se limitan a aprender a copiar bien.
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El punto de inflexión lo tuve una vez terminada la carrera, después de dos semanas en un curso de pintura con Guillermo Muñoz
Vera. Salí de Chichón con una forma más ordenada de pintar y
con algún truco básico para tener el proceso del óleo más controlado. Puse en práctica lo aprendido pintando Juancho y sus perros.
Gané Novos Valores y eso me motivó lo suficiente como para tomarme en serio la pintura hasta ahora.
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os teus traballos sobre lenzo, a elección
do material pictórico é case unha
declaración de intencións.
Fálanos do lento do proceso,
da mirada á tradición pictórica clásica...
Na carreira si, parece que usar
cola de coello para preparar os
lenzos e pintar ao óleo é ir ao
revés. Os pintores que me gustaban atopábanse entre Velázquez
e Mariano Fortuny e iso implica
usar aceite. Por certo, paréceme
un pecado que na biblioteca
non houbese libros de Fortuny,
Iliá Repin, Anders Zorn, John
Singer Sargent, Giovanni Boldini... os grandes do século XIX
en canto a pintura realista. Eu
tiven que ir descubríndoos aos
poucos e son a base da figuración realista actual.
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E

n tus trabajos sobre lienzo, la elección del material pictórico es casi una
declaración de intenciones. Nos habla de lo lento del
proceso, de la mirada a la tradición pictórica clásica…
En la carrera sí, parece que
usar cola de conejo para preparar los lienzos y pintar al óleo
es ir al revés. Los pintores que
me gustaban se encontraban
entre Velásquez y Mariano Fortuny y eso implica usar aceite.
Por cierto, me parece un pecado
que en la biblioteca no hubiese
libros de Fortuny, Iliá Repin,
Anders Zorn, John Singer Sargent, Giovanni Boldini... los
grandes del S.XIX en cuanto
pintura realista. Yo tuve que ir
descubriéndolos poco a poco y
son la base de la figuración realista actual.
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omezas retratando a túa contorna máis
próxima a través do proxecto Os meus amigos
e os seus cans. Xa desde ese momento, percíbese na túa obra un interese por mirar o
cotián, por enxalzar situacións que habitualmente
pasan desapercibidas. Como xorde este interese? Cal
é a base á hora de seleccionar a escena?
Empecei en terceiro de carreira, Almudena viu que tiña
un interese polo social pero moi desligado da miña realidade máis próxima. As típicas fotos do semanal con
persoas sufrindo convertíaas en cadros bonitos de cor
e vendibles. Deixei de facelo e deixei de vender cadros
moitos anos. Empecei a ver nos meus amigos algo especial, algo ao que a xente que pinta non adoita ter
acceso. Mozos de barrio, cans de presa... Joder, vino clarísimo. Ademais, desde o retrato da miña cuadrilla facía
referencia a unha xeración de mozos e mozas. Estaba a
documentar algo que pasa en case todo o mundo a unha
determinada idade nos barrios das cidades.
Levas uns anos realizando a serie Fenómenos do rural. Trátase de mulleres con super poderes, avoas
do rural galego que teñen moito que contarnos.
Empezas con retratos ao óleo sobre lenzo e logo co
formato mural. Aínda que comparten concepto, son
linguaxes e formas de expresión diferentes: varía o
tamaño, o tipo de exposición ao público... En que se
relacionan e que achega cada un?
Nos cadros case sempre os poderes adoitan ser máis sutís.
A señora cortando a torta co fouciño, ou a que arranxa
a antena subida á cheminea... se te despistas velas como
escenas reais. Nos murais déixome levar polos meus referentes e convértoas en heroínas de cómic. Enténdese
o concepto de forma máis inmediata. É moi divertido.
Pero ás veces fago cadros moi esaxerados e murais con
poderes máis discretos. A tendencia é o primeiro.
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mpiezas retratando a tu entorno más cercano
a través del proyecto Mis amigos y sus perros. Ya
desde ese momento, se percibe en tu obra un
interés por mirar lo cotidiano, por ensalzar situaciones que habitualmente pasan desapercibidas.
¿Cómo surge este interés? ¿En qué te basas a la hora
de seleccionar la escena?
Empecé en tercero de carrera, Almudena vio que tenía un interés por lo social pero muy desligado de mi
realidad más cercana. Las típicas fotos del semanal con
personas sufriendo las convertía en cuadros bonitos de
color y vendibles. Dejé de hacerlo y dejé de vender cuadros muchos años. Empecé a ver en mis amigos algo
especial, algo a lo que la gente que pinta no suele tener
acceso. Jóvenes de barrio, perros de presa... Joder, lo vi
clarísimo. Además, desde el retrato de mi pandilla hacía
referencia a una generación de jóvenes. Estaba documentando algo que pasa en casi todo el mundo a una
determinada edad en los barrios de las ciudades.
Llevas unos años realizando la serie Fenómenos do
rural. Se trata de mujeres con súper poderes, abuelas
del rural gallego que tienen mucho que contarnos.
Empiezas con retratos al óleo sobre lienzo y luego
con el formato mural. Aunque comparten concepto,
son lenguajes y formas de expresión diferentes: varía
el tamaño, el tipo de exposición al público... ¿En qué
se relacionan y qué aporta cada uno?
En los cuadros casi siempre los poderes suelen ser más
sutiles. La señora cortando la tarta con el fouciño, o
la que arregla la antena subida a la chimenea... si te
despistas las ves como escenas reales. En los murales
me dejo llevar por mis referentes y las convierto en heroínas de cómic. Se entiende el concepto de forma más
inmediata. Es muy divertido. Pero a veces hago cuadros
muy exagerados y murales con poderes más discretos. La
tendencia es lo primero.
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ombinas realidade e ficción.
Aquí hai varias fontes de inspiración...

Tiro sobre todo dos debuxos animados.
Desde Naruto; Claudina, a ninja das ondas
a Obelix; A muller Nitromón. Pero tamén
tiro de pelis como Mary Poppins, ou O ataque da muller de 50 pés. Moitas non teñen
ningún referente como é o caso de Luisa,
a muller acróbata ou Amparo, a reposteira dous
montes. O universo está construído, agora
as ideas poden saír de calquera lado.
É interesante que pintes estas mulleres
como superheroínas, cando as súas
funcións, as súas tarefas cotiás (que
tan importantes son para a estrutura
social en xeral) adoitan quedar nun
segundo plano. Hai unha intención
reivindicativa?
Ese é o problema. Hai que pensar que,
aínda que todas o fagan, non é normal
que unha señora de 80 anos faga os domingos a comida para todos e logo recolla. Ou que se poña a podar a maceira
enriba dunha escaleira. Levo varios anos
observando estas señoras e vin auténticas tolemias. Só hai que pór atención á
beirarrúa da estrada, é un escenario de
auténticas proezas diarias. A intención é
clara, quero que se valore o seu traballo
como se merece.
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ombinas realidad y ficción.
Aquí hay varias fuentes de
inspiración…

Tiro sobre todo de los dibujos animados. Desde Naruto; Claudina, a ninja das
olas a Obelix; A muller Nitromón. Pero
también tiro de pelis como Mary Poppins,
o El ataque de la mujer de 50 pies. Muchas
no tienen ningún referente como es el
caso de Luisa, a muller acróbata o Amparo,
a reposteira dos montes. El universo está
construido, ahora las ideas pueden salir
de cualquier lado.
Es interesante que pintes a estas
mujeres como superheroínas, cuando sus funciones, sus tareas cotidianas (que tan importantes son para la
estructura social en general) suelen
quedar en un segundo plano. ¿Hay
una intención reivindicativa?
Ese es el problema. Hay que pensar
que, aunque todas lo hagan, no es normal que una señora de 80 años haga
los domingos la comida para todos y
luego recoja. O que se ponga a podar el
manzano encima de una escalera. Llevo
varios años observando a estas señoras
y vi auténticas locuras. Solo hay que poner atención al arcén de la carretera, es
un escenario de auténticas proezas diarias. La intención es clara, quiero que
se valore su trabajo como se merece.
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outras comunidades, é o home o que cultiva o campo e a horta e o papel da muller
está no traballo do fogar. En Galicia sempre
traballaron tanto dentro coma fóra. Talvez
por isto, xerouse un falso mito sobre a idea de matriarcado galego, confundindo o traballo fóra da casa
con maior dominancia ou liberdade, cando o poder o
seguía atesourando o home. Desde a túa experiencia
coas mulleres retratadas, como ves a súa realidade?
A muller galega obtén tras unha vida de traballo unha
forza real que mantén case ata que morre. Esta é a forza do minifundio. Nunca deixan de traballar a horta
porque a terra é súa, a diferenza do que pasa nas zonas latifundistas. Ademais, a horta enténdese en Galicia
como unha extensión da casa polo que, igual que se fai
a comida, se sachan as patacas. É certo que non somos
unha sociedade matriarcal, se o fósemos seriamos o estudo de moitos antropólogos. Pero si é certo que na vellez
a muller gaña poder na súa casa, e isto pénsoo por varias
razóns. No rural os homes xubilados non adoitan axudar
nas tarefas da casa. Os roles son inamovibles. As mulleres manteñen a súa forma física, a ximnasia da horta, e
por estatística viven máis ca os homes. Tamén creo que
moitas están casadas con homes maiores ca elas, polo
que ou morren ou enferman antes.

E

n otras comunidades, es el hombre el que
cultiva el campo y la huerta y el papel de la
mujer está en el trabajo del hogar. En Galicia siempre han trabajado tanto dentro
como fuera. Tal vez por esto, se haya generado
un falso mito sobre la idea de matriarcado gallego, confundiendo el trabajo fuera de casa con
mayor dominancia o libertad, cuando el poder
lo seguía atesorando el hombre. Desde tu experiencia con las mujeres retratadas, ¿cómo ves su
realidad?

Por todo isto, creo que a muller do rural é moito máis
libre na vellez a pesar de seguir traballando como mulas
e coidando de todos os netos que lle carguen. De todas
as mulleres que coñecín con este traballo, a maioría eran
viúvas ou tiñan que coidar dos seus maridos por algunha
enfermidade. Aínda que non coñezo estudos sobre estes
datos que me invento, a realidade é fácil de ver.

La mujer gallega obtiene tras una vida de trabajo
una fuerza real que mantiene casi hasta que se muere. Ésta es la fuerza del minifundio. Nunca dejan
de trabajar la huerta porque la tierra es suya, a diferencia de lo que pasa en las zonas latifundistas.
Además, la huerta se entiende en Galicia como una
extensión de la casa por lo que, igual que se hace
la comida, se sachan las patatas. Es cierto que no
somos una sociedad matriarcal, si lo fuésemos seríamos el estudio de muchos antropólogos. Pero sí
es cierto que en la vejez la mujer gana poder en su
casa, y esto lo creo por varias razones. En el rural los
hombres jubilados no suelen ayudar en las tareas de
la casa. Los roles son inamovibles. Las mujeres mantienen su forma física, la gimnasia de la huerta, y
por estadística viven más que los hombres. También
creo que muchas están casadas con hombres mayores que ellas, por lo que o mueren o enferman antes.
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Por todo esto, creo que la mujer del rural es mucho
más libre en la vejez a pesar de seguir trabajando
como mulas y cuidando de todos los nietos que le
carguen. De todas las mujeres que conocí con este
trabajo, la mayoría eran viudas o tenían que cuidar
de sus maridos por alguna enfermedad. Aunque no
conozco estudios sobre estos datos que me invento,
la realidad es fácil de ver.

A través de tu trabajo con Fenómenos do rural, ¿has
notado algún cambio de apreciación del público local sobre el arte?
Me voy a mojar. Sobre el arte mural, siempre y cuando
sea bonito sí. Pero sobre el arte... no sé. En Carballo,
que hay más de cuarenta murales, los vecinos censuraron un desnudo. La gente, en general, quiere ver cosas
estéticas. Por eso ahora hay una fuerte corriente abstracta y colorista en el muralismo. El realismo, siempre que sea de buen gusto, triunfa. Este año quería
pintar a una señora meando, del charco iba a salir un
arco iris; no lo pude hacer.

A través do teu traballo con Fenómenos do rural,
notaches algún cambio de apreciación do público local sobre a arte?
Voume a mollar. Sobre a arte mural, a condición
de que sexa bonita si. Pero sobre a arte... non sei.
En Carballo, que hai máis de corenta murais, os
veciños censuraron un espido. A xente, en xeral,
quere ver cousas estéticas. Por iso agora hai unha
forte corrente abstracta e colorista no muralismo.
O realismo, sempre que sexa de bo gusto, triunfa.
Este ano quería pintar unha señora mexando, do
charco ía saír un arco da vella; non o puiden facer.

Hace unos años, en una entrevista con el también
artista Joan Morera, hablabas de la precaria situación del arte en Galicia. Comentabas que muchos
creadores y creadoras de tu generación tuvieron
que emigrar (ahora lo llamamos irse al extranjero)
para comenzar a ser valorados. ¿Ha cambiado algo?
Para los artistas de mi generación, peor. Por edad se
les están acabando las becas y los premios, las galerías
siguen sin poder mantener a un artista, suerte si te
venden algo en Navidad. La gente busca otros trabajos
y va haciendo cosas, sin la idea loca de vivir únicamente del arte.

Hai uns anos, nunha entrevista co tamén artista Joan Morera, falabas da precaria situación da
arte en Galicia. Comentabas que moitos creadores e creadoras da túa xeración tiveron que
emigrar (agora chamámolo irse ao estranxeiro)
para comezar a ser valorados. Cambiou algo?
Para os artistas da miña xeración, peor. Por idade estánselles acabando as bolsas e os premios, as
galerías seguen sen poder manter un artista, sorte
se te venden algo no Nadal. A xente busca outros
traballos e vai facendo cousas, sen a idea tola de
vivir unicamente da arte.
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T

amén sucede que o traballo artístico está pouco valorado. Algunhas veces os concellos ou
as institucións ofrécenlles a cesión do espazo
para pintar aos artistas pensando que con iso
xa están a ser remunerados. No teu caso cobras polo
teu traballo. Desde a túa experiencia, como valoras
a situación?
Si, eu cobro polos murais. O muralismo está peor pagado
desde os festivais de arte urbana ca desde os concellos,
polo menos falo desde a miña experiencia.

Actualmente estás a preparar novos proxectos. Podes
contarnos algo sobre eles?
Teño un xoguete que quero sacar ao mercado e producilo
en serie. Fixen varias tiradas pero o acabado non é moi
profesional. É curioso, unha soa peza sería unha obra; 50
sería un traballo artesanal e 1000 ben feitos e ben empaquetados son un xoguete. Actualmente téñoo parado.
Seguirás cos teus murais?
Teño varios murais previstos, un en Hospitalet, outro en
Lugo e outro en Celanova.
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ambién sucede que el trabajo artístico
está poco valorado. Algunas veces los
ayuntamientos o instituciones ofrecen la
cesión del espacio para pintar a los artistas pensando que con eso ya están siendo remunerados. En tu caso cobras por tu trabajo. Desde
tu experiencia, ¿cómo valoras la situación?
Sí, yo cobro por los murales. El muralismo está
peor pagado desde los festivales de arte urbano que
desde los ayuntamientos, por lo menos hablo desde
mi experiencia.

Actualmente estás preparando nuevos proyectos.
¿Puedes contarnos algo sobre ellos?
Tengo un juguete que quiero sacar al mercado y
producirlo en serie. Hice varias tiradas pero el acabado no es muy profesional. Es curioso, una sola
pieza sería una obra; 50 sería un trabajo artesanal
y 1000 bien hechos y bien empaquetados son un
juguete. Actualmente lo tengo parado.
¿Seguirás con tus murales?
Tengo varios murales previstos, uno en Hospitalet,
otro en Lugo y otro en Celanova.
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SCAR RAN

raduado en Belas Artes e co mestrado de Libro Ilustrado e Animación
en Pontevedra, Óscar Raña séntese
atraído polo cómic experimental e a
abstracción. O seu traballo aproxímase
aos contornos da pintura achegándoa
a outras disciplinas, tratando de
cuestionar os estereotipos para moverse
no transfronteirizo, conectar as técnicas
e diluír os patróns plásticos establecidos. Así, practica o exercicio creativo
desde unha posición de procura, onde
a ironía se suma á intención de expor
interrogantes sobre o papel da arte e a
cultura no contexto actual.
Autoeditou diversos fanzines como
Tensión Añadida (2017), Hu-pink (2018),
HE-HE (con Cynthia Alfonso, 2018) e
Ojos de nada (2019). Participou en antoloxías como Hoodoo Voodoo (Fosfatina),
Supertowers de Vincent Fritz ou Anomaly
#25, para a editorial do mesmo nome.

G

raduado en Bellas Artes y con
un máster de Libro Ilustrado y
Animación en Pontevedra, Óscar
Raña se siente atraído por el cómic
experimental y la abstracción. Su trabajo se aproxima a los contornos de la
pintura acercándola a otras disciplinas,
tratando de cuestionar los estereotipos
para moverse en lo transfronterizo, conectar las técnicas y diluir los patrones
plásticos establecidos. Así, practica el
ejercicio creativo desde una posición de
búsqueda, donde la ironía se suma a
la intención de plantear interrogantes
sobre el papel del arte y la cultura en el
contexto actual.
Ha autoeditado diversos fanzines como
Tensión Añadida (2017), Hu-pink (2018),
HE-HE (con Cynthia Alfonso, 2018) y
Ojos de nada (2019). Participó en antologías como Hoodoo Voodoo (Fosfatina),
Supertowers de Vincent Fritz o Anomaly

Tamén publicou Uno, dos; uno, dos (2017)
e MANGY MUTT (o seu primeiro cómic
longo, 2019), ambos para a editorial
Fosfatina. Participou en diversas exposicións, a saber: Feliz en tu día (Halcón Milenario, Vigo, 2016), Wunderkinder (Swinton&Grant, Madrid, 2017),
Squeeze-Oh (Viñetas dende o Atlántico, A
Coruña (2018) ou Xa foi (mais é) (a súa
primeira mostra individual na sala Alterarte, 2019). Paralelamente, compaxina proxectos de deseño e de ilustración
co seu labor en RAPAPAWN, estudo de
animación experimental que comparte
xunto a Cynthia Alfonso. Como parte
deste colectivo, tivo a oportunidade de
traballar en diversos proxectos para
bandas internacionais como Holy Fuck
ou Dan Deacon, así como con figuras
como Susan Rogers (técnico de son de
Prince, WePresent, 2018). Forma parte
das bandas musicais Tulip, Dois e Seda.
#25, para la editorial del mismo nombre. También ha publicado Uno, dos; uno,
dos (2017) y MANGY MUTT (su primer
cómic largo, 2019), ambos para la editorial Fosfatina. Ha participado en diversas exposiciones, a saber: Feliz en tu día
(Halcón Milenario, Vigo, 2016), Wunderkinder (Swinton&Grant, Madrid, 2017),
Squeeze-Oh (Viñetas dende o Atlántico, A
Coruña (2018), Xa foi (mais é) (su primera muestra individual en la sala Alterarte, 2019). Paralelamente, compagina
proyectos de diseño e ilustración con
su labor en RAPAPAWN, estudio de
animación experimental que comparte
junto a Cynthia Alfonso. Como parte
de este colectivo, ha tenido la oportunidad de trabajar en diversos proyectos
para bandas internacionales como Holy
Fuck o Dan Deacon, así como con figuras
como Susan Rogers (técnico de sonido de
Prince, WePresent, 2018). Forma parte de
las bandas musicales Tulip, Dois y Seda.

O

pictórico é unha constante na túa obra. Desde
aí, expós tanto proxectos de ilustración e
cómic coma pezas audiovisuais, ademais de
manter o teu traballo sobre lenzo. En que
momento decides conectar todas estas disciplinas?
Non podo dicir exactamente cando sucede isto. Creo que
é un propósito que se vai fraguando en min practicamente desde que empecei a debuxar. Cando me atopo
no medio dun proxecto, do tipo que sexa, intento non
perder nunca de vista un certo espazo común onde poder
citar as disciplinas e as técnicas que me interesan, por
moi distantes entre si que poidan considerarse a priori. Subverter esas fronteiras xerarquizadoras paréceme,
sinxelamente, algo moi san.
Que achegan estas conexións e de
que modo enriquecen os proxectos?
Dalgún modo, configuran unha gran dimensión de posibilidades de concreción
e desenvolvemento formais que de seu
xa transfire un interese singular tanto
ao proceso creativo coma ao resultado.
O positivo é que, desde esta formulación, se consegue disipar calquera trazo
de primacía dunha arte ou disciplina
fronte a outra(s).
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o pictórico es una constante en
tu obra. Desde ahí, planteas tanto proyectos de ilustración y cómic como piezas audiovisuales,
además de mantener tu trabajo sobre
lienzo. ¿En qué momento decides conectar todas estas disciplinas?
No puedo decir exactamente cuándo sucede esto. Creo que es un propósito que
se ha ido fraguando en mí prácticamente
desde que empecé a dibujar. Cuando me
encuentro en medio de un proyecto, del
tipo que sea, intento no perder nunca de
vista un cierto espacio común donde poder citar a las disciplinas y técnicas que
me interesan, por muy distantes entre
sí que puedan considerarse a priori. Subvertir esas fronteras jerarquizadoras me
parece, sencillamente, algo muy sano.
¿Qué aportan estas conexiones y de
qué modo enriquecen los proyectos?
De algún modo, configuran una gran dimensión de posibilidades de concreción
y desarrollo formales que de por sí ya
transfiere un interés singular tanto al
proceso creativo como al resultado. Lo
positivo es que, desde este planteamiento, se consigue disipar cualquier rasgo
de primacía de un arte o disciplina frente a otra(s).
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moi interesante a relación entre cor e forma no
teu traballo, o modo en que ambas se sintetizan
e adaptan. Como expós o proceso compositivo?

Trátase de buscar equilibrios e harmonías entre os distintos elementos que interactúan no plano, partindo de
intereses formalistas. Compor moitas veces é xogar coa
gráfica; darse a unha cadencia de traballo que se vai
tecendo sobre a marcha, libremente, buscando sempre
que non existan unhas pautas preestablecidas demasiado
ríxidas que condicionen en exceso este labor.
En canto á elección de cores, estas adoitan ser primarias ou secundarias, móstranse planas e a súa combinación establece un xogo de tensións e contrastes.
Que che interesa destas relacións cromáticas?
O criterio de selección da cor adoita ir ligado ao que me
interesa plasmar en cada momento: desde un ambiente
ou personaxe concreto ata unha determinada interacción entre formas xeométricas. Dependendo da formulación en cuestión, escollo unha paleta ou outra, buscando
sempre unha certa coherencia que arme a composición
visualmente e interpele ao espectador con forza.

E

s muy interesante la relación entre color y
forma en tu trabajo, el modo en que ambos
se sintetizan y se adaptan. ¿Cómo planteas
el proceso compositivo?

Se trata de buscar equilibrios y armonías entre los
distintos elementos que interactúan en el plano, partiendo de intereses formalistas. Componer muchas
veces es jugar con la gráfica; darse a una cadencia
de trabajo que se va tejiendo sobre la marcha, libremente, buscando siempre que no existan unas pautas
preestablecidas demasiado rígidas que condicionen en
exceso esta labor.
En cuanto a la elección de colores, éstos suelen
ser primarios o secundarios, se muestran planos
y su combinación establece un juego de tensiones
y contrastes. ¿Qué te interesa de estas relaciones
cromáticas?
El criterio de selección del color suele ir ligado a lo
que me interesa plasmar en cada momento: desde un
ambiente o personaje concreto hasta una determinada
interacción entre formas geométricas. Dependiendo
del planteamiento en cuestión, escojo una paleta u
otra, buscando siempre una cierta coherencia que
arme la composición visualmente e interpele al espectador con fuerza.

Hablas de la interacción con la geometría, que está muy presente en tus
obras. Tiene mucho que ver con la abstracción geométrica de artistas como
Frank Stella, pero también con el lirismo de Sonia o Robert Delaunay.
Son artistas que me interesaron mucho
en su día. Me atrae, sobre todo, el purismo de la primera etapa de Stella, quien a
su vez se interesó mucho por Delaunay...
Lo cierto es que a día de hoy procuro no
detenerme demasiado en referentes marcados, ni hacer cosas “a la manera de…”.
Con esto no quiero decir que no exista un
amplio espectro de influencias operando
de fondo antes y durante el proceso creativo; simplemente intento que éstas se
cuelen en la obra de un modo natural,
poco premeditado, y que sea el espectador
quien las detecte.

También hay un juego con las
dimensiones en tus imágenes; algunas formas se integran dentro
de otras o dialogan con el espacio
a través de pequeños gestos que
nos asoman al 3D.
Suelo plantear estos acercamientos
al 3D con cierta ironía. Muchas veces, se trata de recrear un 3D poco
“normativo”, glitcheado, que oscila
ligeramente entre lo informe y lo
geométrico. Son también correspondencias referidas a la distancia
existente entre mi metodología y los
usos de determinados programas de
diseño 3D que están tan en boga a
día de hoy.

Falas da interacción coa xeometría, que está
moi presente nas túas obras. Ten moito que ver
coa abstracción xeométrica de artistas como
Frank Stella, pero tamén co lirismo de Sonia
ou Robert Delaunay.
Son artistas que me interesaron moito no seu día.
Atráeme, sobre todo, o purismo da primeira etapa
de Stella, quen á súa vez se interesou moito por
Delaunay... O certo é que a día de hoxe procuro
non determe demasiado en referentes marcados,
nin facer cousas “á maneira de”. Con isto non
quero dicir que non exista un amplo espectro de
influencias operando de fondo antes e durante o
proceso creativo; simplemente tento que estas aparezan na obra dun modo natural, pouco premeditado, e que sexa o espectador quen as detecte.
Tamén hai un xogo coas dimensións nas túas
imaxes; algunhas formas intégranse dentro
doutras ou dialogan co espazo a través de pequenos xestos que nos asoman ao 3D.
Adoito expor estes achegamentos ao 3D con certa
ironía. Moitas veces, trátase de recrear un 3D pouco “normativo”, glitcheado, que oscila lixeiramente
entre o informe e o xeométrico. Son tamén correspondencias referidas á distancia existente entre a
miña metodoloxía e os usos de determinados programas de deseño 3D que están tan en boga a día
de hoxe.
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E

n moitos casos, dáse unha poética
na imaxe que parece sosterse entre o acontecemento, o que está a
piques de suceder, e ese momento
anterior en que todo se conxela. Dá a
impresión de que ese xogo 2D-3D incentiva esta sensación.
O xogo co volume é clave. En ocasións,
interésame despistar ao espectador/lector,
mesturando nunha mesma composición
elementos representados en clave tridimensional e bidimensional: as sombras perfilan a silueta de determinados corpos, pero
auséntanse noutros, a pesar de compartir
todos eles a mesma lóxica en termos de
iluminación/espazo. Pérdese así a noción
orientadora que permite diferenciar con
claridade onde se sitúan as figuras e o fondo, así como cal é o volume real das distintas formas. A ambigüidade, neste sentido,
é esencial.
A túa experiencia coas artes gráficas percíbese na pintura e o debuxo, no modo
de traballar os espazos baleiros, no minimalismo e a limpeza formal. Esta idea
quedou clara en varias das pezas que
mostraches na exposición Xa foi (mais é)
(2019) da Sala Alterarte do campus de
Ourense. Comentabas nesa ocasión que
adaptaches ao soporte pictórico algunhas das túas obras gráficas. Como son
eses procesos?
A idea consistía en trasladar unha serie de
deseños concibidos dixitalmente ao soporte
pictórico, centrándome no aspecto procesual. As citadas imaxes están compostas por
formas que puiden obter grazas unicamente
á intervención de determinadas ferramentas de edición dixital. Ao levalas ao lenzo, as
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E

n muchos casos, se da una poética
en la imagen que parece sostenerse entre el acontecimiento, lo que
está a punto de suceder, y ese momento anterior en que todo se congela.
Da la impresión de que ese juego 2D-3D
incentiva esta sensación.
El juego con el volumen es clave. En ocasiones, me interesa despistar al espectador/
lector, mezclando en una misma composición elementos representados en clave
tridimensional y bidimensional: las sombras perfilan la silueta de determinados
cuerpos, pero se ausentan en otros, pese a
compartir todos ellos la misma lógica en
términos de iluminación/espacio. Se pierde así la noción orientadora que permite
diferenciar con claridad dónde se ubican
las figuras y el fondo, así como cuál es el
volumen real de las distintas formas. La
ambigüedad, en este sentido, es esencial.
Tu experiencia con las artes gráficas se
percibe en la pintura y el dibujo, en el
modo de trabajar los espacios vacíos, en
el minimalismo y la limpieza formal.
Esta idea quedó clara en varias de las
piezas que mostraste en la exposición
Xa foi (mais é) (2019) de la Sala Alterarte del campus de Ourense. Comentabas
en esa ocasión que adaptaste al soporte
pictórico algunas de tus obras gráficas.
¿Cómo son esos procesos?

composicións adquiren unha dimensión plástica impoñente que as libera
de calquera dependencia do dixital.
Á súa vez, o rastro manual apareceu
inevitablemente no resultado, conferíndolle unha idiosincrasia que non
estaba presente nos deseños orixinais.
Este xogo en si mesmo convida a pensar o status irresolto da pintura, a súa
relación actual coa tecnoloxía e a medida en que a súa condición plástica
segue vixente e operativa.

las al lienzo, las composiciones adquieren una dimensión plástica imponente
que las libera de cualquier dependencia
de lo digital. A su vez, el rastro manual
se ha colado inevitablemente en el resultado, confiriéndole una idiosincrasia
que no estaba presente en los diseños
originales. Este juego en sí mismo invita
a pensar el estatus irresuelto de la pintura, su relación actual con la tecnología
y la medida en que su condición plástica
sigue vigente y operativa.

La idea consistía en trasladar una serie de
diseños concebidos digitalmente al soporte
pictórico, centrándome en el aspecto procesual. Dichas imágenes están compuestas
por formas que pude obtener gracias únicamente a la intervención de determinadas
herramientas de edición digital. Al llevar83

C

ompaxinas os teus proxectos persoais
co teu traballo en RAPAPAWN, estudo de animación experimental que
compartes con Cynthia Alfonso. Fálanos deste colectivo.
Cynthia e eu abordamos unha metodoloxía que
se quere afastar dos estándares da animación convencional, en busca de conclusións estéticas máis
próximas ao campo artístico. A pantalla funciona
a modo de lenzo, e a xeometría, a cor e a forma tórnanse de novo temas centrais. Dito isto,
non nos importa que haxa unha certa desorde
ou imperfección presentes na escena, ao contrario, cremos que iso pode enriquecer o resultado.
Traballamos fotograma a fotograma, de maneira
dixital pero con pulso artesanal, recorrendo eventualmente á risografía, técnica de impresión idónea á hora de enriquecer a textura dos debuxos.

As vosas animacións en loop móstranse como
pequenas engrenaxes visuais, onde a pintura
de novo está moi presente. Teñen unha entoación lúdica que en certo xeito lembra aos
xogos de construción máis primarios.
O lúdico conxúgase cun elemento hipnótico que
devén da repetición infinita dunha determinada
coreografía de formas. Moitas veces son bucles
que espremen unha idea estética concreta, a cal
pode estar tamén asociada (ou non) ao pictórico
desde unha preocupación conceptual arredor do
papel e da situación da pintura no noso contexto.
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ompaginas tus proyectos personales
con tu trabajo en RAPAPAWN, estudio de animación experimental que
compartes con Cynthia Alfonso. Háblanos de este colectivo.
Cynthia y yo abordamos una metodología que se
quiere alejar de los estándares de la animación
convencional, en pos de conclusiones estéticas
más próximas al campo artístico. La pantalla funciona a modo de lienzo, y la geometría, el color
y la forma se tornan de nuevo temas centrales.
Dicho esto, no nos importa que haya un cierto
desorden o imperfección presentes en la escena,
al contrario, creemos que ello puede enriquecer
el resultado. Trabajamos fotograma a fotograma,
de manera digital pero con pulso artesanal, recurriendo eventualmente a la risografía, técnica
de impresión idónea a la hora de enriquecer la
textura de los dibujos.

Vuestras animaciones en loop se muestran
como pequeños engranajes visuales, donde la
pintura de nuevo está muy presente. Tienen
una entonación lúdica que en cierto modo recuerda a los juegos de construcción más primarios.
Lo lúdico se conjuga con un elemento hipnótico
que deviene de la repetición infinita de una determinada coreografía de formas. Muchas veces
son bucles que exprimen una idea estética concreta, la cual puede estar también asociada (o no)
a lo pictórico desde una preocupación conceptual
en torno al papel y la situación de la pintura en
nuestro contexto.
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A

ntes aludías ao status irresolto da pintura e agora volves un pouco sobre esta
idea. Que rol dirías que ocupa o pictórico
na actualidade?

Diría que ocupa un rol fundamental. A pesar dos
recorrentes vaticinios sobre a súa desaparición, a
pintura persiste con forza no noso imaxinario. O
seu campo expandido e a irrupción irreversible do
dixital na vida artística propiciaron o xurdimento
dunha pluralidade de linguaxes relacionadas co
pictórico que nutre á disciplina dunha capacidade
comunicativa moi potente, e inxéctaa nos estratos
máis diversos: cinema, moda, deseño, cómic, etc.
Este carácter rizomático fai que a día de hoxe os
contornos da pintura sexan verdadeiramente difíciles de acoutar; por iso resúltame tan atractivo xogar
a sondala e a cuestionala.
Editaches e publicaches varios cómics experimentais. Son cómics que rompen as estruturas
narrativas clásicas, asumindo retos que propoñen novas experiencias estéticas e conceptuais.
Que códigos recolles da tradición e en que te distancias dela?
Existe un claro compoñente tradicional nos meus
cómics que ten que ver co método de lectura con-
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vencional que propoñen (horizontal, de esquerda a
dereita, etc.), a inserción das viñetas no marco da
páxina, o estilo figurativo que incumbe a certos
personaxes ou representacións, etc. O que sitúa o
resultado nunha esfera quizais non tan tradicional é
o tratamento das devanditas engrenaxes; a súa resignificación, o uso da abstracción como eixe esencial
no despregamento visual das formas, así como as
ensamblaxes de imaxes ao que me remito á hora de
conferirlle un sentido ás páxinas, moitas veces de
orde asociativa ou simbólica, en lugar de simplemente narrativa.
As alusións á cultura popular conxúganse con
preocupacións sobre o propio estado da arte contemporánea ou chiscadelas a determinadas obras
ou artistas. Hai diferentes niveis de lectura?
Así é. Interésame, nestes casos, facer fincapé na dicotomía que parece persistir a día de hoxe entre arte
e a cultura popular, así como entre arte contemporánea e cómic. Lonxe de ofrecer unha ou outra
diagnose, a miña intención pasa por suxerir e expor
incógnitas ao redor das dificultades que entraña este
conflito, apuntando con certa esperanza a un horizonte (quizais utópico, de momento) onde sexa posible a consolidación dunha relación vital e equitativa
entre o estrato popular e o artístico.
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ntes hacías alusión al estatus irresuelto
de la pintura y ahora vuelves un poco sobre esta idea. ¿Qué rol dirías que ocupa
lo pictórico en la actualidad?

Diría que ocupa un rol fundamental. Pese a los recurrentes vaticinios sobre su desaparición, la pintura persiste con fuerza en nuestro imaginario. Su
campo expandido y la irrupción irreversible de lo
digital en la vida artística han propiciado el surgimiento de una pluralidad de lenguajes relacionados
con lo pictórico que nutre a la disciplina de una
capacidad comunicativa muy potente, y la inyecta en
los estratos más diversos: cine, moda, diseño, cómic,
etc. Este carácter rizomático hace que a día de hoy
los contornos de la pintura sean verdaderamente difíciles de acotar; por eso me resulta tan atractivo
jugar a sondearla y cuestionarla.
Has editado y publicado varios cómics experimentales. Son cómics que rompen las estructuras narrativas clásicas, asumiendo retos que
proponen nuevas experiencias estéticas y conceptuales. ¿Qué códigos recoges de la tradición y en
qué te distancias de ella?
Existe un claro componente tradicional en mis cómics que tiene que ver con el método de lectura convencional que proponen (horizontal, de izquierda a

derecha, etc.), la inserción de las viñetas en el marco
de la página, el estilo figurativo que atañe a ciertos
personajes o representaciones, etc. Lo que ubica el
resultado en una esfera quizás no tan tradicional
es el tratamiento de dichos engranajes; su resignificación, el uso de la abstracción como eje esencial
en el despliegue visual de las formas, así como el
ensamblaje de imágenes al que me remito a la hora
de conferirle un sentido a las páginas, muchas veces
de orden asociativo o simbólico, en lugar de meramente narrativo.
Las alusiones a la cultura popular se conjugan
con preocupaciones sobre el propio estado del arte
contemporáneo o guiños a determinadas obras o
artistas. ¿Hay diferentes niveles de lectura?
Así es. Me interesa, en estos casos, hacer hincapié
en la dicotomía que parece persistir a día de hoy
entre arte y cultura popular, así como entre arte
contemporáneo y cómic. Lejos de ofrecer una u otra
diagnosis, mi intención pasa por sugerir y plantear
incógnitas en torno a las dificultades que entraña
dicho conflicto, apuntando con cierta esperanza a
un horizonte (quizás utópico, de momento) donde
sea posible la consolidación de una relación vital y
equitativa entre el estrato popular y el artístico.

A

raíz disto que comentas, nalgunha ocasión
tamén falaches da desconexión dalgúns museos co que significa a arte, ou da súa incapacidade para facela chegar ao público. O
teu traballo móvese dentro de diversas disciplinas
e mercados (ao propio da arte, o editorial, incluso
o da música...). Desde esta perspectiva, cal é a túa
visión global sobre o espazo que ocupa a cultura?
Moi ao meu pesar, a miña visión agora mesmo non é
precisamente optimista. Parece que xa non se entende
arte ou cultura sen crise. Teño a impresión de que hoxe
en día toda acción artística corre o risco de desaparecer
no tempo sen que chegue a producirse unha toma de
conciencia colectiva que posibilite a súa preservación,
e é unha pena, porque talento e iniciativa non faltan
en ningures. Desexaría que puidésemos saír reforzados
deste estado de alarma cultural indefinido no que nos
atopamos, pero son escéptico.
Estase a falar moito estes días, por mor da crise
da covid-19, da posibilidade de tratala como unha
oportunidade para deixar de pór o foco no produtivismo e comezar a trazar relacións de proximidade;
de xerar proxectos sustentables.
Penso que é cara a onde hai que ir. O que vexo difícil
é que se produza un cambio auténtico de paradigma.
Temo que todo quede nun parche temporal (partindo
de que haxa parche) e que en canto se restaure unha
“normalidade” o máis próxima posible á anterior, os
mecanismos económico-laborais de sempre se impoña.
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A

de este estado de alarma cultural indefinido en el que
nos encontramos, pero soy escéptico.

Muy a mi pesar, mi visión ahora mismo no es precisamente optimista. Parece que ya no se entiende arte
o cultura sin crisis. Tengo la impresión de que hoy en
día toda acción artística corre el riesgo de desaparecer
en el tiempo sin que llegue a producirse una toma de
conciencia colectiva que posibilite su preservación, y es
una pena, porque talento e iniciativa no faltan en ninguna parte. Desearía que pudiésemos salir reforzados

Creo que es hacia donde hay que ir. Lo que veo difícil
es que se produzca un cambio auténtico de paradigma.
Temo que todo se quede en un parche temporal (partiendo de que haya parche) y que en cuanto se restaure
una “normalidad” lo más próxima posible a la anterior, los mecanismos económico-laborales de siempre
se impongan.

colación de ésto que comentas, en alguna ocasión también has hablado de la desconexión
de algunos museos con lo que significa el arte,
o de su incapacidad para hacerlo llegar al público.
Tu trabajo se mueve dentro de diversas disciplinas y
mercados (el propio del arte, el editorial, incluso el
de la música…). Desde esta perspectiva, ¿cuál es tu
visión global sobre el espacio que ocupa la cultura?

Se está hablando mucho estos días, a raíz de la crisis de la covid-19, de la posibilidad de abordarlo
como una oportunidad para dejar de poner el foco
en el productivismo y comenzar a trazar relaciones
de proximidad; de generar proyectos sostenibles.
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.R. SORIAN

M

ar Ramón Soriano basea a súa investigación e práctica artística na exploración dos elementos cotiáns,
aos que outorga novos significados para chamar a
atención sobre as súas posibilidades expresivas e
conceptuais, incorporándoos a outros materiais como a cerámica e o téxtil. Así, as súas obras formúlanse como unha
ensamblaxe continua onde o diálogo entre o brando, o duro,
o coñecido e o estraño conforman un conxunto que pretende
facernos cómplices do noso propio corpo, desmontar os roles e os estereotipos de xénero e reflexionar sobre cuestións
como a intimidade, a protección e o fogar.
Actualmente compaxina a súa práctica artística co labor investigador como doutoranda da Facultade de Belas Artes de
Pontevedra. A súa obra puido verse en cidades como Vigo,
Pontevedra, Santiago de Compostela ou Córdoba. Foi beneficiaria de recoñecementos como o Segundo Premio Xuventude Crea de Artes Plásticas e participou en proxectos como o
V Encontro de Artistas Novos da Cidade da Cultura, Santiago de Compostela 2015.

M

ar Ramón Soriano basa su investigación y práctica
artística en la exploración de los elementos cotidianos, a los que otorga nuevos significados para
llamar la atención sobre sus posibilidades expresivas y conceptuales, incorporándolos a otros materiales como
la cerámica y el textil. Así, sus obras se plantean como un
ensamblaje continuo donde el diálogo entre lo blando, lo
duro, lo conocido y lo extraño conforman un conjunto que
pretende hacernos cómplices de nuestro propio cuerpo, desmontar los roles y estereotipos de género y reflexionar sobre
cuestiones como la intimidad, la protección y el hogar.
Actualmente compagina su práctica artística con la labor investigadora como doctoranda de la Facultad de Bellas Artes
de Pontevedra. Su obra se ha podido ver en ciudades como
Vigo, Pontevedra, Santiago de Compostela o Córdoba. Ha
sido beneficiaria de reconocimientos como el 2º Premio Xuventude Crea de Artes Plásticas y ha participado en proyectos
como el V Encontro de Artistas Novos de la Cidade da Cultura, Santiago de Compostela 2015.
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T

raballas con obxectos e materiais cotiáns, que habitualmente pasan desapercibidos.
Así desvelas a súa utilidade dentro da práctica artística. Cando se inicia a túa atracción por estes materiais e cal é o teu modo de outorgarlles novos significados?

T

rabajas con objetos y materiales cotidianos, que habitualmente pasan desapercibidos. Así
desvelas su utilidad dentro de la práctica artística. ¿Cuándo se inicia tu atracción por estos
materiales y cuál es tu modo de otorgarles nuevos significados?

Durante a carreira comecei a fixarme máis en todos os obxectos que tiña ao redor, interesábame
moito como pasaban desapercibidos, son obxectos
que levan unha carga de deseño detrás pero nós
non reparamos neles polo comúns que son ou por
estar aí día a día. Estamos rodeados de cousas moi
estéticas e descontextualizalas fai que reparemos
realmente no plásticas que son.

Durante la carrera empecé a fijarme más en todos
los objetos que tenía alrededor, me interesaba mucho cómo pasaban desapercibidos, son objetos que
llevan una carga de diseño detrás pero nosotros no
reparamos en ellos por lo comunes que son o por
estar ahí día a día. Estamos rodeados de cosas muy
estéticas y el descontextualizarlas hace que reparemos realmente en lo plásticas que son.

Ademais do tema estético, estes obxectos están
cargados de connotacións, fan referencia tanto á
memoria, aos procesos cotiáns, ao corpo, etc. Conteñen moita información de como é a nosa sociedade e, por tanto, da nosa política. Así que ao ir
combinando certos elementos vanse contaminando
os uns aos outros e xeran novas lecturas.

Además del tema estético, estos objetos están cargados de connotaciones, hacen referencia tanto a
la memoria, a los procesos cotidianos, al cuerpo,
etc. Contienen mucha información de cómo es
nuestra sociedad y, por lo tanto, de nuestra política. Así que al ir combinando ciertos elementos se
van contaminando los unos a los otros generando
nuevas lecturas.

Outro elemento común na túa obra é o téxtil,
que na historia da arte estivo ligado ao feminino, o brando, o maleable, tanto desde unha
postura reivindicativa coma desde a aceptación
do concepto. Como entendes a incorporación
deste material?
Sinto atracción por estes materiais que non responden á escultura canónica, como pode ser a tala
en pedra, madeira, ou metal. Por tanto a cerámica,
o téxtil e os obxectos cotiáns conforman dalgunha
maneira o meu imaxinario plástico.
O téxtil ten unha carga de xénero moi potente,
as artistas valéronse del, reinventárono e revalorizárono, polo que me aproveito de todas estas connotacións. Nas miñas esculturas o corpo adoita ser
protagonista, un corpo brando, aberto, andróxino.
Por tanto este material, sumado á paleta de cores
que adoito utilizar en tons rosados, fai unha referencia moi clara e facilmente perceptible.

Otro elemento común en tu obra es el textil,
que en la historia del arte ha estado ligado a lo
femenino, lo blando, lo maleable, tanto desde
una postura reivindicativa como desde la aceptación del concepto. ¿Cómo entiendes la incorporación de este material?
Siento atracción por estos materiales que no responden a la escultura canónica, como puede ser la
talla en piedra, madera, o metal. Por tanto la cerámica, el textil y los objetos cotidianos conforman
de alguna manera mi imaginario plástico.
El textil tiene una carga de género muy potente,
las artistas se han valido de él, lo han reinventado
y revalorizado, por lo que me aprovecho de todas
estas connotaciones. En mis esculturas el cuerpo
suele ser protagonista, un cuerpo blando, abierto,
andrógino. Por lo tanto este material, sumado a la
paleta de colores que suelo utilizar en tonos rosados, hace una referencia muy clara y fácilmente
perceptible.
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A

demais está a cerámica que, combinada co tecido, establece unha dicotomía entre
o duro e o brando, á vez que convida a cuestionar os conceptos de resistencia e de
fraxilidade. Isto xera unha tensión contida que se aprecia en moitas das túas pezas,
que parecese que fosen crebarse en calquera momento.

Efectivamente xogo con esta
dicotomía, o brando, o etéreo
ou maleable sempre foi asociado ao feminino, en cambio
o ríxido, o constante, o firme,
representou o masculino. Sobre
todo nas miñas primeiras pezas eu quería mostrar o xénero
como un abano de posibilidades
e non como algo binario, polo
que mesturaba estes dous significantes, invertíaos e combinábaos de forma que as esculturas
non fosen nin home nin muller
senón un híbrido; un corpo andróxino e aberto. Ademais, xogaba coa dozura das cores e as
formas redondeadas, a dozura
que achega tamén esta ductilidade e flexibilidade da espuma de almofada contraposta ao
emprego de xenitais masculinos
e femininos, ou á violencia do
corpo fragmentado.

A

demás está la cerámica que, combinada con el tejido, establece una dicotomía entre lo
duro y lo blando, al tiempo que invita a cuestionar los conceptos de resistencia y fragilidad. Esto genera una tensión contenida que se aprecia en muchas de tus piezas, que
pareciera que fueran a quebrarse en cualquier momento.
Efectivamente juego con esta dicotomía, lo blando, lo etéreo o maleable
siempre ha sido asociado a lo femenino, en cambio lo rígido, lo constante, lo firme, ha representado lo
masculino. Sobretodo en mis primeras piezas yo quería mostrar el género como un abanico de posibilidades
y no como algo binario, por lo que
mezclaba estos dos significantes, los
invertía y los combinaba de forma
que las esculturas no fueran ni hombre ni mujer sino un híbrido; un
cuerpo andrógino y abierto. Además,
jugaba con la dulzura de los colores
y las formas redondeadas, la dulzura
que aporta también esta ductilidad y
flexibilidad de la espuma de almohada contrapuesta al empleo de genitales masculinos y femeninos, o a
la violencia del cuerpo fragmentado.
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E

sa homoxeneidade cromática que citabas,
que como dis se aprecia no conxunto das
túas obras e se adoita mover nunha escala de tonalidades carne e rosadas, adquire
maior peso cando se aplica á cerámica, conectada
normalmente á terra. A que significados ou sensacións asocias neste caso a cor?
Eu quero que a cerámica sexa percibida como corpo
e a forma máis directa é coa utilización de tons rosados. É certo que o barro fai alusións á corporalidade
desde as lendas dun deus creador que nos modela e
logo nos dá vida, pero certas cores fan que non haxa
dúbida. Desta forma, utilizando este material dunha
maneira concreta tamén renovamos a técnica. Tento
utilizar unha linguaxe plástica contemporánea, revisitar a cerámica e renovala. Á vez, o rosa é unha cor
inocente e agradable; transmite certa proximidade
que logo eu aproveito para contrarrestar con temas
máis agresivos.
O método empregado, a ensamblaxe, propicia a
exploración destes binomios?
A ensamblaxe é unha forma de traballar na que
cabe todo, se sabes que elementos combinar e como
combinalos podes crear miles de narrativas. Así que
diría que si, que é o método máis práctico para a
exploración xa non destes binomios soamente, senón
para a exploración matérica.
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E

sa homogeneidad cromática que citabas,
que como dices se aprecia en el conjunto de tus obras y se suele mover en una
escala de tonalidades carne y rosadas,
adquiere mayor peso cuando se aplica a la cerámica, conectada normalmente a la tierra ¿A
qué significados o sensaciones asocias en este
caso el color?
Yo quiero que la cerámica sea percibida como
cuerpo y la forma más directa es con la utilización
de tonos rosados. Es cierto que el barro hace alusiones a la corporalidad desde las leyendas de un
dios creador que nos modela y luego nos da vida,
pero ciertos colores hacen que no haya duda. De
esta forma, utilizando este material de una manera concreta también se renueva la técnica. Intento
utilizar un lenguaje plástico contemporáneo, revisitar la cerámica y renovarla. A la vez, el rosa
es un color inocente y agradable; transmite cierta
cercanía que luego yo aprovecho para contrarrestar con temas más agresivos.
El método empleado, el ensamblaje, ¿propicia
la exploración de estos binomios?
El ensamblaje es una forma de trabajar en la que
cabe todo, si sabes qué elementos combinar y cómo
combinarlos puedes crear miles de narrativas. Así
que diría que sí, que es el método más práctico
para la exploración ya no de estos binomios solamente, sino para la exploración matérica.
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O

utra cuestión interesante que aflora no teu traballo é a maneira de materializarse.
O amorfo, o orgánico, o abstracto e o figurativo intégranse e compleméntanse. É
coma se partises dunha referencia ao real, a algo xa coñecido, para despois someter
a mirada á súa deconstrución. Que formulacións formais e estéticas che interesan?

Traballo dunha forma moi intuitiva, case diría que infantil ás veces, partindo da idea de xogo cos
materiais. Non me interesa unha referencia figurativa á realidade senón que me guío máis por
sensacións ou por referencias non tan directas. Na miña obra percíbese que hai corpo pero non
verás un brazo ou un pé. Interésame unha arte que enxalce as propiedades dos obxectos e se aproveite das súas características estéticas para compor obras tridimensionais pero que teñen moito
que ver coa pintura. Eu vexo a construción de esculturas como a composición dun poema, os espazos e as separacións cobran valor, os elementos dispóñense de maneira que unha peza teña certo
ritmo; segundo a colocación e a combinación acentúanse uns significados implícitos ou outros.
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O

tra cuestión interesante que aflora en tu
trabajo es la manera de materializarse. Lo
amorfo, lo orgánico, lo abstracto y lo figurativo se integran y se complementan. Es
como si partieses de una referencia a lo real, a algo
ya conocido, para después someter la mirada a su
deconstrucción. ¿Qué planteamientos formales y estéticos te interesan?
Trabajo de una forma muy intuitiva, casi diría que infantil a veces, partiendo de la idea de juego con los materiales. No me interesa una referencia figurativa a la
realidad sino que me guío más por sensaciones o por
referencias no tan directas. En mi obra se percibe que
hay cuerpo pero no verás un brazo o un pie. Me interesa
un arte que ensalce las propiedades de los objetos y se
aproveche de sus características estéticas para componer obras tridimensionales pero que tienen mucho que
ver con la pintura. Yo veo la construcción de esculturas
como la composición de un poema, los espacios y las
separaciones cobran valor, los elementos se disponen de
manera que una pieza tenga cierto ritmo; según la colocación y la combinación se acentúan unos significados
implícitos u otros.

Manejas conceptos como el hogar, el cuerpo, la idea
de refugio… para hacer público lo íntimo, aquello
que muchas veces no se cuenta y que queda relegado
a la esfera privada. ¿Sigue habiendo algo de tabú en
todo esto?
No pienso que haya tabú en esto, yo hablo de la casa
como espacio de refugio y de intimidad, pero a a la vez
como cárcel debido a las numerosas horas que conlleva
el mantenimiento de un espacio habitado. Es un tema
que ya trataba Bourgeois. No quiero sacar al exterior la
intimidad, si no hacer hincapié en esta serie de capas
de refugio que nos van recubriendo, empezando por la
ropa, el portal de casa, la casa o la habitación propia.
Las veo como capas que nos protegen pero a la vez nos
obligan a tener unos hábitos determinados.

Manexas conceptos como o fogar, o corpo, a idea
de refuxio... para facer público o íntimo, aquilo
que moitas veces non se conta e que queda relegado á esfera privada. Segue habendo algo de
tabú en todo isto?
Non penso que haxa tabú nisto, eu falo da casa
como espazo de refuxio e de intimidade, pero á vez
como cárcere debido ás numerosas horas que leva o
mantemento dun espazo habitado. É un tema que
xa trataba Bourgeois. Non quero sacar ao exterior a
intimidade, senón facer fincapé nesta serie de capas
de refuxio que nos van recubrindo, empezando pola
roupa, o portal de casa, a casa ou o cuarto propio.
Véxoas como capas que nos protexen pero á vez
obrígannos a ter uns hábitos determinados.
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C

itas a Louise Bourgeois, coa
que compartes certas temáticas e preocupacións e para
quen a arte servía como canle das
súas propias vivencias. Tamén
hai un compoñente autobiográfico no teu traballo?

vez que nos produce rexeitamento a súa presenza. Que reaccións
persegues xerar?

Sempre deixas un pouco de ti nas
obras, aínda que sexa só porque
vives en certa sociedade e iso vai
determinar a túa forma de traballar
ou os temas que vas tratar. Pero a
miña obra non é autobiográfica, nin
é unha forma de xestionar traumas.
Falo máis ben das cousas que me
preocupan ou que me atraen.

A idea é esa precisamente. Buscaba crear unha serie de esculturas
doces, que lembrasen a peluches
infantís, pezas que tiveses ganas de
acariñar ou abrazar pero que á vez,
nunha segunda mirada máis próxima, producisen ese rexeitamento
do que falas. Ao utilizar xenitais ou
fragmentos de corpo dentro deste
imaxinario tan doce créase esta dicotomía. Ao final sempre me movo
entre pares de opostos, tento manterme na liña divisoria.

Os teus corpos están representados desde unha óptica que se fusiona nalgún punto co abxecto, co
enrarecido. Como espectadores,
sentímonos interpelados por esas
formas estrañas que presentas á

En todas estas cuestións que comentamos maniféstase a idea de
revisar os roles de xénero e de
facer fronte aos estereotipos sociais lexitimados. Ás veces falo
de maneira evidente, unificando
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os órganos sexuais masculinos e
femininos nunha mesma peza,
outras trátase dunha sensación
que subxace a través dos títulos
ou dos obxectos empregados. Debemos ler a túa obra desde a reivindicación feminista?
Si, en case todas as miñas pezas hai
discurso de xénero, eu son feminista e iso faise patente nas obras, nalgunhas máis e noutras menos, pero
todas estas pezas andróxinas xorden
efectivamente dunha preocupación
polos roles asociados a cada xénero. Os refuxios, a pesar de estar
habitados por corpos que non son
masculinos nin femininos, tamén
fan referencia ao rol de ama de casa
porque actualmente permanecen
certos estereotipos de conduta que
deberían estar xa desterrados.

itas a Louise Bourgeois, con
la que compartes ciertas temáticas y preocupaciones y
para quien el arte servía como canalizador de sus propias vivencias.
¿También hay un componente
autobiográfico en tu trabajo?

Tus cuerpos están representados desde una
óptica que se fusiona en algún punto con
lo abyecto, con lo enrarecido. Como espectadores, nos sentimos interpelados por esas
formas extrañas que presentas al vez que
nos produce rechazo su presencia. ¿Qué reacciones persigues generar?

Siempre dejas un poco de ti en las
obras, aunque sea solo por que vives
en cierta sociedad y eso va a determinar tu forma de trabajar o los temas que vas a tratar. Pero mi obra
no es autobiográfica, ni es una forma de gestionar traumas. Hablo más
bien de las cosas que me preocupan
o que me atraen .

La idea es esa precisamente. Buscaba crear una
serie de esculturas dulces, que recordasen a peluches infantiles, piezas que tuvieses ganas de
acariciar o abrazar pero que a la vez, en una
segunda mirada más cercana, produjesen ese
rechazo del que hablas. Al utilizar genitales o
fragmentos de cuerpo dentro de este imaginario tan dulce se crea esta dicotomía. Al final
siempre me muevo entre pares de opuestos, intento mantenerme en la línea divisoria.

1
0
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En todas estas cuestiones que hemos comentado se manifiesta la idea de revisar
los roles de género y de hacer frente a
los estereotipos sociales legitimados. A
veces lo haces de manera evidente, unificando los órganos sexuales masculinos
y femeninos en una misma pieza, otras
se trata de una sensación que subyace
a través de los títulos o de los objetos
empleados. ¿Debemos leer tu obra desde
la reivindicación feminista?

Si, en casi todas mis piezas hay discurso
de género, yo soy feminista y eso se hace
patente en las obras, en algunas más y en
otras menos, pero todas estas piezas andróginas surgen efectivamente de una preocupación por los roles asociados a cada género. Los refugios, a pesar de estar habitados
por cuerpos que no son masculinos ni femeninos, también hacen referencia al rol
de ama de casa porque actualmente permanecen ciertos estereotipos de conducta que
deberían estar ya desterrados.

N

a mostra Esa mujer, exposición individual que realizaches na Fundación Granell (2018), reflexionas
sobre o caso Mónica Lewinsky. Desde este exemplo, poderíase abrir un debate sobre unha serie de cuestións como o abuso de poder ou o peso da cultura patriarcal sobre as nosas propias decisións ou comportamentos, algo que moitas veces se manifesta de maneira sutil pero que é sintomático do noso contexto.
Neste sentido, en que dirección enfocas a exposición? Esperas unha toma de conciencia por parte do público?
Este proxecto nace dunha empatía que sinto, penso que eu acabaría na mesma situación ca ela se vivise as súas
circunstancias. Dentro destas relacións nas que a desigualdade de poder é tan grande resulta, canto menos, complicado non satisfacer a figura case de semideus que representaba Bill Clinton nos noventa. A forma en que a prensa
e os medios xestionaron o tema e como ela foi humillada
e culpada publicamente pola súa sexualidade e por vivila
libremente paréceme suficientemente relevante como para
mostrar unha relectura do devandito acontecemento. Hoxe
en día esta situación séguese dando, pasaron vinte anos xa e
a forma na que se entende a sexualidade feminina non cambiou demasiado, cambiaron as formas de castigala ou reprochala pero o problema de base segue practicamente igual.
O meu obxectivo é pór sobre a mesa esta historia outra vez,
por que a maioría da xente non sabe o que pasou en realidade e seguiu esta “masa” de xente que a xulga. Pór en
evidencia que non se deben emitir estes xuízos sobre temas
dos que non se sabe o suficiente, porque é moi cómodo e
moi fácil caer neste tipo de situacións. Penso que hai que
ser máis consciente do que se di en certas ocasións e as consecuencias que pode ter.
Actualmente estás a realizar a túa tese de doutoramento
na Facultade de Belas Artes de Pontevedra. Sobre o traballo de investigación, Antoni Muntadas aseguraba, na
charla que deu na Casa dás Campás (A metodoloxía do
proxecto, 2018 ) que “ten que haber un proxecto detrás de
cada peza”. Gustaríanos coñecer o tema da túa investigación e saber de que maneira encaixas a práctica artística
e a faceta investigadora.
A miña tese de doutoramento será sobre o obxecto doméstico na escultura contemporánea, quero analizar como artistas coetáneos utilizan este material e por que o utilizan. É dicir o tema da miña investigación vai completamente
paralelo á miña práctica artística, cando te embarcas nun proxecto de tese é necesario que o tema che guste moito e
eu persoalmente non sería capaz de ler sobre temas que non teñen que ver coa miña obra, porque é o que realmente
me motiva. Respecto de xerar un proxecto con cada peza, unha investigación conceptual é o que dá corpo a unha peza,
para min é o que fai que unha ensamblaxe sexa arte e non outra cousa.
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E

n la muestra Esa mujer, exposición individual que realizaste en la Fundación Granell (2018), reflexionas sobre el caso Mónica Lewinsky. Desde este ejemplo, se podría abrir un debate sobre una serie de
cuestiones como el abuso de poder o el peso de la cultura patriarcal sobre nuestras propias decisiones o
comportamientos, algo que muchas veces se manifiesta de manera sutil pero que es sintomático de nuestro
contexto. En este sentido, ¿en qué dirección enfocas la exposición? ¿esperas una toma de conciencia por parte
del público?
Este proyecto nace de una empatía que siento, pienso que yo hubiera acabado en la misma situación que ella si hubiera vivido sus circunstancias. Dentro de estas relaciones en las que la desigualdad de poder es tan grande resulta,
cuanto menos, complicado no satisfacer a la figura casi de
semidiós que representaba Bill Clinton en los noventa. La
forma en que la prensa y los medios gestionaron el tema
y cómo ella fue humillada y culpada públicamente por su
sexualidad y por vivirla libremente me parece suficientemente relevante como para mostrar una relectura de dicho
acontecimiento. Hoy en día esta situación se sigue dando,
han pasado veinte años ya y la forma en la que se entiende la sexualidad femenina no ha cambiado demasiado, han
cambiado las formas de castigarla o reprocharla pero el problema de base sigue prácticamente igual.
Mi objetivo es poner sobre la mesa esta historia otra vez, por
que la mayoría de la gente no sabe lo que pasó en realidad
y ha seguido a esta “masa” de gente que la juzga. Poner en
evidencia que no se deben emitir estos juicios sobre temas
de los que no se sabe lo suficiente, porque es muy cómodo
y muy fácil caer en este tipo de situaciones. Pienso que hay
que ser más consciente de lo que se dice en ciertas ocasiones
y las consecuencias que puede tener.
Actualmente estás realizando tu tesis doctoral en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra. A propósito del
trabajo de investigación, Antoni Muntadas aseguraba,
en la charla que dio en la Casa das Campás (La metodología del proyecto, 2018 ) que “tiene que haber un
proyecto detrás de cada pieza”. Nos gustaría conocer el
tema de tu investigación y saber de qué manera encajas
la práctica artística y la faceta investigadora.

Mi tesis doctoral será sobre el objeto doméstico en la escultura contemporánea, quiero analizar cómo artistas coetáneos utilizan este material y por qué lo utilizan. Es decir el tema de mi investigación va completamente paralelo a mi
práctica artística, cuando te embarcas en un proyecto de tesis es necesario que el tema te guste mucho y yo personalmente no sería capaz de leer sobre temas que no tienen que ver con mi obra, porque es lo que realmente me motiva.
Respecto a generar un proyecto con cada pieza, una investigación conceptual es lo que da cuerpo a una pieza, para mí
es lo que hace que un ensamblaje sea arte y no otra cosa.
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S

obre isto que comentas do uso do obxecto doméstico na arte e os seus posibles
por-quées, gustaríame retomar a Louise
Bourgeois para rescatar unha das súas
afirmacións, que penso que pode ser reveladora
en varios puntos: “Sempre hai algo que nos
estamos negando -o noso sexo, as ferramentas
que necesitamos- porque ser escultor pode
custar moi caro. Se consideramos que a arte é
un privilexio en lugar de algo útil para a sociedade, temos que aforrar e sufrir pola arte, polo
que amamos; temos que negarnos a nós mesmos en nome da arte. Eu sentía que tiña que
aforrar o diñeiro do meu esposo en lugar de
gastalo na escultura. Por iso, no comezo, usaba
obxectos de descarte, algo que logo adquiriu un
sentido poético, na medida en que o obxecto de
descarte se foi valorizando”.
Paréceme interesante esa frase, si. Define moi ben
a miña situación respecto destes materiais. Facer
escultura é caro e en realidade a madeira ou o
metal non teñen tantas connotacións, é dicir, si
que as teñen pero agora mesmo resúltame moito
máis interesante a poética que reside nos obxectos
ao alcance de todos. Cando empezas a facer obra a
parte económica pesa moito, ata que non comezas
a recibir bolsas ou axudas á produción tes que apañarte cos medios que tes a man e esa situación faiche discorrer moito, paréceme que foi o que máis
me ensinou a carreira.
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