EXPOSICIONES ARTE

Al comienzo, una de las piezas m6s interesantes es el

.

video
Un afiin inaimodo, realizado en
2011 por Gilda Mantilla y Raimond Chaves a parrir de imdgenes y documentos encontrados en la Biblioteca y el Centro
de Estudios Teol6gicos de la
Amazonia en lquitos, donde se

La artista Lea Lublin recuper6 en1979 esta pulsi5n

Azpilicueta, memoPia
a travGs del cuerpo

para, en clave conceptual y fe-

minista. traer

a trav6s del estrrdio dc la relaciSn entre pin-

tura y espectador un an6lisis
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1o reflejado, duplicado o
doblado, y lo olvidado, lo deseado y lo inconsciente. Su

sobre

GAIERIA II0GUERAS BLAilCHARD. Doctor Fourquet, 4. MAI)RTD

Hasta el 23 de marzo. De 1.500 a 12.000

€

cuestiona no s6lo la veracidad de
tales materiales para documentar esta regi6n, sino su autoridad
como artistas para hablar de un
contexto que. pese a llevar aflos

resuena en el espacio, tanto en

de Pontormo, tambi6n en el
museo florentino. Pero. y qui-

los desdoblamientos encade-

z6 sobre todo, el sentido de

nados entre las im6genes

abstracto se refuerza con los

afincados en Lima, al cabo, les
es ajeno. Y que encuentra su

como en el sonido potente de
su voz. La argendna (La Plata,

silencios de la propia pieza de
audio.

contrapartida en la fascinante

I 981 )

realiza un ejercicio en el

Las imdgenes que se di-

pinrura sobre llanchama, a partir
decortnzadeArbol, del artista ui-

que articula una tensi6n entre lo narrativo y la abstracci6n.

suelven y el eco de las historias, de sus gestos repetidos,
se convierten asi en estrate-

toto-bora Brus Rubio, que irofiiza con la visita de un grupo
de antrop6logos a su comunidad. En ese mismo apartado
est6 el video

I a oisi1n de los oen-

Motta, que recoge una leyenda del periodo
cidos, de Carlos

colonial muy extendida enLatinoam6rica: una matanza de
hombres pillados en preciicas
homosexuales rituales.
En el corazdn de la exposici6n, en la secci6n "Lasvisiones
^
del cosmos", el protagonista es
el ken6, diseflo laberintico caracteristico de la comunidad shi-

pibo. plasmado en diversos
soporres y tradicionalmente rea-

lizado por mujeres, aprendido
en la infancia y que puede aparecer en sueflos; o bien, ser ad-

trabajo sirve de punto de
La exposici6n de Azpilicueta

lo

arranque para Azpilicueta,
completado con las teorias ferninistas de Luce Irigaray y
la reivindicaci6n de una diversidad positiva, solo posible
desde la superaci6n de las estructuras patriarcales occiden-

tales. Ideas que se resumen
en la cita "El viejo sueflo de la
simerrfa". recogida en la inscripci6n sobre plata con la que

El relato 1o establece con
tres tipos de acercamiento
desde lo documental: en las

que la memoria a veces olvi-

termina de relacionar todas las

fotografias de sus manos sos-

da. Una amnesia salvada en la

obras de la muestra.

teniendo reproducciones de
Ias dos versiones de Artemi-

remanencia de lo corporal a
trav6s de los diferentes sal-

Si el Barroco basaba su
dialictica en la experiencia

sa Gentileschi de Juditrt decapitando a Holofernes (1613
y h.1620), en la narraci6n de

tos en el tiempo. Si la acci6n
de Judith, decapitar al enemig<l de su pueblo, suponia

desde la seducci6n sensual,

su viaje a la Galleria degli

un simbolo de liberaci6n, en
el sigloXVII, esta rebeli6n de

turar su narrativa de poder, en
estas especulaciones, literales

los oprimidos se leia como
una prefiguraci6n de 1a Vrgen

y figuradas, la artista actria

Mar(a venciendo al demonio.
y m6s especificamente, como

pera la cnergia de la mtrjer
que se empodera. Se supera
al monstruo, y en el conflic-

Uffizi para ver una de las pinturas, y en los bordados en
lino y seda de la misma escena. La abstracci6n se formaliza en las dos esculturas de
tejidos teflidos en tonos sanguineos, ldtex y cadenas.
Ambas son estudios de la simetria de los monstruos del
reverso de un pequefro tondo

gias an6logas para desvelar

1o

la Iglesia Cat6lica triunfante
ante los ataques protestantes.
En el caso de futemisa toma

otro cariz dada su propia historia de abusos.

siendo lo carnal y el movimiento el motor para estruc-

como figura activa que recu-

to ya no es ella quien pierde la
cabeza sino quien la corta, la
que toma la voz y sus silencios.

MARTA RAM0S-YZQUIERDll

quirido,

a trav6s de la ingesta de
ayahuasca o mediante 1a aplicaci6n ritual de goras de pipiri,
una hierba con efecros psicoac-

tivos, como. hoy hacen muchos
pintores j6venes, adscritos a la
Escuela Usko Ayar o Escuela de
En el centro, destacan las maravillosas piezas de
las Visiones.
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cer6mica aponadas por Jan
Mulder, que muestra su colecci6n de fotogratia en la Casa de
Am6rica. B0Cf0 DE u yil.LA
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