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Philipp Fröhlich:
S/T, 2011.
Témpera sobre
papel, 70 x 50 cm.
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Erik Benson: S/T, 2011. Acrílico sobre lienzo montado
sobre panel, 152,4 x 183 cm.

ERIK BENSON
SALVADOR DÍAZ
SÁNCHEZ BUSTILLO, 7. MADRID
HASTA 3 MARZO

La pintura-collage del norteamericano Erik
Benson (Detroit 1974) llega a nuestra capital
con la muestra All City. Tremendamente arquitectónico, Benson reinterpreta el paisaje diario
de Nueva York, sus edificios y rincones, cambiándolos de significado por medio de las perspectivas y las texturas de su obra. En esta muestra se incluye también la ciudad de Omaha, en
Nebraska,donde recientemente ha residido el
artista por un breve periodo de tres meses. Su
personal técnica consiste en incorporar pequeños fragmentos adheridos por medio de una fórmula de pintura acrílica líquida, vertida sobre
una base de vidrio hasta su solidificación y
donde el artista configura las formas que extrae
para fijar a continuación sobre el lienzo y que
alterna en la pintura de base. Los contrastes
cromáticos añaden a la ya singular obra de Benson perspectivas y volúmenes característicos de
un bajorrelieve, de modo que esta característica
personal se convierte también en una profunda
investigación técnica. N.M.
A R T E Y PA R T E

PHILIPP FRÖHLICH
SOLEDAD LORENZO
ORFILA, 5. MADRID
HASTA 25 FEBRERO

El alemán Philipp Fröhlich (Schweinfurt,
1975), vuelve a la madrileña Soledad Lorenzo
con Remote Viewing, su tercera exposición individual en la galería, una muestra que reitera
al artista como el “manierista impresionista”
del siglo XXI. Fröhlich, a la manera de los
más puros impresionistas, escarba en recónditos lugares para recrear sus coloristas escenas
plasmadas en el papel con luminosas témperas. Reconocido escenógrafo, utiliza como
fuente de inspiración el paisaje urbano y natural, y reitera la ausencia de la figura humana
en el mismo, para así convertir en pintura esos
escenarios que parecen estar distorsionados
por su pincel y que el artista genera a raíz de
noticias o lecturas de su vida cotidiana, a la
vez que transmite en el espectador que las contempla –influenciado por las posibilidades que
ofrecen los actuales programas de diseño–, la
sensación de que sometiera sus témperas a un
f iltro, a un desenfoque gaussiano, como si
Fröhlich demostrara con él su personal visión
del entorno. Fiel a su trayectoria, genera una
técnica y un estilo que no pasa inadvertido entre tanta tendencia conceptual. N.M.
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Botto & Bruno:
de la exposición
Camminando sul
fango, en la
galería Oliva
Arauna, 2012.

Hans Haacke: Helmsboro Country, 1990.
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HANS HAACKE

BOTTO & BRUNO

R

MNCARS
SANTA ISABEL, 52. MADRID
14 FEBRERO AL 23 JULIO

OLIVA ARAUNA
BARQUILLO, 29. MADRID
2 FEBRERO AL 9 MARZO
INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA
MAYOR, 86. MADRID
2 FEBRERO AL 9 MARZO

D

Hans Haacke (Colonia, 1936) considerado pionero y representante de la llamada crítica institucional de finales de los años sesenta, explora los
mecanismos de construcción y transmisión del
poder a través de la “institución” como reguladora de todas las dinámicas económicas, artísticas,
políticas y sociales. En 2011, el alemán ha trabajado en un nuevo proyecto que se presenta en
esta exposición acompañado por una amplia selección de obras que elaboran una trayectoria de
sus principales preocupaciones artísticas, desde
el mercado y los efectos de la globalización. En
la muestra también podemos encontrar trabajos
de investigación, resueltas con simplicidad minimalista y gran eficacia visual, que estudian la relación entre perfiles demográficos e ideológicoeconómicos, y reconstruye la pieza News
(1969/70) procesando para el visitante noticias
sobre los temas de la exposición en tiempo real
materializadas a través de una impresora. Y
como viene siendo temática actual en los artistas
contemporáneos se cierra con una serie de obras
que aluden a la crisis actual como Nothing to declare, Waiting for the End of History, o Trickle
Up todas ellas de 1992. N.M.

I

Dos son las muestras de la pareja artística formada por Botto & Bruno durante los presentes meses. La primera, presentada en la galería Oliva
Arauna, está recogida bajo el título Camminando
sul fango y pretende reflexionar sobre la crudeza
del paisaje y la lucha de las personas por mantener una vida digna, para intentar caminar “sobre
el terreno convertido en fango”. Al mismo tiempo y reflexionando sobre idéntico tema, tenemos
en el Instituto Italiano de Cultura de Madrid la
muestra Deep end, un proyecto site specific que
toma su título de un cuento de James Graham
Ballard, Deep end (traducido al español como
Ocaso), que consta de una instalación dentro de
los salones de este edificio histórico, con sus habituales imágenes tipo wallpaper, que nos muestran una naturaleza deformada por la evolución.
Se trata de una reflexión sobre los espacios que
han sido objeto de violencia y de abusos y que, a
la vez, llevan dentro rasgos de resistencia. Ambas muestras se basan en esta denuncia artística
del ocaso cercano de nuestra civilización. AYP.
A R T E Y PA R T E
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Jessica
Stockholder:
Two frames, 2007.
Técnica mixta, 237
x 130 x 56 cm.
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Blanca Muñoz: Nereida, 2011. Tubo y chapa perforada
de acero inoxidable, 195 x 400 x 210 cm. Foto: Borja
Gómez.
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BLANCA MUÑOZ

JESSICA STOCKHOLDER

MARLBOROUGH
ORFILA, 5. MADRID
2 FEBRERO AL 10 MARZO

MAX ESTRELLA
SANTO TOMÉ, 6 PATIO. MADRID
HASTA 17 MARZO

La madrileña Marlborough nos presenta las últimas creaciones de la artista Blanca Muñoz (Madrid, 1963). En su cuarta exposición individual
en la galería, titulada Superficial y que comprende más de una docena de esculturas realizadas en
acero inoxidable y en mármol azul macauba, todas ellas editadas en el pasado año, Muñoz continúa con la investigación sobre lo natural en su
proceso creativo, sobre la percepción del espacio
y las relaciones de los cuerpos con el medio que
los rodean, que ha sido una de sus principales
preocupaciones en su trayectoria. De este modo,
si bien en un primer momento se sintió atraída
por descubrir los ocultos ritmos del universo,
luego se centró en la búsqueda de lo etéreo, dotando a sus piezas de una extrema ligereza, colgadas aéreas de los muros o posadas inmateriales
en el suelo, tomando como fuente de inspiración
las evoluciones de las formas vegetales –incluso
llegó a jugar con una cierta gravidez y las de
gran escala aparecían pesadas, descansando en el
suelo–. Ahora, la complejidad de las interacciones de sus estructuras ondulantes flotando en un
medio líquido, es la que centra su poética. A.G.

Bajo el título de Clouds llega a la madrileña Max
Estrella la nueva individual de la norteamericana
Jessica Stockholder (Seattle, 1959). Su trabajo,
híbrido perfecto de la escultura, la pintura y las
nuevas tecnologías tiene como punto referente
las obras de grandes como Rauschenberg, Kurt
Schwitters o Frank Stella. Stockholder, de quien
tuvimos la oportunidad de ver hace dos años una
magnífica instalación de su trabajo a gran escala
en el Palacio de Cristal de la capital –Peer out to
see, se titulaba–, lleva más de veinticinco años
consiguiendo sorprender a todos los públicos ya
que, lejos de aislarse como artista plástica, colabora con músicos y referentes de la más contemporánea vida artística actual para desarrollar sus
creaciones, convirtiéndose de este modo en un
exponencial del arte en todos sus ámbitos. Actualmente dirige el departamento de Artes plásticas de la Universidad de Chicago y sus obras forman parte de colecciones tan prestigiosas de diferentes museos, como las del Whitney de Nueva
York, el British Museum de Londres, el suizo
Kunstmuseum St. Gallen, o el Stedelijk Museum
de Ámsterdam. N.M.
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Cristina Lucas: Peinado de mujer voladora, de la serie
Peinados, 2011. Fotografía color siliconada bajo
metacrilato, 120 x 150 cm.

Eija-Liisa Ahtila: The Hour of Prayer, 2005. Instalación,
4 canales, 14’12’’. Cortesía de la artista y de la galería
Marian Goodman.
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CRISTINA LUCAS

EIJA-LIISA AHTILA

JUANA DE AIZPURU
BARQUILLO, 44 - 1º. MADRID
7 FEBRERO AL 20 MARZO

LA FÁBRICA
ALAMEDA, 9. MADRID
HASTA 31 MARZO

Cristina Lucas (Jaén, 1973) presenta en la galería madrileña la obra Delinquere cuyo significado hace referencia a abandonar, apartarse
del buen camino o más especificamente alejarse del sendero señalado por la ley. Proponiendo como eje central de la muestra el vídeo Hacia lo Salvaje, investiga sobre los comportamientos humanos, mostrando durante dieciséis
minutos a una joven que decide someterse a un
proceso legal cuyo fin es la desintegración de
los vínculos sociales por voluntad propia, desafiando al sistema a través de sus propios mecanismos de resolución social. Lo que un día
fue un castigo común para faltas menores, en
toda Europa y sus colonias, sirve ahora como
válvula de escape, una clave de retorno, el proceso institucional hacia lo salvaje. En definitiva una denuncia a los momentos actuales, ya
que para esta mujer este castigo concreto tiene
connotación de premio. Acompañando este
documento-performance aparecen las series
Desnudos en el Museo y Peinados, que hacen
referencia al conflicto entre el cuerpo natural y
el cuerpo social. N.M.

Eija-Liisa Ahtila (Hämeenlinna, Finlandia,
1959) es considerada un referente de los formatos multimedia. Sus temas de trabajo abordan con frecuencia la situación del individuo
en sus relaciones con el entorno y poniendo en
latencia la fragilidad de los personajes al ceder
en su individualidad. La obra que nos muestra
en La Fábrica consiste en una instalación compuesta de cuatro proyecciones con sonido digital 5.1, recogida bajo el título The Hour of
Prayer (la hora de la horación) y que en este
caso aborda un tema personal, a través de
eventos alrededor de la muerte de un perro,
narrando la historia de la muerte entrando en
una casa y el proceso de lidiar con el dolor.
Estos eventos comienzan en Nueva York durante una tormenta de invierno en enero y finalizan en Benin (África Occidental), once
meses después. Ahtila explora la frágil vida interior de los protagonistas de sus creaciones y
la línea que separa la fantasía de la realidad,
proporcionando cuentos de la inquietante intimidad que muestran la crudeza de la pérdida,
la represión y la neurosis humana. N.M.
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Doug Aitken: red red sun, 2006. Cortesía de la galería
Helga de Alvear.

D

José Mª Yturralde: Izar, 2012. Acrílico sobre lienzo,
170 x 187 cm.

DOUG AITKEN
HELGA DE ALVEAR
DR. FOURQUET, 12. MADRID
HASTA 10 MARZO

Junto a fotografías y cajas de luz recientes, la actriz Chloë Sevigny, como una Alicia en el país de
las Maravillas, recorre los escenarios creados por
Doug Aitken (Redondo Beach, 1968) en la instalación Black Mirror. Así, el norteamericano retrata a toda una generación nómada y dependiente de la información, a través de una road movie
en la que su protagonista viaja constantemente de
un lugar a otro sin llegar a saberse de dónde viene, a dónde pretende llegar ni por qué. Hoteles y
carreteras se suceden al igual que una serie de
llamadas telefónicas y referencias tecnológicas, y
la actriz dialogando con un interlocutor desconocido potencia la sensación de aislamiento por lo
corto y banal de las conversaciones en contraste
con las distancias que recorre, como un análisis
de los tiempos que corren. Las imágenes aparecen en cinco monitores y se reflejan en los espejos hasta el infinito, creando un efecto de repetición, como si el relato sucediese innumerables
veces y el personaje pudiese ser cualquiera, cualquiera con un ideario resumido en tres palabras:
Exchange, connect and move on. N.M.
A R T E Y PA R T E

JOSÉ Mª YTURRALDE
JAVIER LÓPEZ
GUECHO, 12 B - LA FLORIDA. MADRID
15 FEBRERO A MAYO

Uno de los principales representantes de la
pintura abstracta de nuestro país, José Mª
Yturralde (Cuenca, 1942) muestra sus más recientes trabajos en la galería madrileña Javier
López, al mismo tiempo que participa en la feria ARCOmadrid 2012. La exposición está
compuesta por las últimas series de su producción artística: Postludios, con obras que van
desde 1998 a 2007, y Horizontes, realizada entre 2008 y 2011. El título Geometrías del Infinito está tomado prestado de la obra Élements
de la géometrie de l’infini (1727), en cuyo prefacio el académico ilustrado Bernard Le Bouyer de Fontenelle establecía las consideraciones sobre los números infinitos e infinitesimales, números que han inspirado diversas especulaciones geométricas surgidas en los campos
matemático, filosófico y artístico, especialmente en sus representaciones a través de la
perspectiva y los elementos del infinito, tomando como nuevo punto de inflexión las
aportaciones del cubismo. N.M.
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Christophe Prat:
obra presente en
la exposición
Different ciel,
en la galería
Eva Ruiz, 2012.
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CHRISTOPHE PRAT
EVA RUIZ
VILLANUEVA, 8. MADRID
HASTA 5 MARZO

La obra de Christophe Prat, francés de nacimiento y español de residencia, se caracteriza
por unas tenues y luminosas veladuras de luz
que parecen surgir de una comunión mística
con el pincel. Ahora, la galería madrileña Eva
Ruiz nos muestra seis obras de años anteriores
junto con otras seis de reciente factura, todas
ellas de grandes y medianos formatos, que se
distribuyen a lo largo de cuatro salas de la galería. La obra de Prat, plagada de investigaciones tonales y formales, es distinguida por su
manifiesta serenidad, su casi inquietante fragilidad y su aparente silencio, donde los colores
parecen susurrar los sonidos del viento mallorquín. En cuanto a la nueva serie, las veladuras
de Prat parecen tornarse menos presentes,
como si los colores formales de la obra se hubiesen manifestado con una inusual fuerza, intentando mantener, eso sí, el equilibrio característico de su trabajo. Prat, con su particular
investigación, ha conseguido varios premios
en nuestro país, como la Primera Medalla Valdepeñas, la de Honor del Parlamento de la
Rioja, el Primer Premio Salón Otoño de Plasencia, el del Gobierno de Cantabria, el de Tudela o el Premio Endesa. N.M.

Marc Chagall: La Guerra (La guerre), 1964/66. Óleo
sobre lienzo, 163 x 231 cm. Kunsthaus Zúrich,
Vereinigung Zürcher Kunstfreunde. © VEGAP.
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MARC CHAGALL
FUNDACIÓN CAJA MADRID
PZA. DE SAN MARTÍN, 1. MADRID
MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA
PASEO DEL PRADO, 8. MADRID
14 FEBRERO AL 20 MAYO

Primera retrospectiva que se organiza en España
del artista ruso Marc Chagall (Vitebsk, 1887Saint-Paul de Vence, Francia,1985), con más de
ciento cincuenta obras procedentes de colecciones e instituciones públicas y privadas del todo
mundo reunidas ahora en las dos sedes, para repasar toda la trayectoria de uno de los artistas
más destacados del siglo XX, figura clave en la
historia del arte. La propia familia del artista ha
contribuido al proyecto de préstamos junto con el
MoMA, el Guggenheim de Nueva York, la
Kunsthaus de Zúrich, el Kunstmuseum de Berna,
el Stedelijk Museum de Amsterdam, el Tel Aviv
Museum of Art o la Tate Modern de Londres. El
resultado es una larga, cuidada y completa selección de obras realizada por Jean-Louis Prat, presidente del Comité Chagall y comisario de la
muestra, que hacen de esta exposición un momento especial y único, cargado de la maestría
del color de Chagall, dentro del panorama artístico del presente año. N.M.
A R T E Y PA R T E
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twinsFactory (Nacho y Chema Ballesteros): Crystal
Trees, PostApocalipticInstances. Cortesía de los
artistas.

C
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Adrian Melis: El valor de la ausencia, 2009/10.

T

TWINSFACTORY
DA2
AV. DE LA ALDEHUELA, S/N. SALAMANCA
HASTA 4 MARZO

Parece claro que la tendencia contemporánea
de conferir un apocalipsis en cada obra de arte
se traslada a muchos artistas de hoy, así, los
hermanos que forman twinsFactory muestran
con las proyecciones de su serie PostApocalipticInstances el sufrimiento de diversos personajes sometidos a lo que ellos denominan situaciones límite. Conjugan en su obra escenarios
claustrofóbicos, agobiantes con gestos angustiosos, cuando no nos remiten a una conexión
de miedo, dolor, desorientación o confusión
que enraíza en el espectador de forma inmediata. twinsFactory proviene de un ámbito aparentemente distante al artístico; los dos hermanos,
tras estudiar Ingeniería Informática en la Universidad de Salamanca han orientado su desarrollo laboral dentro de la animación digital, la
innovación tecnológica y arte digital, abarcando desde la fotografía al videoarte conduciendoles a ganar en 2011 el primer premio de fotografía y de proyección audiovisual del Certamen de Jóvenes Creadores obteniendo menciones de honor en la categoría de cortometrajes.
Sin duda el comienzo de una trayectoria artística imparable. N.M.
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ADRIAN MELIS

L
L

ADN
ENRIC GRANADOS, 49. BARCELONA
2 MARZO AL 12 MAYO
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En la instalación El valor de la ausencia se registran grabaciones en vídeo de trabajadores que
inventan excusas para no ir a trabajar. El trabajador fue pagado por el artista para que no acudiera a trabajar. Faltar en el trabajo genera así una
respuesta creativa remunerada. Adrian Melis
(Cuba, 1985) documenta cómo se da la baja productividad en las industrias estatales de Cuba y
la alta permisividad frente al absentismo laboral.
Cuestiona el rígido sistema kafkiano de normas
y regulaciones de la vieja escuela comunista
frente a una realidad social y cultural altamente
relajada y permisiva. Melis desarrolla una fina
ironía en su obra. A través de la intervención social y el documento pone de relieve su desacuerdo en los planos económico y político de la Cuba
actual. Es un ataque a los sistemas en los márgenes desde una posición en los márgenes. Aunque
visto bajo la perspectiva de aparato estatal cubano, se trataría más bien de un boicot subversivo
contra la economía planif icada de su país.
Adrian Melis expone ahora en el Eixample, para
entretener en su tiempo de ocio a las clases acomodadas de la burguesía barcelonesa. X.C.
A R T E Y PA R T E
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PABLO GENOVÉS
PILAR SERRA
ALMAGRO, 44. MADRID
HASTA 17 MARZO

En tiempos tan apocalípticos con previsiones de dudosas venturas en los
que el lenguaje es abordado con cierto
pesimismo y los hechos parecen ratificarlo, Pablo Genovés (Madrid, 1959)
pone gráfica al diccionario de nuestra
era: ruido, tormenta, catástrofe, demolición… entre otras muchas. En Cronología del ruido, su segunda individual en la galería, el artista hibrida
imágenes generando dantescos paisajes que son el fruto de mezclar algo
bello o tranquilo con algo totalmente
antagónico produciendo así una consciencia (y conciencia) gráfica de los
peores vaticinios de nuestra era. Los
lugares que representa, generalmente
alegres o calmados, sufren una agitación producto del cóctel con una tor-

menta, marejada, demolición o abandono, y así un lujoso palacio pasa a
estar sumergido en el más profundo
maremoto. La investigación de Genovés y el acertado resultado de su línea
compositiva pone al espectador en un
lugar de tensión, en una cuerda floja
que le obliga a replantear el valor y
significado de las cosas, no sólo materiales, porque más allá está la destrucción del ser humano en su propia estructura interna, convirtiendo en algo
filosófico y profundo el mismo material de la obra, de su obra de arte. N.M.
(arriba)
Pablo Genovés:
Cronología del
ruido, 2012.
Metacrilato
sobre C-print,
50 x 65 cm.
(abajo)
Pablo Genovés:
La biblioteca y el
muro, 2011.
Digigraphie sobre
papel baritado,
60 x 73,5 cm.
A R T E Y PA R T E

