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Cultura

Patrizia Sandretto, la Peggy Guggenheim
italiana que ama España: "A las mujeres no
se les dio el espacio para administrar los
negocios familiares, y se enfocaron en la
cultura"
Es una de las mayores coleccionistas de arte
contemporáneo de Europa. Patrizia Sandretto habla sobre
cómo empezó su pasión por el arte, de su casa palacio de
Turín y de los planes de abrir una sede de su fundación en
Madrid.

POR Ianko López 4 DE ABRIL DE 2021 · 08:32

Una vez que Patrizia Sandretto Re Rebaudengo (Turín, 61 años) iba en taxi hacia el

centro de Palermo pasó frente a un enorme letrero de Hollywood, reproducción exacta

del que corona las colinas californianas (solo que plantado en lo alto del mayor basurero

de Italia). Le preguntó al taxista quién demonios había puesto eso ahí, y la respuesta que

obtuvo fue: “¿No lo sabe? ¡Sylvester Stallone, por el rodaje de su próxima película!”. Dio

por buena la respuesta porque al fin y al cabo era la verdad del arte, y se calló lo que

sabía del asunto.

En realidad, era una obra del artista conceptual Maurizio Cattelan que formaba parte

de la Bienal de Venecia de 2001 y que la propia Patrizia había financiado a través de su

Fundación Sandretto Re Rebaudengo. Meses antes, en la inauguración, había fletado un

avión de Venecia a Palermo, llevando a bordo al quién es quién de la gran familia

internacional del arte, capitaneada por Cattelan y el comisario de La Biennale, Harald

Szeemann. Entre los regalos que todos recibieron destacaba un ejemplar de una

edición especial limitada del mítico libro Vanity Fair’s Hollywood, con prólogo del

entonces director de la publicación, Graydon Carter, y texto de Dominick Dunne,

cuya sobrecubierta exhibía la pieza.
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La coleccionista de arte contemporáneo Patrizia Sandretto posa en el salón de su casa en Turín.
©RICCARDO GHILARDI

[...]

Aunque sus visitas a Madrid suelen ser breves, procura ver con frecuencia a sus amigos

españoles: aparte de a Isabela Mora (“Ella ya es familia”), cita a las coleccionistas Elena

Foster, Paloma Botín, Oliva Arauna y Mariví Meana, artistas como Santiago

Sierra y Teresa Solar, y al exministro José Guirao. También a Ágatha Ruiz de la

Prada. “Con ella hablo de color”, ríe. Y señala su vestido fucsia rabioso: “Mira, hoy llevo

un tono muy Ágatha”.

[...]
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Los dúos de galeristas que llevan la voz
cantante en el Arte en España

Artista y galerista: un dúo inseparable.
POR JESÚS CANO

03/04/2021
Uno sin el otro no es nada –¿qué habría sido de Picasso sin ‘Monsieur’

Kahnweiler o de Miquel Barceló sin Bruno Bischofberger?–, son una

pareja –a veces trío– de hecho. Nos vamos de galerías con seis

propuestas que están rompiendo moldes.

Travesía Cuatro & Teresa Solar

LETICIA DÍAZ DE LA MORENA
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Son abanderadas de romper fronteras. Un caso único. Además de su

espacio en Madrid, tienen sede en Ciudad de México y Guadalajara.

Inés López-Quesada (Madrid, 1976) y Silvia Ortiz (Denia, 1972) llevan

dos décadas trabajando juntas y 18 años con Travesía Cuatro, su

galería. Recomendamos: 2021 parece ser el año de confirmación

internacional de una de nuestras artistas con mayor proyección,

Teresa Solar (Madrid, 1985). Finalista en Future Generation Art Prize,

le espera una intervención en la Bienal de Liverpool y una colectiva en

la 59.ª Bienal de Venecia.

Teresa Solar, Carrier, 2021. Cortesía de la artista y Travesía Cuatro.

Inés López-Quesada (izda.) lleva chaqueta y pantalón, ambos de

sarga de seda, y camisa de algodón con bordados, todo de

Jantaminiau, bailarinas de piel de Malababa y anillo propio. Silvia

Ortiz (dcha.) lleva gabardina de lana de Marlota, camiseta de

algodón reciclado de Rrroad, pantalón denim de Zara, bailarinas de

piel de Malababa y anillo y brazalete propios.
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ARTE

9 mujeres creadoras que te
recomendamos que no pierdas de
vista

Almudena González, 1 mes ago 0 7 min read

Teresa Solar Abboud, escultura cambiante

Teresa Solar (Madrid, 1985) estudió Bellas Artes en la UCM y el Máster en Estudios

Culturales por la Universidad Europea, becada por la Fundación Botín.

Centrada sobre todo en la escultura como medio de expresión, su obra nos habla del

accidente en la forma, como el torno y el artista crean formas siempre cambiantes. La

cerámica está muy presente en sus últimas exposiciones (Ground Control, 2017),
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aunque también ha trabajado con vídeo, como es el caso de producción Being a

person you didn’t now you were…
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Generación 2022, nueva convocatoria
para jóvenes artistas
28 febrero, 2021 latamuda Convocatoria internacional de jóvenes artistas, Fundación Montemadrid, generación, jóvenes

artistas, Premio

Desde el año 2000, Generaciones ha presentado la obra de artistas como Lara Almarcegui,

Ibón Aranberri, June Crespo, Eva Fàbregas, Dora García, Nuria Güell, Cristina Lucas,

Paloma Polo, Pedro G. Romero, Fernando Sánchez Castillo, Teresa Solar o Juan Zamora

Fundación Montemadrid presenta las bases para la nueva edición de la convocatoria

Generaciones, un proyecto que desde el año 2000 muestra anualmente los diferentes canales de

creación en los que trabajan los jóvenes artistas residentes en nuestro país.

El plazo de la convocatoria de Generación 2022 es del 26 de febrero al 15 de abril de 2021. Los

artistas cuyos trabajos sean seleccionados obtendrán una dotación de 10.000 euros cada uno. El

jurado estará compuesto por profesionales del mundo del arte y será el encargado de seleccionar

hasta 8 trabajos que formarán parte de Generación 2022.

Generaciones surge del empeño por promover y proporcionar a los artistas herramientas de

producción y difusión de sus trabajos y posibilita a los creadores que no superen los 35 años

desarrollar un amplio proyecto que puede no estar finalizado, permitiendo a los jurados detenerse

en los procesos creativos.

Consulta las bases aquí.
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Miscelánea artística
La llamada atonía de la vida artística barcelonesa tiene

más que ver con la falta de apoyo institucional, tanto de la
Generalitat como del Ayuntamiento y del Ministerio de

Cultura, que con la iniciativa del sector

Exposición en el Museo Picasso de Barcelona.JUAN BARBOSA / EL PAÍS

VICTORIA COMBALIA
05 ENE 2021 - 20:42 CET

Este año funesto que hemos dejado atrás no ha sido malo en exposiciones, lo que ha
sucedido es que las muestras —como en todo el mundo y debido a la pandemia— se han
prolongado mucho. La llamada atonía de la vida artística barcelonesa tendría algo más que
ver con la falta de apoyo institucional, tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento y del
Ministerio de Cultura del Gobierno central. Que una institución como la Fundación Miró
—sin duda el mejor pintor catalán de las vanguardias del siglo XX— haya tenido que pedir
desesperadamente ayuda es más que preocupante: por suerte el mecenas Antoni Vilacasas
respondió con un millón de euros y finalmente la Generalitat y el Ayuntamiento han
contribuido con 850.000 euros y 500.000 euros, respectivamente. La Fundación Tàpies, por
su parte, está en una situación de penuria similar y aún sin director.

Que una institución como la Fundación Miró haya tenido que pedir
desesperadamente ayuda es más que preocupante
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Pero una buena noticia es que el Premio Ciutat de Barcelona se ha convertido en 225
becas, de las cuales 155 son para ayudas a la creación. También el Ayuntamiento ha
decidido dedicar una partida presupuestaria para comprar obras en galerías que serán
destinadas al Macba. Lo importante sería que estas ayudas no fueran circunstanciales
—por la situación creada por la pandemia— sino algo habitual.

En el Macba pudimos ver la excelente retrospectiva Takis y sobre todo la obra de la artista
conceptual Fina Miralles, una muestra aún abierta. En el Museo Picasso, dadas las
circunstancias de crisis económica, decidieron dinamizar la colección (ahora mismo puede
verse Picasso. Los cuadernos) y hacer pequeñas muestras exquisitas, como lo fue Jamais,
sobre un objeto del artista surrealista Óscar Domínguez. Tecla Sala ofreció una magnífica
monográfica de Àngels Ribé. La Virreina fue uno de los centros con mejor programación, de
la que destacaríamos la exposición de Daniela Ortiz, la de Daniel G. Andújar, la de Manolo
Laguillo y la de Helios Gómez, estas dos últimas aún visitables. Y la Fundación Miró mostró
Arte sonoro, igualmente interesante. Pero sobre todo han sido algunas galerías las que han
ofrecido buenas exposiciones, y en ellas hay que destacar las dedicadas a las vanguardias
históricas. Mayoral nos deleitó con Zóbel-Chillida y ahora con José Guerrero, todos ellos
grandes representantes de la abstracción de postguerra en España. Artur y Mónica Ramon
se mudaron a una magnífica nueva sede y alternaron mobiliario u obra clásica con autores
contemporáneos (Piranesi-Humberto Rivas). Y Marc Domènech expuso a Jaume Sans, uno
de los integrantes del grupo Logicofobista, de quien siempre se veían tan solo cuatro o
cinco obras. Ahora hay una exposición inolvidable, que se prorroga, dedicada a las obras en
madera de Moisès Villèlia. También muy poco exhibidas, las realizó durante toda su vida, y
en todas sus etapas son excelentes, desde las orgánicas de los años cincuenta, que evocan
olas o pájaros, la espectacular Montajes de 1964 y los personajes semejantes a tótems de
los años setenta, hasta la gran Sense títol de 1980, con un insólito cromatismo rojo y verde.
En las fundaciones, la Vilacasas tuvo una excelente idea: mostrar la obra del escultor Ángel
Ferrant junto a obras de sus contemporáneos y explicando su amistad con el coleccionista
Xavier Vidal de Llobatera. La galería A34 hizo un homenaje a la revista D’Ací i d’Allà con
obras de Gargallo, Miró y Picasso, pero también de Frederic Amat o Ramiro Saus y
documentación sobre la mistad entre Paco Rebés, La Chunga y Miró.

La proliferación de galerías en L’Hospitalet y la emergencia continua de jóvenes
mujeres artistas son dos buenas noticias

Hay un fenómeno interesante en el arte contemporáneo en Barcelona: la aparición de
nuevas galerías y la presencia de muchas de ellas en L’Hospitalet de Llobregat, donde los
espacios industriales tienen alquileres más bajos que en Barcelona. A las ya existentes en
Barcelona, como Joan Prats, Àngels, ADN, Senda o Projectes SD, se ha añadido Bombon
Projects, llevada por Bernat Daviu y Joana Rodà, que ahora mismo muestran una colectiva
con obras de Richard Hamilton, Meret Oppenheim o Joseph Kosuth reunidas en una caja
por el artista William Copley. En L’Hospitalet conviven la galería Ana Mas, la galería Et Hall,
la galería Alegría (que desde Madrid se ha trasladado a Barcelona) y la Nogueras
Blanchard. Esto hace que cuando uno se desplaza hasta allí pueda ver varias exposiciones
a la vez, como antaño sucedía con la calle Consell de Cent.

Y aún, para acabar, otro fenómeno interesante: la continua emergencia de jóvenes mujeres
artistas, como Patricia Dauder, Núria Güell, Lúa Coderch, Teresa Solar, Blanca Casas
Brullet, Julia Spínola o Mercedes Mangrané, hacen pensar que la paridad está ya mucho
más cerca. Son buenas, exponen, y ojalá reciban la misma atención y éxito comercial que
sus colegas varones. Aunque el arte contemporáneo, ay!, merecería un mayor apoyo
también en la prensa escrita.
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Bajo la superficie: sombras
bajo las bóvedas
Conde Duque dedica una colectiva a la representación de
lo soterrado

Madrid, 17/12/2020

Puede que épocas de crisis como la que ahora padecemos sean especialmente
propensas a revelar lo que habitualmente queda oculto: los miedos, fealdades y
zonas oscuras que habitualmente queremos tapar pero que, abrupta o
sibilinamente, acaban aflorando y removiendo cimientos.

A esa noción de lo soterrado se dedica la muestra que el Centro Conde Duque
nos presenta ahora en su Sala de Bóvedas, situada precisamente bajo la sala 1
de exposiciones de este espacio; se accede a ella a través de una escalera de
bajada, convertida en este caso en vía de acceso a un submundo que conserva
los cimientos, la mampostería y los ladrillos del siglo XVIII y que sostiene sobre
sí una construcción con sus propios secretos. Con este proyecto se inicia un
ciclo de exposiciones comisariadas, concebidas específicamente para esta
ubicación, en las que se abordarán en profundidad asuntos que forman parte del
conjunto de la programación de Conde Duque.

Se han sumado a la exhibición, comisariada por Javier Martín-Jiménez,
diecisiete artistas españoles de distintas generaciones: Carlos Aires, Elena Bajo,
Karmelo Bermejo, Patricia Dauder, Marco Godoy, Carlos Irijalba, Cristina Lucas,
Mateo Maté, Asunción Molinos Gordo, Ester Partegás, Sara Ramo,
Rodríguez-Méndez, Bernardí Roig, Paula Rubio Infante, Teresa Solar, Julia
Varela y Zoé T. Vizcaíno. En sus proyectos, en técnicas y formatos diversos, se
apela a eso que elegimos esconder o no mirar, a lo que deseamos eliminar de
nuestra vista o la de otros, y a esa querencia nuestra a esquivar lo que nos
incomoda o lo que tomamos; según Martín-Jiménez, la crisis sanitaria mundial
ha derivado en una crisis existencial generalizada, que obliga a reflexionar y a
dudar sobre nuestra propia posición en el mundo y particularmente en la
sociedad en la que vivimos. Cualquier pensamiento crítico genera dudas y
preguntas, necesarias para avanzar como individuos en la búsqueda de
respuestas. Pero ese cuestionamiento puede derivar en conflictos internos. Mirar
la realidad de frente no siempre es plato de gusto, es más cómodo mirarla por el
rabillo del ojo para desviar la mirada rápidamente si algo nos perturba.
Enfrentarse a ella es lo complicado porque hace aflorar a su vez muchas
emociones normalmente escondidas.
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Vista de “Bajo la superficie (miedos, monstruos, sombras)”. Centro Condeduque

Como decíamos, ese eje de la exposición se relaciona con la disposición y
arquitectura de la Sala de Bóvedas, convertida en este caso en escenario de
infiernos, los individuales y los colectivos. Recibe al espectador, antes de
adentrarse en el subsuelo laberíntico, un vídeo de Zoé T. Vizcaino que lo sume
en una crepitante cascada (la naturaleza, contundente, que dejamos a un lado) y
un Ícaro de Bernardí Roig cargando una de sus luces que iluminan más sombras
que bellezas.

Anteceden a los clavos de la antigua prisión de Carabanchel, miles de veces
reproducidos, de Paula Rubio Infante; las reproducciones de terribles escenas de
violencia que Carlos Aires nos presenta desde una lente deliberadamente opaca,
en referencia a esas veladuras voluntarias que imponemos a nuestra mirada
para no tambalearnos o las decenas de cinturones y espejos de Julia Varela,
cuyo trabajo gira en torno al consumo social de imágenes y de lo que elegimos
ver.

Predominan en la exhibición los materiales cotidianos puestos al servicio de
nuestra perturbación, como los cubos de cemento de Elena Bajo, que ocultan
residuos plásticos; las telas raídas, la piedra, la arena, el papel rasgado o la
arcilla, elementos sencillos y primarios que en la exhibición parecen dialogar con
el lado primario y menos artificioso de nosotros mismos.

El pasado está muy presente, en forma de memoria histórica cercana o de mito;
no faltan las esculturas híbridas, entre lo humano y lo animal y contrarias al
canon, de Mateo Maté (he ahí nuestros instintos) o el molde, de Marco Godoy,
del muro de la iglesia catalana de San Felipe Neri, en el que se mantienen
vestigios de los disparos de la Guerra Civil. También la naturaleza abandonada:
los fósiles de Teresa Solar Abboud apelan a las formas de vida perdida que
sostuvieron.
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Vista de “Bajo la superficie (miedos, monstruos, sombras)”. Centro Condeduque

En suma, los trabajos seleccionados apelan a lo negro, a nuestros temores, a las
sombras ocultas en la privacidad de nuestras cabezas, nuestros cuerpos o
casas; pocas veces deliberadamente expuestas.

En paralelo a la exhibición, el Grupo de investigación “EARTDI. Aplicaciones del
Arte en la Integración Social” de la Universidad Complutense ha diseñado
propuestas educativas, en el programa “L-ABE. Laboratorio de Arte, Bienestar y
Educación”. También será la muestra escenario de trabajo de RENDIJA, un
grupo de residencia adolescente de Condeduque centrada en la mediación
cultural y puesto en marcha con jóvenes por el colectivo Desmusea.

Vista de “Bajo la superficie (miedos, monstruos, sombras)”. Centro Condeduque
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ARTE

Galerías en
Madrid: el
paisaje después
de la batalla
Los espacios madrileños vuelven a abrir sus
puertas retomando las muestras
interrumpidas y buscando alternativas al
batacazo económico que se avecina

La exposición 'Umbra', de Xiscu Mensua, en la Galería F2 (Madrid).

BEA ESPEJO
29 MAY 2020 - 09:36 CEST

Las persianas de las galerías de Madrid bajaron con la resaca de Arco
todavía en la retina y en el cierre de las ventas. Algunas se pararon de golpe,
como la vida social. Otras han fraccionado el pago, buscando un respiro. Y
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muchas han hecho gala de la amistad, esa que une a galeristas y
coleccionistas más allá de cenas y copas. Una complicidad que tiene ahora el
gran reto de convertirse en la piedra filosofal que salve al arte del desastre:
ese apoyo continuado en el tiempo de un coleccionista involucrado en la
carrera de los artistas y no sólo en el reconocimiento social. Un rol que clama
a gritos una renovación.

En las miradas de los galeristas que ya han abierto de nuevo está el
desconcierto del alcance de la pandemia y esos meses. También la imagen
de los pabellones 7 y 9 de Ifema convertidos en hospital de campaña,
aquellos donde días antes habían acampado ellos con sus stands y con sus
artistas. Una imagen que difícilmente olvidará el mundo del arte. La recuerda
Enrique Tejerizo, director de la Galería F2 junto a Paloma González, que dice
que dejó de ver las noticias en cuando empezaron a colocarse camas y
levantar paredes. El teletrabajo le ha servido para poner la galería en jaque y
volver con ideas de renovación, ampliando artistas y enfoques. Lleva días con
el espacio abierto bajo cita previa, algo que no deja de tener su miga al estar
ubicada en la calle Doctor Fourquet. Acudo a una inauguración que no es una
inauguración. Cosas de la “nueva normalidad”. Se titula Umbra y es del artista
Xisco Mensua (Barcelona, 1960). Tenía que haberse abierto en marzo y
ahora será la muestra que cierra la temporada. Estará hasta el 18 de julio. La
exposición está llena de siluetas en blanco y negro de gente que parece
ausentes. Una imagen que recuerda el teatro de sombras, ese recurso
mágico para contar historias, inventarlas o adaptarlas que aquí disparan la
imaginación, algo que se agradece en tiempos de tanta cerrazón. Llegar a
septiembre y recuperar el tejido social entorno del barrio de Lavapiés es la
principal prioridad para esta galerías ahora. Luego estará revisar su relación
con el sistema actual de ferias, otra burbuja que también parece a punto de
estallar.
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'Formas de fuga', de Teresa Solar, en Travesía Cuatro (Madrid).

En Malasaña, las tripas y conductos de Teresa Solar (Madrid, 1985) parecen
abrirse a nuevas lecturas en el espacio de la galería Travesía Cuatro. Las
Formas de fuga del título encajan bien con sus dibujos y esculturas que
pelean por salir del circuito cerrado buscando nuevos horizontes. Es una
exposición diferente a lo que la artista nos tenía acostumbrados. La tensión
es mucho más liviana y el gesto mucho más preciso. Una muestra que se
inauguró en febrero en un momento dulce para la artista a nivel internacional.
Luego llegó el shock, confiesa Inés López-Quesada, directora de la galería
junto a Silvia Ortiz, que se ha instalado mentalmente en la idea de trabajar a
corto plazo. Cerraron la galería pronto, el 11 de marzo. Los espacios que
tienen en México y Guadalajara lo hicieron una semana después,
anticipándose también a sus vecinas. Hoy siguen cerradas hasta nuevo aviso.
Hasta mediados de junio no se plantean pensar en la reapertura. La
sensación es la de volver a empezar para remontar un mercado del arte que
sin duda se verá afectado. ¿Lo bueno? Trabajar más el tú a tu, dice, el trato
de la distancia corta. Un tipo de relación mucho más estrecha que la que
circulaba cuando todo el mundo tenía prisa. Calma que llega, también, con un
giro del proyecto de la galería a nivel digital. Es una de las galerías que
estrena en breve un viewing room (en ese formato se celebrará la próxima
feria Art Basel), desde donde ver desde casa las exposiciones. Será el 11 de
junio, cuando inauguren la colectiva Scratching the surface.
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CULTURA

Artistas de 40 años o menos que
conviene seguir
RAFAEL MATEU DE ROS
Madrid

16 MAY. 2020 - 00:28

Irene Cruz.

La investigación estética es el denominador común en sus obras.
Después de haber dedicado mi artículo anterior a los Maestros Mayores
parece apropiado que nos fijemos hoy en artistas jóvenes, ésos que tienen 40
años o menos y comparten, entre otras cosas, la suerte de no haber entrado
todavía en esa máquina de fagocitar personas que se llama Wikipedia.

No hay discordancia ni antítesis entre aquellos pintores en sus 70, 80 e
incluso 90 años y los de hoy. La juventud como energía y como innovación no
es atributo de la edad, sino de la personalidad de cada artista.

Más allá de un denominador generacional común, vamos a mencionar a
artistas que reclaman atención por muchas cosas. Disponen de una
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formación académica impecable -grados en bellas artes, en arquitectura,
doctorados y másteres- y se mueven como pez en el agua en los entornos
internacionales. Van y vienen con becas y residencias fuera de España y
hasta consiguen el milagro de exponer en espacios inverosímiles. Les atrae la
investigación estética, la transversalidad de las formas -pintura, escultura,
textil, instalaciones, foto, vídeo, performance- y la interacción entre la plástica
visual y las artes escénicas. Gustan de la economía de medios, de la
transformación de los objetos cotidianos en obras de arte, del lenguaje
urbano, la sensibilidad social y la experimentación constante. Algunas viven
en y desde la periferia como concepto de creación independiente, y en todas,
la audacia de la cultura Millennial está presente de una u otra forma.

[...]

Teresa Solar Abboud (35) cultiva un legado de refinamiento árabe que es el
alimento de una escultura táctil de barro y de cerámica y, con la capacidad de
pluralismo de esas jóvenes creadoras, realiza instalaciones de ecos
mitológicos y universales.

[...]

Creo que si Duchamp pudiera ver este espectáculo, se quedaría asombrado.
Sus ready-mades nos parecen hoy antiguallas. Pero a los españoles nos
sigue privando la admiración incondicional por lo extranjero. Y teniendo al
lado lo que tenemos, preferimos, por llamar la atención y por no
equivocarnos, exhibir a un danés, a un alemán e incluso a un islandés, que al
final resulta que trabajan con los mismos tubos de neón o los mismos metales
que nuestras artistas vascas, catalanas, madrileñas o andaluzas.

[...]
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ARTE

Oriente para Occidente: invitación a la
convivencia
Son creadores contemporáneos, muchos nacidos y educados en esos países, los que
componen desde el CAAC su réplica a las imágenes distorsionadas

Pintura de 1977 para un póster de Gülsün Karamustafa

Iván de la Torre Amerighi
Actualizado:18/03/2020 01:55h

La construcción narrativa -sea histórica, sea fabulosa o alegórica- termina

siempre por transformar la identidad del territorio y su realidad. Una

estribación de los montes de Judea termina en una estrecha y rocosa meseta.

Desde allí se podía observar, en tiempos, un valle de olivos que descendía

suavemente hacia un lago salado. Hasta allí subió Abraham para sacrificar a su

hijo Isaac; en ese mismo lugar venció el cansancio a Jacob, quien soñó con una

escalera al paraíso; desde esa misma roca ascendió Mahoma a los cielos

acompañado por el arcángel Gabriel. El espacio no cambia, pero el relato

(religioso) transforma la observación sobre paisaje y paisanaje. Debiendo unir,

casi siempre separa. Es cómo miramos. Y es cómo nos miran.

Esta propuesta expositiva del CAAC, como la del IVAM, también toma como

fuente el ensayo Orientalismo, de Edward W. Said, y entronca con una línea
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de investigación por la que el centro artístico andaluz camina desde hace

tiempo, en la que se cuestiona la geografía de lo cultural, las fronteras de lo

social y el choque de las civilizaciones.

Una historia familiar

En estas mismas páginas, en 2017, se tuvo la oportunidad de hablar de la

excelente muestra en torno a la obra de Bouchra Khalili. Y en paralelo a

Desorientalismos, podemos encontrar actualmente también en el CAAC una

antológica de Naeem Mohaiemen (Londres, 1969). Por diversos canales y

medios, esta artista de origen bengalí revisa la historia de su familia

-condicionada por las fracturas del colonialismo y de la ulterior

descolonización- y de su país de origen, Bangladés. Entre las distintas piezas

destaca la instalación audiovisual tricanal titulada Two Meetings and a

Funeral, que ya pudo verse en la Documenta 14 de Kassel.

Desorientalismos es un cruce léxico significante que responde a varios

significados y que remite a la visión distorsionada y desorientadora que, desde

occidente, las potencias coloniales lanzaron hacia un oriente idealizado por los

tópicos y enjoyado por las cadenas de los prejuicios. Esa mirada alcanzó

también a Andalucía como territorio fronterizo y exótico, donde viajeros

decimonónicos encontraron la imagen que buscaban aun a costa de estar

fabricada por el costumbrismo artístico más irredento.

Ocho creadores presentan producciones que abordan estos entramados

socioculturales desde distintos puntos de vista y desde la asimétrica relación

con la Historia que les permite la edad. Si la creadora de amplia trayectoria

Gülsün Karamustafa (Ankara, 1946) ha centrado su obra en los conflictos

sociales y laborales de la clase trabajadora de su país, otro artista turco, Asli

Cavusoglu (Estambul, 1985) narra una historia de conflicto y disputa a través

de un mismo color con dos denominaciones: el rojo armenio y el rojo turco.

Mientras, la artista española de madre egipcia Teresa Solar Abboud (Madrid,

1985), en The Ambassadors (2010), recrea un interior en la altura de una

azotea y descubre las falacias e imposturas del cine (y del arte) como motor de

una imagen deslocalizada y turistizada.
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Varias obras y propuestas sobresalen sobre el resto: las sorprendentes piezas

textiles de Amina Agueznay (Casablanca, 1963), definidas por la comisaria

Ghida Triki como «silencios de oro y luz», o la reflexión sobre el concepto

«arabesco» del iraní Kamrooz Aram (Shiraz, 1978), que rehúye del concepto

estético tradicional mediante el desplazamiento de ejes axiales y la ausencia de

ortogonalidad geométrica, pervirtiendo las ideas preconcebidas sobre la

decoratividad oriental, sin, a su vez, perder conexión con las fuentes que la

alimentan.

Algunos de esos mismos patrones estéticos, pero ahora reinterpretados desde

una vertiente popular, emergen en la iluminación nocturna con neones de

color de los minaretes de la periferia de El Cairo en la serie fotográfica El Leila

El Kebira (La gran noche), de la burgalesa Asunción Molinos Gordo (Aranda

de Duero, 1979).

Con sencillez

A su vez, el vídeo de la artista norteamericana de origen palestino afincada en

Berlín Jumana Manna (New Jersey, 1987), titulado A Magical Substance

Flows into Me (Una sustancia mágica fluye hacia mí), de 2015, supone un

emocionante recorrido por medio de la música a través de las comunidades y

de los ritos de lo doméstico. Un viaje iniciático que revela, con la más absoluta

sencillez, que son muchas más las particularidades que disuelven los límites y

abolen las fronteras, invitando a la convivencia, que aquellas que se empeñan

en disgregarnos.
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Teresa
Solar, boca, tubo,
oído
ROCÍO DE LA VILLA9 marzo, 2020

Vista de la exposición

Ocurre solo de vez en cuando. El repetido eslogan de que el arte contemporáneo plantea
preguntas, más que respuestas, se cumple en contadas ocasiones. De repente una
propuesta da mucho que pensar. Interesa. A menudo, coincide con el respeto y aprecio
de artistas de su generación y la rápida influencia, algo que según los estudios sobre
reconocimiento artístico es la primera de las ondas de expansión que después llega a
críticos y comisarios, galeristas y coleccionistas. Los consensos en el arte
contemporáneo no son arbitrarios, surgen de esa interrogación, experimentada por cada
agente, que corrobora luego su criterio satisfecho con el de otros tantos.

Desde que el trabajo de Teresa Solar (Madrid, 1985) aflorara en Generaciones 2012
–aunque ya antes, desde 2010, había recibido premios como el Tentaciones en
Estampa–, esa onda y ese consenso no han dejado de expandirse. En nuestro país, con
el respaldo de María y Lorena Corral en Art Situations, en 2018 la importante instalación
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Corre, corre, corre en Abierto x Obras en Matadero, su incorporación a las destacadas
galerías Joan Prats y Travesía Cuatro y la suma de otros premios. Fuera de España,
también ha afrontado importantes retos: de la mano de Chus Martínez con una
exposición en Der Tank, en Basel, y en TBA21, entre otros muchos proyectos. Este
verano formará parte de la Bienal de Liverpool comisariada por Manuela Moscoso.

Una propuesta que da mucho que pensar, en la que el
color se extiende de los dibujos a las piezas de arcilla y
resina

Estamos hablando de una artista que solo tiene treinta y cinco años, que sigue
explorando y sus obras nos continúan interpelando con nuevas preguntas. En esta
exposición, por primera vez nos enseña sus pulcros dibujos, ahí donde empieza todo, el
momento más libre, sin las limitaciones de técnicas y presupuestos. Y en donde está la
clave de esta muestra, en las pequeñas fotografías pegadas al papel, con imágenes de
los andenes del metro madrileño, de la popular tuneladora y de algún operario con mono
naranja reflectante. Color que se extiende en las piezas de arcilla y resina, y que repiten
el motivo del túnel taladrando las capas de tierra del subsuelo madrileño en cortes
transversales de lo que serían posibles psicogeografías. Están basadas en formas
orgánicas, bulbosas, que parecen remitir a las cavidades del oído y a los órganos
huecos del aparato digestivo, como el doble esófago en uno de los dibujos coloreados y
la boca-tubo que encontramos en el suelo. En el interior de estas esculturas también hay
algunos dibujos, como siluetas de pisadas de cómic, y palabras y frases, por ejemplo,
stammer (vacilación, tartamudeo) y otras que aluden a correr por el metropolitano.

Solar sigue corriendo, y para nuestra sorpresa y disfrute, abriendo nuevas etapas. Dos
piezas, realizadas hace solo tres meses, construidas con hierro y resina, cimentadas en
la flexibilidad y resistencia de materiales pero con hondos sentidos metafóricos
anímicos y viscerales, dan cuenta de la fecunda productividad de esta creadora. Ya ha
demostrado que puede hablar de la sensibilidad de nuestro tiempo desde un terreno
propio emocional-visceral de muchas maneras distintas, del vídeo y el cuestionamiento
del lenguaje a la instalación y el objeto escultórico. No cuesta vaticinarle un largo
recorrido con nuevas interpelaciones, apenas todavía sin traducción.
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Francesca Thyssen: «Ya me tocaba ser una
oveja blanca»
Desde hace meses, la Fundación TBA21 de Viena cuenta con sede en Madrid. Con Francesca
Thyssen, su inspiradora, heredera de una larga saga de coleccionistas, abordamos el futuro
del mecenazgo

Francesca Thyssen en el despacho de su apartamento en Madrid - Ernesto Agudo

Javier Díaz-Guardiola
Actualizado:08/03/2020 01:19h

[...]

Al igual que tuvo problemas en Austria por «no apoyar el contexto

local», ¿cómo va a funcionar con el nuestro?

Reconozco que no tengo una experiencia personal. Pero, en arte, no se trata de

ir rápido, de llenar armarios con un puñado de obras en un año. Para nosotros

todo es un proceso. Y una relación. Y tenemos una muy buena con Teresa

Solar Abboud desde hace tiempo, y con Chus Martínez, que es una de las

comisarias que trabaja en el programa de TB21-Academy. Esto nos ha

acercado a artistas locales, también a los latinos. No creo que tenga que

defenderme: acabamos de empezar, y, obviamente, la idea era mostrar partes

de la colección. Pero parece que tiene sentido hacer un descubrimiento de

España.

[...]
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Día Internacional de la
Mujer: cómo pensar en
clave feminista antes,
durante y después del 8M
por Jesús Merino López8 de marzo de 2020

"Ni machismo ni feminismo, igualdad". Para no escuchar más bobadas como ésta,

debemos educar(nos) con mentalidad feminista. El ocio y la cultura son buenas

maneras de hacerlo, por eso te recomendamos estas novedades.

Hoy, 8 de marzo de 2020, es el Día Internacional de la Mujer. Hoy

pediremos igualdad, exigiremos el fin de las violencias machistas y

reclamaremos un mundo más justo en cuanto a la relación entre hombres y

mujeres. Hoy, 8 de marzo de 2020, es el Día Internacional de la Mujer.

Pero no debemos aceptar que el 8M sea sólo un día. Tenemos que ampliar

el abanico y luchar constantemente si queremos crear una sociedad más

TERESA SOLAR TRAVESIA CUATRO

https://www.revistagq.com/autor/jesus-merino-lopez
https://www.revistagq.com/tags/feminismo
https://www.revistagq.com/tags/dia-de-la-mujer
https://www.revistagq.com/noticias/politica/articulos/huelga-feminista-8-marzo-dia-de-la-mujer-que-hacen-los-hombres/33691


revistagq.com
8/03/2020

sana y más libre. Dos buenas maneras de mantenernos al quite en

cuestiones de género son el arte y la cultura, por eso te sugerimos 12

planes como 12 soles para que te eduques en feminismo a diario.

'Formas de fuga', de Teresa Solar (Galería Travesía Cuatro,

Madrid)

© Fotografía: Cortesía de Galería Travesía Cuatro.

Obras de carácter autobiográfico que giran en torno a la relación del cuerpo

y la cerámica y permean la realidad que vive la artista. Hasta el 18/4.

TERESA SOLAR TRAVESIA CUATRO

http://travesiacuatro.com/artista/teresa-solar-abboud/


lavanguardia.com
3/03/2020

ARTE MUJERES

Sevilla acoge una exposición
de mujeres contra tópicos
"orientalizantes"
REDACCIÓN
03/03/2020 15:08Actualizado a 03/03/2020 15:23

Sevilla, 3 mar (EFE).- Una exposición con la producción artística de siete
mujeres del norte de África y Oriente Próximo que pretende desarmar
estereotipos orientalizantes tiene lugar en el Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo (CAAC) de Sevilla desde este martes al 5 de julio.

'Desorientalismos' está inspirada en 'Orientalismo', un ensayo de Edward. W.
Said sobre la exagerada estereotipación de lo oriental durante la época
colonial y su herencia en las representaciones culturales, ha explicado el
comisario de esta exposición, Juan Antonio Álvarez.

Amina Agueznay, Ariella Aïsha Azoulay, Asli Çavusoglu, Gülsun
Karamustafa, Jumana Manna, Asunción Molinos Gordo y Teresa Solar,
además del iraní Kamrooz Aram, exponen, en ocho salas diferenciadas, sus
cuadros, esculturas, fotografías y proyecciones audiovisuales.

En esta muestra, está presente el trabajo de dos artistas españolas con fuertes
lazos con Egipto, Teresa Solar, de madre egipcia, y Asunción Molinos
Gordo, quienes se cuestionan con sus trabajos la visión orientalizante de estas
culturas desde Occidente.

Además, en ella se tratan conflictos derivados del colonialismo como el que
enfrenta a Israel y Palestina y el de Armenia y Turquía, algo que hace Gülsun
Karamustafa con varias obras que tratan la situación de Turquía durante los
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años 70 o Ariella Aïsha Azoulay, cuyos trabajos enseñan su visión sobre el
enfrentamiento entre Israel y Palestina.

También se recogen investigaciones sobre tradiciones culturales: Jumana
Manna muestra cómo la música puede servir de nexo de unión entre
comunidades enfrentadas y la dibujante Asli Çavusoglou, cuyos trabajos
representan la historia del color rojo en la frontera Turquía y Armenia, narra
la sustitución del tradicional pigmento de Armenia por el producido en
Turquía en una sucesión de papeles y libros antiguos restaurados por ella
misma.

Otra parte de la exposición muestra la transición del arte tradicional no
occidental al movimiento moderno, simbolizado por el cuestionamiento del
término arabesco, de estilo árabe, por parte de la marroquí Amina Agueznay
y el iraní Kamrooz Aram.

Por otro lado, el CAAC también acoge desde hoy una exposición del creador
visual Naeem Mohaiemen, que narra su historia y la de su familia,
relacionándolas con el contexto que vívía Bangladesh en los años 70, cuando
este país consiguió la independencia de Pakistán pero se sucedieron varios
golpes militares, y también con el marco político mundial durante la Guerra
Fría. EFE
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Obra de mujer
contra la brecha
artística
La sala de exposiciones SabadellHerrero inaugura una
muestra dedicada a creadoras de tres generaciones

En la muestra tiene una presencia destacada la escultura. En primer término, 'Brain tree', de Ana Laura Aláez.
Tras ella, una pieza de Dominica Sánchez.
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AZAHARA VILLACORTA
oviedo.
Jueves, 20 febrero 2020, 11:11

La «brecha artística» existe. Y, para combatirla, la sala de exposiciones
SabadellHerrero inauguró ayer una muestra (van 62 y 450.000 visitantes) que
podrá disfrutarse hasta el 19 de abril: 'Artistas en la Colección de Arte Banco
Sabadell'. Artistas en femenino, porque, como recordó la consejera de Cultura,
Berta Piñán, «si bien es cierto que el arte hecho por mujeres está posicionado en el
panorama internacional desde hace décadas de una manera notoria, también es
cierto que hay estudios que dicen que las mujeres artistas más exitosas del mundo
aún sufren una diferencia de cotización importantísima respecto a los varones».

Una muestra -resumió Piñán- para «dar voz» y «poner en pie de igualdad a las
mujeres». Y, en suma, para hacer visibles esos nombres propios que forman una
parte destacada de la Colección Banco Sabadell y que «ocupan un lugar cada vez
más relevante en todas las disciplinas y en todos los lenguajes», destacó Miquel
Molins, director de la colección, presidente de la Fundación Banco Sabadell y
comisario de esta muestra que transita por diferentes materiales y técnicas,
conceptos y lenguajes del arte español contemporáneo.

Predomina la escultura, pero también están presentes el dibujo, la pintura, la
fotografía y las instalaciones. Y, si hay que destacar alguna temática, Molins señala
que «la memoria es recurrente en muchas de las obras: el tiempo, la repetición, los
sueños, la infancia, la presencia y las ausencias; también la memoria personal y la
colectiva, la social y la política». Y, junto a ella, el cuerpo -el propio o el social-,
las ideas de presión y transformación, el sexo, el dolor o el placer.

Un recorrido que reúne a creadoras de tres generaciones. Desde Carmen Laffón
(Sevilla, 1934), una de las principales representantes de la corriente realista
española de la segunda mitad del siglo XX, a Teresa Solar Abboud (Madrid, 1985),
cuyas obras giran precisamente en torno a la relación del cuerpo con sus materiales
de trabajo, esencialmente la cerámica. De la delicadeza de Cristina Iglesias (San
Sebastián, 1956) a 'Lo necesario y lo posible', de Irma Álvarez-Laviada (Gijón,
1979), la última adquisición de la colección, pasando por 'La habitación de los
libros prohibidos', de Alicia Framis (Barcelona, 1967). Una obra que invita al
espectador a leer los volúmenes que en algún momento de la Historia, en algún
lugar, fueron censurados y a los que «el tiempo ha puesto en su lugar». De 'Don
Quijote' a 'Harry Potter'.

TERESA SOLAR TRAVESIA CUATRO



eldiariomontanes.es
11/10/2019

El proyecto
'Conversaciones
Ficticias' recala en
el Centro Botín
'Coleccionando procesos. 25 años de Itinerarios',
la nueva muestra de la institución, integra obras
de otros tantos destacados artistas

Obra del santanderino Javier Arce incluida en la muestra. / FB

GUILLERMO BALBONA
Santander
Viernes, 11 octubre 2019, 07:27

«¿Qué diría William Shakespeare ante su archiconocida frase 'Ser o no ser, esa es
la cuestión'? ¿Qué pasaría si Cervantes fuese el encargado de resolver las dudas de
Sancho Panza? ¿Y si Dostoievski tuviese que explicar el conflicto interno por el
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que pasa su personaje Alekséi Ivánovich en 'El jugador'? La respuesta a estas
cuestiones configuran la identidad del proyecto artístico «Conversaciones
Ficticias #44»: un juego escénico a mitad de camino entre el teatro y la literatura,
en el que los escritores se someten a una serie de preguntas que ellos mismos
escribieron para los personajes de sus obras.

Una actividad de (re)escritura escénica, puesta en marcha por el artista visual
y realizador Ignasi Duarte, donde la dramaturgia se hilvana en directo:
«Imposible ensayar, imposible simular, imposible fallar». Tras haber recorrido con
éxito museos e instituciones de Europa y América Latina, este proyecto llega al
Centro Botín con el escritor Ignacio Martínez de Pisón como protagonista.
El próximo jueves, día 17, a las 20.00 horas en el auditorio del Centro Botín, el
escritor aragonés, autor de más de quince libros y ganador del Premio Nacional en
2014 con 'La buena reputación', responderá a las preguntas formuladas por Duarte.
De este modo, el autor se verá obligado a reescribir su propia obra, convirtiéndola
en un nuevo relato escénico. Las entradas para disfrutar de este espectáculo
literario tienen un precio de 6 euros.

Por otro lado, Mymadder impartirá las dos últimas visitas experiencia en torno a la
muestra 'Calder Stories'. En ambas se tomará el organismo como nueva forma de
transferencia de conocimientos para que cada participante viva en su propia piel lo
que el artista norteamericano trataba de transmitir a través de su obra. La visita
experiencia para adultos se denomina 'Móvil y estable' y tendrá lugar el sábado
a las 18.30 horas, y el domingo, a las 12:00 horas, será la propuesta para familias,
titulada «Historias sin final».

El Centro Botín, por otra parte, celebra el 25 aniversario de 'Itinerarios', la
exposición anual que muestra los trabajos de los artistas que cada año resultan
beneficiarios de la Beca de Artes Plásticas de la Fundación santanderina, que se
otorga desde el año 1993. Con el objetivo de conmemorar el respaldo continuo de
la Fundación a la práctica artística más contemporánea, la exposición
'Coleccionando procesos. 25 años de Itinerarios' incluye una selección del trabajo
de 25 artistas becados a lo largo de estos años. Las obras de Lara Almárcegui,
Basma Alsharif, Leonor Antunes, Javier Arce, Erick Beltrán, David Bestué, Bleda
y Rosa, Nuno Cera, Patricia Dauder, Patricia Esquivias, Karlos Gil, Carlos Irijalba,
Adria Julia, Juan López, Rogelio López Cuenca, Renata Lucas, Mateo Maté, Jorge
Méndez Blake, Regina de Miguel, Leticia Ramos, Fernando Sánchez Castillo,
Teresa Solar Abboud, Leonor Serrano Rivas, Jorge Yeregui, David Zink-Yi,
reflejan el compromiso de la institución con el arte más reciente.
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In & out: Tania Pardo en la subdirección del
CA2M & Juan A. Gaitán de la dirección del
Tamayo
06 JUN DE 2019

Por GUSTAVO PÉREZ DIEZ

Cortesía de Tania Pardo

La española es una de las curadoras más sobresalientes
de su generación y acumula una amplia experiencia como
curadora independiente así como en centros de arte. Ha

sido responsable del departamento de exposiciones de La
Casa Encendida (Madrid), curadora y responsable de la
Programación del espacio Laboratorio 987 del Musac de
León y directora de Proyectos de la Fundación Santander

2016.
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El canadiense-colombiano es uno de los curadores más
influyentes dentro de la escena latinoamericana, quien

antes de ser director del Museo Tamayo (Ciudad de
México), fue curador en el Witte de With, en Rotterdam,

curador externo en la Morris y Helen Belkin Art Gallery en
Vancouver y director artístico de la 8ª Berlin Biennale for

Contemporary Art, entre otros cargos.

La curadora española Tania Pardo (Madrid, 1976) es la nueva subdirectora del
Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M), el centro de arte contemporáneo de la
Comunidad de Madrid, ubicado en la localidad madrileña de Móstoles. Se trata
de un nuevo puesto creado para Pardo en el centro madrileño que dirige el
gallego Manuel Segade (A Coruña, 1977). Su nombre ya figura en la página web
entre nombres del equipo.

Después de casi cuatro años, Tania deja su puesto como responsable del
departamento de exposiciones de la también madrileña La Casa Encendida,
gestionada por la Fundación Montemadrid y dirigida por Lucía Casani. En este
tiempo, ha comisariado buena parte de las exposiciones individuales y colectivas
programadas en el centro, como "¡Vivan los campos libres de España!" o "El
curso natural de las cosas".

Su sustituta es María Nieto Garcia, coordinadora de exposiciones desde 2003,
según confirman desde La Casa Encendida.

Pardo acumula una larga experiencia como curadora independiente así como en
centros de arte. Fue miembro del equipo curatorial inaugural del MUSAC -
Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, en León, donde curó distintas
exposiciones y fue la responsable de la Programación del espacio Laboratorio
987, de 2005 a 2010. También fue directora de Proyectos de la Fundación
Santander 2016, entre 2009 y 2010, un proyecto capitaneado por Rafael Doctor
Roncero, actual director del Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) de Almería y
quien fuera director del MUSAC durante la etapa en la que también Pardo estuvo
en el museo leonés.

Segade tendrá como mano derecha a una persona cercana a él y que conoce
muy bien el CA2M, un centro para el que llevó a cabo la curadoría de la
exposición "Sin heroísmos, por favor", tres muestras en paralelo con los artistas
Iván Argote, Sara Ramo y Teresa Solar Abboud, en 2012.
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Por otro lado, también hace tan solo unos días, ha sido anunciada la salida de la
dirección del Museo Tamayo, de Ciudad de México, del curador
colombiano-canadiense Juan Andrés Gaitán (Toronto, 1973), quien se despedía
de su supuesto, el pasado día 28 de mayo, tras cuatro años y medio, "para
atender asuntos personales en Colombia", según informa vía nota de prensa el
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

En dicho comunicado, la directora general del INBAL, Lucina Jiménez, reconoció
"el intenso trabajo realizado por Juan Gaitán, que, durante su gestión, logró
incrementar el acervo del museo, con 348 nuevas piezas de artistas
contemporáneos de relevancia y representatividad internacional, con alta calidad
museística y expositiva. Con estas nuevas adquisiciones que se suman al acervo
existente, el museo cuenta con más de mil piezas. Inició también un programa
de colecciones compartidas entre el Museo Tamayo y el Los Angeles County
Museum of Art. Impulsó también un programa itinerante de exposiciones
generadas desde el recinto del INBAL, lo cual creó vínculos internacionales con
sedes pares como el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, el Museo
Nacional de Bellas Artes de Cuba, la Art Gallery of Ontario, el MoMA PS1 y el
Aspen Art Museum. Y durante su gestión se llevaron a cabo 43 exposiciones, así
como distintas lecturas a la colección permanente".

La subdirectora del Museo Tamayo, la mexicana Andrea Paasch (Ciudad de
México, 1980), "quedará como encargada de la dirección del recinto, en tanto se
analizan proyectos y perfiles concernientes a dicho cargo", informan desde el
INBAL.
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Cortesía del Museo Tamayo

Según publica el diario mexicano Reforma, en una entrevista, Gaitán "rechaza
que en su decisión pesaran las restricciones presupuestales en Cultura y
asegura que el presupuesto del recinto no ha variado en los últimos años.
Nacido en Canadá, pero de origen colombiano, Gaitán mantendrá su residencia
en México. Confía en el trabajo de Andrea Paasch, subdirectora del recinto,
designada como encargada de la dirección en tanto se nombra a su sucesor".

Gaitán es uno de los curadores más influyentes dentro de la escena
latinoamericana. Antes de ser director del Museo Tamayo (Ciudad de México),
Gaitán fue curador en el Witte de With, en Rotterdam, curador externo en la
Morris y Helen Belkin Art Gallery en Vancouver y director artístico de la 8ª Berlin
Biennale for Contemporary Art, entre otros cargos.
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Las exposiciones
del año: artistas y
comisarios
seleccionan sus
favoritas
Paul B. Preciado, Manuela Mena, Antoni
Muntadas, Joan Fontcuberta, Tania Bruguera,
Cuauhtémoc Medina, Chus Martínez y
Maribel López repasan los hitos del año
BABELIA
18 DIC 2018 - 10:30 CET

MARIBEL LÓPEZ (Codirectora de Arco)

Elements of Vogue en el CA2M dio voz y cuerpo a artistas en Madrid que
descubrieron que querían ser vistos y escuchados. No es poco logro para un
museo. El paso de David Bestué por el Reina Sofía fue una especie de sonda
que viaja en el tiempo y una exposición que permitió que le viéramos bastante
desnudo. De Bruce Nauman en Schaulager me quedo con su investigación
obsesiva, errática por momentos y delicada en otros, y añado la muestra de
Teresa Solar Abboud en Basilea, porque ver a una artista joven española en
ese epicentro artístico es energía proyectada para todas. Preciosa y
misteriosa es la muestra Lua Cão en La Casa Encendida. Este año es el de la
pérdida de Ursula K. Le Guin, pero para mí de su obsesión. El documental
Wild Wild Country ha sido el viaje del año. Y el bar Gris, ese lugar de Madrid
que genera una burbuja de comunidad.
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In London, Collectors
Get Fired Up for

Ceramics
Pottery takes center stage at Frieze and auctions; ‘there’s a lot of

cross-pollination going on’

Pablo Picasso, Grand vase aux femmes voilées ( A.R. 116) CHRISTIE’S IMAGES LTD.

By Kelly Crow
Oct. 6, 2018 7:58 am ET

Asian collectors have long prized porcelain vases as much as paintings, but until
recently, art lovers elsewhere largely treated ceramics like a second-class craft. Now,
the global art market is trying to elevate clay art into the realm of the blue chip.

Christie’s and Phillips for the first time added stand-alone auctions of 20th-century
and contemporary ceramics to their high-profile set of evening sales in London with
examples by artists like Paul Gauguin, Lucio Fontana and Thomas Schütte. All but
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three of the 36 pieces in Christie’s $4 million “Un/Breakable” sale on Tuesday found
buyers.

Across town at the art fair Frieze London, which overlapped with the week’s
auctions, at least half a dozen galleries also offered ceramic works in their booths,
including Robert Arneson’s 1983 bust of his wife Sandra Shannonhouse, “Woman in
Gold,” at Venus Over Manhattan’s booth. It was priced at $650,000.

Another highlight: Spanish-Egyptian artist Teresa Solar Abboud’s 2018 “Everything Is
OK,” a salmon-colored column of lumpen ceramic bowls that evoke an intestinal
tract, priced for around $5,800. As of Friday afternoon, Ms. Solar Abboud’s piece
was still available, and Venus Over Manhattan declined to divulge the status of Mr.
Arneson’s piece. The fair concludes Sunday.

Elsewhere this season, several tastemaker galleries and museums are also playing
up pottery. Gagosian’s gallery in Geneva, Switzerland, has a “Fire and Clay” show
running until Dec. 15 that includes potters Shio Kusaka, who is based in Los
Angeles, and Ron Nagle, who is from San Francisco. In New York, the Museum of
Arts and Design just opened an exhibit of apocalyptic ceramics by Los Angeles’s
Sterling Ruby. It runs through March.

Paul Gauguin, ‘Vase porte-bouquet "Atahualpa"’

Pablo Picasso’s granddaughter Marina Picasso gave the contemporary ceramics
market a jolt three years ago when she enlisted Sotheby’s to sell off a portion of her
inherited trove of the artist’s playful pottery. Collectors over the course of three sales
bought every ceramic piece, in some cases paying six-figure sums that would have
been unthinkable a decade ago. “Jurassic Park” actor Richard Attenborough’s estate
sale of Picasso ceramics at Christie’s two years ago stoked a similar buy-it-all frenzy,
with a Picasso vase selling for $909,407.

The canny push from auction houses also comes at a time when collector
confidence remains highest in the middle of the market where pieces typically sell for
between $500,000 to $5 million as opposed to the trophy top of the market where
pieces can top $100 million, according to the auction-tracking firm ArtTactic’s
Contemporary Art Market Confidence Report issued Tuesday.
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Ai Weiwei’s ‘He Xie,’ incorporating porcelain sunflower seeds and river crabs, sold for $793,000 on
Friday.
PHOTO: PHILLIPS

Trophies are still selling at Sotheby’s, though: On Friday, its sale of part of New
Jersey management consultant David Teiger’s estate included a $12.4 million Jenny
Saville, “Propped,” that reset the record for a living female artist at auction.

The mood has nudged collectors to bolster ceramic pieces for dozens of artists like
Peter Voulkos, whose 1958 stoneware abstract, “Rondena,” sold at Phillips last
December for $915,000, over its $500,000 high estimate. The sale also established
a new auction high bar for a 20th-century ceramic made by a U.S. artist.

That price still pales in comparison with the $38 million paid for a Chinese ceramic at
auction—Sotheby’s sold a Northern Song-era vessel for washing paintbrushes—but
the overall recalibration could expand the collector base. Watch for prices to rise for
modern ceramists like George Ohr —the self-proclaimed “Mad Potter of Biloxi”—as
well as postwar potters Lucie Rie and Hans Coper. Their works have long been
funneled into decorative-art sales alongside lamps and sofas, rather than with
paintings, sculptures and other fine art, but Christie’s expert Leonie Mir said such
designations are blurring because younger contemporary collectors don’t sift or rank
artworks strictly by medium anymore.

Neither do contemporary artists like Ai Weiwei, who incorporates all sorts of
materials in his work. Among his recent installations: Room-size piles of
hand-painted porcelain sunflower seeds and river crabs.
“There’s a lot of cross-pollination going on,” said Meaghan Roddy, a senior
international specialist at Phillips, who sold the river crabs, or “He Xie,” for $793,000
on Friday.

Here’s a look at five other artists from Frieze Week who got creative with clay.

Pablo Picasso
Picasso started making earthenware plates and bowls in the 1940s as a breezy
summer pastime, but he stuck with it for the rest of his life—eventually making more
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than 600 types of pieces, often shaped like animals or adorned with images of
mythological characters. On Tuesday, Christie’s top lot was a 1950 terra-cotta “Large
Vase With Veiled Women” that sold for $526,175, slightly over its $520,000 low
estimate. But there are signs that collectors are starting to flip his pottery like they do
his paintings: Christie’s also sold his 1950 “Tripod (A.R. 125)” vase depicting his
mistress, Françoise Gilot, for $195,000—but the seller paid Sotheby’s $272,060 for it
only two years ago.

Fausto Melotti
Fausto Melotti, an art-student pal of Lucio Fontana, initially gained fame in the 1930s
for making wiry, geometric sculptures, but after his Milan studio was destroyed
during World War II, he turned in grief to terra-cotta. He started making clay scenes
with tiny figures often separated as if living on separate floors. He hinted at stories
with this series of puppet-theater works, said Ms. Mir of Christie’s, adding, “There’s a
domesticity to them, but the figures are isolated.” Today, Melotti’s quivering metal
sculptures have sold for as much as $665,000, but Christie’s reset his clay record
Tuesday by selling 1959’s “The Chalks,” for $416,975.

Kathy Butterly
New York artist Kathy Butterly has spent the past couple of decades crumbling clay
into cheery, misfit forms that appear to topple, yet don’t. She has used nail polish in
her works on paper, and she fires her ceramic pieces dozens of times, risking
destruction in the process, according to her dealer James Cohan, who has a solo
show of her work, “Thought Presence,” up through Oct. 20 in New York. On Friday in
London, Phillips’s $3.3 million sale included her 7-inch piece, “Overgrown,” that sold
for $21,160. It was priced to sell for up to $20,000.

Betty Woodman
Betty Woodman, who died earlier this year, studied pottery in New York in the late
1940s, but after that she spent time in Tuscany, where she gained a reputation for
creating vases that looked like they’d been deconstructed and pinned to the wall.
“She’s creating three-dimensional works in a 2-D way,” Ms. Roddy of Phillips said. In
2006, Woodman was the first living ceramist to get a retrospective of her work at the
Metropolitan Museum of Art, and since then her market has started to tick upward.
On Friday, Phillips sold her 2007 “Balustrade Relief Vase 07-4” for $61,850, tripling
its high estimate.

Yeesookyung
Since 2002, Seoul-based artist Yeesookyung has gathered potsherds of traditional
Korean ceramics broken by manufacturers because they have flaws. She takes the
pieces and builds them into new, bulbous shapes using an ancient technique where
24-karat gold leaf is used as a binding seam. Her “Translated Vases,” as she calls
them, have since been collected by museums, displayed in last year’s Venice
Biennale and sold at auction for as much as $33,231. During the VIP day for Frieze
on Wednesday, Gallery Hyundai sold her 2016 “Translated Vase_2016 TVJ 2” for
$26,000.
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Bajo el signo de la
noche
El CA2M llena sus tres plantas con una
exposición que se adentra en las tripas de un
Madrid subterráneo con artistas de nuevo
corte generacional
IGNACIO VIDAL-FOLCH
16 OCT 2018 - 10:32 CEST

Yabba (2018), obra de María Jerez en el CA2M.

Para celebrar el décimo aniversario del Centro de Arte Dos de Mayo y dar
una idea de conjunto del panorama contemporáneo local, el gran espacio
madrileño de arte contemporáneo en Móstoles propone “un largo viaje hacia
la noche”, en una exposición de 58 artistas comisariada por Beatriz Alonso y
Carlos Fernández-Pello. Como es inevi table al reunir a tantos artistas cuya
voz tiene que limitarse a una presencia escueta, el interés de Querer parecer
noche reside menos en el valor autónomo de cada pieza, aunque muchas
—la mayoría procedentes de las dos colecciones del museo, otras
encargadas ex profeso para la ocasión— tengan una presencia potente y
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sean emblemáticas de su creador, que en los reflejos que cada una brinde a
las de su entorno. Entre las que mejor juegan con el espacio y destacan por
su madurez está la tráquea-columna entre artificial y orgánica, afirmativa de sí
misma (okokokok), de Teresa Solar Abboud; el dintel de cerámica falsamente
románico, con suaves protuberancias, de Elena Alonso, y el onírico vídeo de
Alex Reynolds, a la vez realista y fantasmal.

La exposición entera converge en el patio central, ocupado por Yabba como
closing time de la fiesta: María Jerez ha transformado en pieza una
performance que se pudo ver el año pasado en Matadero. Cuando se activa
ese conjunto de sedas de colores brillantes y lentejuelas, respira y puede
hincharse hasta los ocho metros de altura como un zepelín ondulante de
connotaciones sensuales y sexuales, de formas fálicas y de rincones,
pliegues, brillos y columnas de humo.

El título de la colectiva, Querer parecer noche, alude al espíritu festivo propio
de la juventud y a la edad de oro madrileña de la movida, que estaba
directamente relacionada con la noche, y a una cierta condición nocturna que
el CA2M ha detectado también como característica del joven arte local, según
viene reflejando en el ciclo de veladas Los estudios de la noche. Aquí esa
condición noctámbula se expresa a toda potencia ordenándose las piezas de
la exposición desde la cuarta y última planta hasta el subsuelo en un lento
descenso, festivo y de perfiles confusos, hasta la disposición de algunas
piezas que en el subsuelo aluden a las luces de discoteca y los neones en la
oscuridad…
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Muchos de los artistas han participado hiperactivamente en el
movimiento del 15-M

Como característica de estos artistas madrileños (en un sentido laxo e
inclusivo), el director del CA2M, Manuel Segade, señala que muchos han
participado “hiperactivamente” en el 15-M, pero a diferencia de las
generaciones previas que articularon la escena del arte en los años noventa y
que tenían una voluntad directa de activismo, de enfrentamiento sin
metáforas, se inclinan por la representación en el trabajo del arte y una mayor
distancia con lo político. “Esto es un fenómeno interesante porque no
creíamos que alentase en Madrid.” En cuanto a procedimientos, muchos
comparten el rasgo común de recurrir a los materiales encontrados.

La referencia a la fiesta y al juego está dispersa por todo el espacio; me
pareció que de una forma especialmente divertida y juguetona en los
garabatos o la “escritura automática” que ha dibujado un médium en trance
en respuesta a las preguntas que el artista —Fermín Jiménez Landa— le
hacía al espíritu de Félix Rodríguez de la Fuente, el famoso naturalista e
influyente divulgador televisivo de El hombre y la tierra. O en el área de
geomancia y las grageas de Javier Fresneda que contienen (supuestamente)
una pizca de polvo de ruinas mayas pulverizadas y encapsuladas, y que el
visitante puede llevarse y consumir en casa, oficiando una ceremonia de
simbólica comunión con la cultura de Mesoamérica…
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Veinte de los artistas participantes han creado piezas específicas para la
exposición, otros han adaptado obras anteriores. La mayoría nacieron en
torno a 1970 y el más joven es de 1990. Les acompañan, por motivos de
discurso, de referencia histórica o de paralelismos sugestivos con la
creatividad contemporánea, una docena de joyas de las colecciones del
centro, y en algún caso prestadas, de figuras mayores ya consagradas por el
canon como Palazuelo, Valdelomar, Calder, Maruja Mallo; un miró cuya
simbología y colores juegan admirablemente con las piezas de Antonio
Ballester Moreno (Madrid, 1977), y algunas delicias de collage kitsch de
Gregorio Prieto. Resulta estupendo reencontrar aquí y allá sus figuras
tutelares.

Es una muestra de energía y de variedad exaltantes,
inabarcable en una visita, cuya alegría invita a volver

Reforzando esa conexión entre la tradición y la actividad artística de ahora,
Cristina Garrido ha encomendado a Román Blázquez, uno de los copistas
autorizados más antiguos del Museo del Prado, que pinte una serie de
“vistas” de la exposición que a su vez se incorporarán a esta.

En fin, estas que acabo de mencionar, piezas, cosas, gestos, son algunas de
las que a mí me gustaron más en un primer vistazo a un conjunto
desbordante de energía y de variedad exaltantes, inabarcable en una sola
visita, cuya alegría invita a volver.

‘Querer parecer noche’. Centro de Arte Dos de Mayo. Móstoles (Madrid).
Hasta el 27 de enero de 2019.
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Teresa Solar Abboud’s Science of the Senses
On the Spanish artist’s magmatic morphologies, currently on view at Haus der
Kunst, Munich, and Matadero, Madrid

BY MAX ANDREWS IN PROFILES | 01 MAY 18

In April this year, Teresa Solar Abboud travelled to New Zealand to participate in
TBA21–Academy’s ‘Spheric Ocean’, an ambitious field study programme that
explored three senses of the ‘oceanic’ – from remote seas to vast scales and the
geography of Oceania. The volcanic formations of New Zealand’s Kawau Island
made a particularly forceful incursion into the imagination of the Madrid-based artist.
‘It was easy to imagine the formation of this land, the magmatic state of the stone
when it erupted, just being liquid land,’ she wrote to me: ‘that instant where there
were only two liquids, no solid element’.

Working across sculpture, video, drawing and photography, Solar’s art is itself a
magmatic investigation of morphology and sensory manifestation. Lying at the fuzzy
interface between physical artist and physical world, Solar’s body of work is full of
ligaments in fragile tension – mineral abstractions connect with metaphors of
calcification and sediment, shaped earth binds with fossilized bone. The wonder of
volatile rock is readily apparent in Pumping Station (2017), Solar’s giant slug-like
sculpture that can be seen at Cologne Sculpture Park until June 2019. ‘It is the
texture of a brain turning into an animal, speaking of oozing substances coming from
the bottom of the earth, a sort of marine deity that is pumping its new flesh out from a
pore’, she relished. Yet this realm of fluid divinity and spectacle is often a carrier for
more personal and terrestrial narratives in her works.
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Teresa Solar, Al Haggara, 2015, HD video still. Courtesy: the artist and Galería Joan Prats, Barcelona

In a scene from her 2015 film Al Haggara (The Stone), the artist wanders through the
Uptown Cairo golf course atop Mokattam, the mountain that rises above the
Egyptian capital. ‘The army has so many pieces of land in the city that it seems like a
state within another state’, read the film’s Spanish captions: ‘This was what we
wanted to create in the studio’. The film cuts between casually shot documentary
footage in Cairo and a warehouse studio in Madrid. In this studio, brown paper
scenery creates a mock Mokattam, and performers, fabric columns, prop
checkpoints and palm tree cut-outs conjure up a surrogate Cairo. ‘In the end what I
have are collections of similar things, fragments of history, jolts, doors in the
mountain’, read the subtitles of one voiceless sequence in the film.

Solar’s pensive 37-minute film, which premiered in 2016 at Santander’s Fundación
Botín, looks for entry points into the lithic narratives of the Cairo mountain that was
once mined for pyramid building, while investigating the Egyptian ancestry of Solar’s
mother. Mother and daughter search stone gravestones for Abboud’s past, and
during a visit to grandmother’s house, we glean that their underlying family name,
Haggar, means ‘stone breaker’. Tenth century Saint Simon the Tanner is said to have
miraculously levitated Mokattam – accordingly, in the video, the performers and artist
elatedly lift the paper equivalent. In the twinning of her ancestors and a mountain in
Egypt with sculptural props and action in Spain, Solar urges us that national
sovereignty and autobiography, geology and magic, are not alternatives to be
juxtaposed, but occupy the same physical space.
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Teresa Solar, Pumping Station, 2017, installation view, KölnSkulptur #9. Courtesy: the artist and KölnSkulptur

In China Miéville’s murder-mystery novel The City & the City (2009) the rival
city-states Beszel and Ul Qoma coexist in the same location, the one
interpenetrating the other. As if inspired by such fractured mental geography, Al
Haggara suggests how we routinely and exceptionally experience our surroundings
in a strange theatre of ignorance and collusion. Miéville’s ‘weird fiction’ may well be a
more appropriate term for her practice than any traditional notion of Artes Plásticas
(the so-called plastic arts) – although a prominent trait of her work of the last five
years has involved forming clay.

Solar’s 2017 solo exhibition ‘Ground Control’ at Barcelona’s Galería Joan Prats
featured works from her ‘Crushed by pressure’ (2017) series: potter’s-wheel-thrown
ceramic forms that are held in tension with elastic cords, or clasped by metal poles
as if aberrant prostheses were gripped by outsized chopsticks. Through painted
marks on photographs, as well as video and drawing, the artist has directly and
indirectly related these and other fleshy pottery accretions to at least three,
seemingly disparate, freak moments of rupture: snapping ligaments in her knee
during a Roller derby accident in 2016; the bogus hand gestures of sign language
interpreter Thamsanqa Jantjie during Nelson Mandela’s memorial in 2013; and the
destruction of the space shuttle Columbia in 2003, caused by damage to
heat-resistant tiles. Allied to the filmic approach of Al Haggara, here macro and
micro, matter and meaning, arrive at temporary congruence and compromise.
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Teresa Solar, ‘Cabalga Cabalga Cabalga’ (Ride, Ride, Ride), 2018, installation view, Matadero Madrid. Courtesy: the artist

As if joining the pantheon of marvels of the ocean and the earth that Solar has
mobilized in her art, it is Nut, an ancient Egyptian goddess of the night sky, who
presides like an arch over her current exhibition at Matadero Madrid, ‘Cabalga
Cabalga Cabalga’ (Ride Ride Ride). Solar has created a sculptural cavalcade with
the atmosphere of a gloomy theatre storage or an abandoned theme park. The
exhibition is a nocturnal parade of amusement architecture and faux objects: among
them, a canoe, an orca merry-go-round part, a half-rainbow doorway and a maimed
Curro, the bird-elephant mascot of Seville Expo ’92. The artist has referred to the
spectacle of the more than six-hundred vertebrate skeletons at Paris’s National
Museum of Natural History as an inspiration, and the comparison is telling.
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Teresa Solar, ‘Ground Control’, 2017, installation view, Galería Joan Prats, Barcelona. Courtesy of the artist and Galería Joan Prats,
Barcelona

It was the specimens kept here that fuelled one of the great debates of early 19th
century evolutionary science. The debate hinged on function, form and causal reality
and the possibility of comparative anatomy. Naturalist Étienne Geoffroy Saint-Hilaire
believed in an archetypal template of vertebrate form, with modifications being
almost incidental. His rival, Georges Cuvier, saw the animal kingdom as four
diverging branches, reflecting different body plans that had functionally adapted to
different environments. Science, Solar Abboud seems to allude, proceeds by being
proven right or wrong. (The weight of evidence for Cuvier’s theory eventually
overwhelmed Geoffroy’s increasingly fanciful defence.) With this merry band of gods
and monsters at her back, and her knee now back in shape, she vindicates art as a
joyous practice of sentient mammals where nothing is anachronistic and nothing is
inconceivable.

Teresa Solar Abboud’s solo show at Der TANK, Institut Kunst Hochschule für
Gestaltung und Kunst FHNW, Basel, Switzerland, opens on 13 June. She is currently
participating in the exhibition ‘Blind Faith: Between the Visceral and the Cognitive in
Contemporary Art’, Haus der Kunst, Münich, which continues until 19 August, while
her solo show ‘Ride, Ride, Ride’ is on display until 29 July at Matadero Madrid.
KölnSkulptur #9, continues at Cologne Sculpture Park until June 2019. Main image:
Teresa Solar, Al Haggara, 2015, HD video still. Courtesy: the artist and Galería Joan Prats, Barcelona
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Las 6 exposiciones que marcarán esta

primavera

Exposiciones, eventos y noticias en una PRIMAVERA que promete mucho.

03/04/2018

Cabalga, cabalga, cabalga

Es una instalación de la autora emergente Teresa Solar Abboud (Madrid, 1985), expuesta

en el espacio Abierto x Obras de Matadero Madrid, que consiste en formas escultóricas

como ésta. Se ha inspiradoen esqueletos del Museo de Anatomía Comparada

de París para proponer un paisaje que indaga en las ideas del tránsito y el cambio. Hasta

el 29 de julio. www.mataderomadrid.org
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Exposición de Teresa Solar en
Matadero Madrid
Por Colaborador -5 marzo, 2018

Matadero Madrid sigue ofreciéndonos una multitud de propuestas para acercarnos al
arte y la cultura en sus instalaciones de la ribera del Manzanares. En esta ocasión,
venimos a hablaros de ‘Cabalga, cabalga, cabalga’, una muestra de la artista Teresa
Solar.

La exposición ‘Cabalga, cabalga, cabalga’ se compone de una serie de esculturas en
torno al mundo animal y, más concretamente, sobre el concepto de evolución con la
idea de transfiguración constante en la base de la propuesta.

La inspiración de esta muestra se remonta a la visita de Solar al museo de Anatomía
Comparada de París, donde la artista tuvo la impresión de que todos los esqueletos y
cuerpos expuestos respondían a la misma ley, al mismo impulso por desarrollarse en
una misma dirección de forma arborescente. La evolución se entiende, de esta manera,
como un árbol articulado a base de relaciones de parentesco entre especies. En las
instalaciones se mezcla la biología con lo kitsch, lo feo con lo naif.

Teresa Solar Abboud, nacida en Madrid en 1985, es una artista emergente
especializada en la instalación y la escultura sin dejar de lado las prácticas
audiovisuales. Aunque se inició en el arte de la cerámica, Solar ha dado el salto a las
tendencias de vanguardia. Ha expuesto en Egipto, China y Estados Unidos.

Cabalga, cabalga, cabalga puede verse en Matadero Madrid desde el 16 de febrero
hasta el próximo 29 de julio. Concretamente, el lugar donde se pueden ver estas
instalaciones es Espacio: Centro de Residencias Artísticas. La entrada al lugar en el
que se exponen las obras que componen esta muestra es gratuita. Matadero Madrid se
encuentra en la plaza de Legazpi, número 8 y el horario de apertura va de 10 a 22 horas
de martes a viernes y de 11 a 22 horas los sábados y los domingos.
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Premios Alhambra (Arte
Emergente Y Artesanía)
Emisión 28 de febrero de 2018 · La 2

PorMetrópolis

¿Puede la artesanía ocupar hoy un lugar relevante en el arte actual? Qué pasaría si
los artistas contemporáneos tuvieran acceso a las formas de sentir y de hacer de
los mejores artesanos. El programa ALHAMBRA de Arte Emergente ha planteado
este  reto a 10 artistas en sus dos últimas ediciones, que han elaborado piezas de
arte contemporáneo en colaboración con un artesano y un mentor, inspirándose en
la magia y en la eternidad de la Alhambra.

Los cinco finalistas de cada edición optan al premio que tiene una dotación
económica de 15.000 euros para el ganador, y cuatro accésit de 4.500 euros como
apoyo a su trabajo y a la realización de la obra. Cada creador ha contado con el
apoyo de un mentor, y ha elaborado la obra con un artesano. Los 10 artistas han
trabajado a fuego lento su pieza que finalmente se expone en la Feria Arco.
A lo largo del programa conocemos el proyecto de cada uno de ellos, acompañados
por la comisaria del certamen: Alicia Ventura.

Para este capítulo, hemos tenido la oportunidad de rodar las piezas de la primera
edición en el marco de La Madraza (Granada) y de entrevistar a los artistas y a su
comisaria (Alicia Ventura) dentro de La Alhambra, mientras realizaban su viaje de
inspiración en Granada.

PREMIOS ALHAMBRA (ARTE EMERGENTE Y ARTESANÍA)
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ARTISTAS DE LA PRIMERA EDICIÓN

MIREN DOIZ

Pétalo, hueso, aguja, huso  2016-2017

“En la obra de Miren Doiz están los elementos que definen a Granada y su
Alhambra: el blanco de las nubes y la nieve, el azul del cielo y el agua, los amarillos
de la tierra y el sol. Están también las formas básicas de los mosaicos nazaríes: el
pétalo, el hueso, la aguja y el huso. La artista juega a recombinarlos todos y con la
ayuda de expertos artesanos experimenta con materiales nuevos para ella, como el
jabón o el vidrio”.

TERESA SOLAR

Masa de infinita enormidad  2016-2017

“El agua lo es todo en la Alhambra: es belleza, pero también funcionalidad y
tecnología. Teresa Solar Abboud recupera en su obra el atanor, un pequeño cilindro
cerámico en el que se basa el extraordinario sistema de canalizaciones del
monumento. Sometiendo estas piezas a fuerzas y tensiones, su trabajo nos habla
de la fragilidad de las estructuras, de la arquitectura y, por extensión, de nuestros
propios cuerpos”.
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La Comunidad de Madrid
premia en ARCO a Alex Reynolds,
Cristina Garrido, Teresa Solar
Abboud y Elena Alonso
26/02/2018

El Premio ARCO Comunidad de Madrid ha recaído, este año y como novedad, en
cuatro mujeres artistas: Alex Reynolds, nuestra fichada Cristina Garrido, Teresa Solar
Abboud y Elena Alonso. Comparten generación y abordan, desde sus lenguajes
personales, asuntos relativos a la definición del arte actual.

Por otro lado, el Premio ARCO BEEP de Arte Electrónico ha recaído en Eugenio
Ampudia por Try Not To Think So Much, una instalación datada este mismo año en la
que empleó circuitos y tecnologías y que podía verse en el stand de Max Estrella.

El Premio NH Collection de Arte Contemporáneo ha recaído en el francés Jean-Pascal
Flavien, representado por la Galería Esther Schipper, por Model/Mask 5 (2017). El
brasileño Marcelo Cidade, con su trabajo experimental Expansão por Subtrasão, se hizo
con el Premio illy SustainArt y el Premio Art Situacions fue para el artista navarro Carlos
Irijalba y su obra Walls 2.

Como os hemos ido contando durante la feria, también han resultado premiados en
distintas convocatorias Maya Watanabe, Secundino Hernández, Belén Uriel, Kiko Pérez
y Asunción Molinos Gordo.

Teresa Solar. Crushed by pressure, strain insulation
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Eugenio Ampudia. Try not to think so much, 2018

Belén Uriel junto a En dandanah
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Arco: más allá de
la polémica
La crítica de arte Bea Espejo realiza un
recorrido por seis piezas expuestas en esta
edición de la feria donde la escultura tiene un
importante papel
R. H. B.
Madrid 23 FEB 2018 - 13:36 CET

Pieza de Eva Fábregas en la sección de Futuro de Arco. FOTO: C. ÁLVAREZ / VÍDEO: P. CASADO

Tras el abrupto comienzo de la 37ª edición de la Feria Internacional de Arte
Contemporáneo (Arco), con la retirada de la obra de Santiago Sierra, Presos
políticos en la España contemporánea, del estand de la galería Helga de
Alvear antes, incluso, de su apertura oficial que era el miércoles al mediodía,
la cita intenta recuperar su curso. No hay que perder el objetivo de Arco como
feria: la compra de obras de arte. Sin embargo, tampoco hay que desdeñar su
valor de medidor de tendencias y en esta edición “hay un interesante nivel de
esculturas”, afirma Bea Espejo crítica de arte de este periódico. Y en ellas se
centra en su repaso de seis piezas destacables en la feria.
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La crítica comienza el recorrido con una pieza de Ignasi Aballí, Políptico del
fin, en la que con su técnica habitual de recortes de periódicos juega con la
palabra “fin” que sitúa en los márgenes del soporte. “Fin del Estado”, “fin de la
privacidad” o “guerra sin fin” son algunas de las combinaciones que crea el
artista catalán. Luego pasa a una discreta pero significativa obra de Ángel
Bados en la galería CarrerasMugica. Lalibela es una escultura de madera,
tela y piedra que habla por sí sola de la conjugación de materiales con los
que trabaja este artista perteneciente a la generación de escultores vascos de
los ochenta. Para seguir con esta tradición, el paseo continúa con la obra de
June Crespo, una joven pamplonesa que casi cuarenta años después que
Bados sigue jugando con los materiales para construir sus obras, que plagan
el estand de la galería barcelonesa etHALL.

El espacio de la galería Álvaro Alcázar es una clara muestra del importante
papel que tiene la escultura en los pabellones de Ifema en los que se sitúa la
feria. Han transformado la típica estructura de paredes blancas en un espacio
abierto en el que las obras se muestran en exposición, un escaparate que
hace que luzcan de manera diferente a la que lo harían en el formato
tradicional.

Antes de continuar con dos apuestas de futuro, Espejo destaca la obra de un
clásico como Perejaume con uno de sus paisajes en la galería Nogueras
Blanchard. A la joven Teresa Solar Abboud se la puede ver en Arco, en el
estand de Joan Prats, y en el centro cultural Matadero (Madrid) con su
instalación Cabalga, cabalga, cabalga. La creadora ha obtenido el Premio
Arco de la Comunidad de Madrid para jóvenes artistas. En sus esculturas es
palpable la tensión entre los diferentes materiales que utiliza: la cerámica, las
cuerdas o los tubos.

El concepto de futuro llega a la feria bajo el lema “El futuro no es lo que va a
pasar, si no lo que van a hacer” y lo que han hecho Chus Martínez, Elise
Lammer y Rosa Lleó, las tres comisarias de este programa, es crear uno de
los espacios más acogedores del pabellón 7 que recibe al visitante con las
esculturas táctiles de Eva Fàbregas. Estas invitan al público a sentarse, ver,
tocar, descansar, experimentar, sentir… En definitiva, provocar algo en el
espectador, ¿no es eso el arte?
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De aquellos lodos,
estos barros
La cerámica se ha convertido en el gran
borrador donde los artistas ensayan relecturas
de lo popular tensando la tradición y buscando
nuevas alternativas
BEA ESPEJO
23 ENE 2018

Una de las obras de Elena Aitzoa expuesta en 'Cale, cale, cale! Caale!!!', en Tabakalera en San Sebastián.

Es atemporal y anacrónico, viejo pero nuevo, sencillo aunque sofisticado, y
tiene algo de eterno retorno. Conecta igual con el tiempo geológico y las
primeras construcciones físicas y simbólicas del hombre como con un tiempo
poshumano que escapa de nuestro control. El barro es el material dúctil por
excelencia, y, por lo tanto, la forma más inmediata de acoplamiento entre la
mano, el cuerpo y lo real. Un campo de fuga para cualquier práctica artística.
La maleabilidad que ofrece lo hace poroso a infinidad de usos y formas. He
ahí su poder: ser un material con la entidad suficiente como para ser tratado
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de tú a tú a partir de una memoria de gestos transmitidos de generación en
generación, donde la factura técnica vuelve a su nivel más elemental. A una
zona llena de conflictos.

La fascinación que despierta en el arte contemporáneo tiene mucho que ver
con esa libertad expresiva anterior a cualquier complejo. Cada vez son más
los artistas que indagan en sus posibilidades y su relación con el lenguaje y el
pensamiento. Explorarlas exige contextualizar su significado, su lenguaje y
los roles históricos de su práctica formal. A priori, el barro siempre ha sido un
material vulgar, discreto con las modas y más ligado a la artesanía que al arte
propiamente dicho, aunque la revalorización de lo esencial y la revisión del
Arts & Craft lo han llevado a primera línea de museos y mercado. También al
campo editorial con volúmenes como Vitamin C, recién publicado por
Phaidon.

La mirada a la tradición es hoy disléxica: se ensayan otros
modos de aprendizaje y otros tempos de lectura

El Premio Turner de 2004, otorgado a Grayson Perry, marcó un punto de
inflexión a la hora de revisitar la cerámica en el conjunto de las artes visuales,
y poco tardaron las galerías en asumirlo. Barbara Gladstone de Nueva York le
dedicó en 2007 una extensa mirada con Makers and Modelers: Works in
Ceramic, hoy un hito, con la participación de muchos de los artistas
fundamentales en este campo, de Urs Fischer a Anish Kapoor, de Mike Kelley
a Rosemarie Trockel o de Rebecca Warren a Fischli & Weiss. Precisamente
el dúo suizo ha contribuido lo suyo a la revalorización del barro con trabajos
como Suddently the Overview, una serie expandida en el tiempo de más de
200 figurillas de arcilla que vimos en la Bienal de Venecia de 2013. Una
edición memorable, también, por el pabellón holandés de Mark Manders,
abierto al diálogo entre el barro, el cemento y el bronce. Hubo ahí un punto de
inflexión que llevó a los museos a las retrospectivas y las revisiones
históricas. Los dos últimos años, con la cerámica instalada en las ferias, ha
sido una aceleración: Edmund de Waal fichado por Gagosian, Rachel
Kneebone por White Cube, Ken Prince por Hauser & Wirth…

El reflejo ha llegado también a nuestro país con el rescate de un clásico en la
próxima edición de Arco, Pere Noguera y su enfangada, en el estand de José
de la Mano, y la apuesta por dos artistas clásicas aunque silenciadas como
Elena Basco (Alegría) y Concha Ybarra (Luis Adelantado). Aunque el silencio
mayor ha llegado estos días con la muerte de Betty Woodman, referente ya
en los cincuenta en saltarse los cánones.
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'Escorça sobre escorça' (2016), de Jordi Mitjà.

En Madrid la vimos el año pasado en El curso natural de las cosas, la
exposición comisariada por Tania Pardo en La Casa Encendida que recogía
mucho de esa mirada atenta a lo elemental que tanto conecta con la
artesanía y la vuelta al origen. El título hacía un guiño a Joan Miró, que
trabajó como un hortelano hasta en el prolífico campo de la cerámica, junto a
un Josep Llorens Artigas y su hijo Joan Gady, que tanto influyeron en las
terras xamotadas de Tàpies y el uso de la terracota en las conocidas lurrak de
Chillida. El diálogo entre el adentro y el afuera, tan propio del escultor vasco,
fluctúa también en las obras de Elena Aitzkoa (Apodaka, 1984), que expone
ahora en Cale, cale, cale! Caale!!!, una muestra pensada por Juan Canela
para Tabakalera de San Sebastián. Dice la artista que su interés por la
cerámica es redondo, como las vasijas y las figuras prehistóricas. La idea de
que algo se pueda llevar y vaciar mueve muchos de los porqués de su
trabajo, telas sumergidas en escayola con pigmento de color que aplica de
manera también circular hasta crear volúmenes. Incluso las telas, papel u
otros materiales en crudo sin escayola los manipula con esa idea plástica de
cerámica. El barro sin cocer también ocupa parte de la producción de Diego
Delas (Aranda de Duero, 1982), que el próximo 3 de febrero veremos en la
galería F2. Luego las baña de cera o las pinta al óleo en conjuntos
escultóricos que rozan lo totémico. Algo hay en sus obras que especula con
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la producción de objetos que tienen su origen en el universo doméstico, casi
ancestral, pensados para sobrevivirnos.

Transversal es el acercamiento a la cerámica de June Crespo (Pamplona,
1982), además de reciente. De ella le interesan sus propiedades y estados
mentales, la capacidad de mantener su carácter dúctil y mórbido en un estado
sólido. Su primer contacto fue con Kanala, proyecto comisariado por Ángel
Calvo Ulloa para el Marco de Vigo. Trabajó con un artesano local y con la
idea de acumulación de gestos y de canalización. De ahí sus elementos
tubulares en diferentes escalas, acabados y modos de producción, alternando
lo artesanal con lo industrial, y mezclado con otros muchos materiales, como
vemos en su actual exposición en la galería CarrerasMugica en Bilbao. Y con
su versión más elástica trabaja también Teresa Solar Abboud (Madrid, 1985),
como veremos el próximo 9 de febrero en su instalación para el espacio
Abierto x Obras de Matadero. Para ella la cerámica tiene algo de fuerza
telúrica. A menudo compara la plasticidad del barro con la cualidad plástica
del propio cerebro, con el equilibrio de fuerzas que se genera entre ambos
elementos, donde a ella le interesa hablar de peso, ductilidad, resistencia y
control. Algo de energía oculta hay también en el trabajo de Jordi Mitjà
(Figueras, 1970). En Moumento indómito (2015) erosionó un suelo de ladrillo
para conseguir que el material estuviera al límite de su resistencia y después
cocerlo en un horno para aplacar esa acción. Desde entonces, no se ha
separado del barro y la experimentación, como vemos ahora en Bombon
Projects, en Barcelona. Un camino en paralelo al que recorre Marc Larré
(Barcelona, 1978) poniendo el barro en diálogo con la fotografía y que
presentó en la Fundación Suñol hace unos meses.

El barro es la forma más inmediata de acoplamiento entre la
mano, el cuerpo y lo real. Campo de fuga creativo

El peso de la tradición es a menudo asumido aunque no necesariamente
revisado por muchos artistas. Su aproximación es disléxica: ensayan otros
modos de aprendizaje y otro tempo de lectura, donde la cerámica conserva
algo atávico ligado al tiempo, pero uno futuro. Algo así como una prehistoria
contemporánea. De la vía más popular florece el trabajo de Antonio Ballester
Moreno (Madrid, 1977). El barro es tierra, dice, de donde salen las plantas
que tanto pinta en sus cuadros, y desde donde piensa la cerámica. Son
conocidos sus jarrones, como los que ahora expone en el Centro de Arte de
Zapopan en México, realizados junto a la gente del municipio, así como las
setas de barro que hizo en talleres con niños para la exposición¡Vivan los
campos libres de España!, también en La Casa Encendida. Su proyecto para
la próxima Bienal de São Paulo, que inaugura en septiembre, tiene mucho
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que ver con ella y con el ecosistema cultural y biográfico que acompaña su
labor de alfarero.

'Polo' (2014), de Miki Leal.

Atado a lo vernáculo está asimismo el trabajo de Fernando Renes
(Covarrubias, 1970), que trabaja la cerámica desde el lenguaje y el dibujo, y
que hace unos meses trasladaba a su auténtico lugar, las calles de
Genalguacil, en Málaga, dentro del festival Arte Vivo. El arraigo con el
territorio y la biografía es común en artistas como MP & MP Rosado (San
Fernando, 1971), que se han despojado de sus autorretratos en terracota
para entablar un lenguaje mucho más sofisticado con la tradición de la
cerámica andaluza. También ahí está Miki Leal (Sevilla, 1972), para quien la
cerámica es el territorio natural hacia el que se extiende su pintura. Salir del
marco y materializarse es sólo uno de los objetivos. Su obra de cerámica es
una crítica a la tradición y a los límites de lo pictórico. En su última exposición
en F2 el pasado septiembre la llevó a la instalación, con una cancha de tenis
con guiños a Foster Wallace. El proyecto era notable, aunque allí donde Miki
Leal emociona es en el pequeño formato salpicado de enseres personales,
desde el frutero con corbata al polo de los domingos, pasando por las llaves
de casa petrificadas en arcilla.
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Chus Martínez y sus 8 artistas para
KölnSkulptur #9 nos contarán historias
22 SEP DE 2017
Por GUSTAVO PÉREZ DIEZ

Vista aérea del Skulpturen park Köln (Colonia, Alemania)

Para esta novena edición, comisariada por Chus Martínez,
se han producido ocho nuevas obras específicas de

Andrea Büttner, Claudia Comte, Eduardo Navarro, Lin May
Saeed, Jan Kiefer, Teresa Solar, Solange Pessoa y Pedro

Wirz.

También el próximo KölnSkulptur #9 es especial ya que el
Skulpturen park Köln, organizador de este evento,

conmemora su vigésimo aniversario.

Tomando como punto de partida el fascinante cuento de 'Las mil y una noches',
la comisaria española Chus Martínez (Ponteceso, 1972), directora artística de la
novena edición de KölnSkulptur#9, quiere que las ocho nuevas obras específicas
de los ocho artistas que ha elegido para esta importante cita escultórica bienal,
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nos cuenten historias, quizás no como las que contaba Scheherazade, una de
las protagonistas de esa célebre recopilación medieval en lengua árabe, pero, sí,
tal vez, con la misma intención de hacer volar nuestra imaginación y soñar
mientras las contemplamos del 15 de octubre a junio de 2019.

Y es que bajo el título "La Fin de Babylone. Mich wundert, dass ich so fröhlich
bin! (La Fin de Babylone. Me pregunto que estoy tan feliz!)" y dentro del marco
del veinte aniversario del Skulpturen park Köln (Colonia, Alemania),
organizador del evento, las nuevas creaciones de Andrea Büttner (Stuttgart,
1972), Claudia Comte (Grancy, Suiza, 1983), Jan Kiefer (Trier, Alemania, 1979),
Eduardo Navarro (Buenos Aires, 1979), Solange Pessoa (Ferros, Brasil, 1961),
Lin May Saeed (Würzburg, Alemania, 1973), Teresa Solar (Madrid, 1985) y
Pedro Wirz (São Paulo, 1981), también nos harán descubrir, por si áun no lo
habíamos logrado, "que las obras de arte no son mágicas, aunque todas
comparten la idea de que la sensación es lo que alimenta una nueva imaginación
del mundo en el que vivimos".

En palabras de la comisaria, el título de la edición de este año "es un nuevo
comienzo para la cultura y, por lo tanto, para la sociedad. No hay tal cosa, y sin
embargo hay. Por un lado, tenemos la vida que tenemos, nuestras circunstancias
son difíciles de cambiar, nuestras posibilidades son difíciles de manifestar. Y hay
veces que creemos que el pasado fue un lugar y otras en que cuando miramos
el tiempo en el que vivimos como lleno de posibilidad y apertura. Lo que
determina la diferencia entre esas dos percepciones es la manera en que
nosotros sentimos nuestra relativa importancia".
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Con esta nueva propuesta Chus Martínez, directora del Institute of Art of the
FHNW Academy of Arts and Design en Basel desde enero de 2014, sigue
demostrando su máximo interés por las circunstancias que envuelven el
momento actual que vive nuestra sociedad y lo que nos depara el incierto futuro,
lo cual encaja con su próximo proyecto para la feria ARCOmadrid 2018, titulado
"lo que va a suceder no es 'el futuro', sino lo que vamos a hacer", en el que
tendrá como compañeras de viaje a las comisarias Elise Lammer (Suiza, 1982) y
Rosa Lleó (Barcelona, 1980).

Las tres se han marcado el objetivo de convertir la feria madrileña en un "espacio
que nos permita imaginar, producir y proponer una visión de la complejidad que
nos espera, más que un ejercicio de mera especulación sobre el futuro del
mercado del arte".

Trabajar y soñar por un futuro mejor. Merece la pena¡

LOS 8 ARTISTAS QUE NOS HARÁN SOÑAR
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Chimenea
encendida
Situado en el Torreón de La Casa Encendida,
el proyecto Chimenea promueve el encuentro
entre artistas, público y obras
BEA ESPEJO
5 JUL 2017 - 11:21 CEST

Julia Llerena, invitada especial en la exposición de B. Wurtz.

El de la mediación seguramente sea uno de los temas de debate más activos
en el campo del arte contemporáneo. Nunca como ahora se había hablado
tanto de ello y desde tantos frentes diversos. De la conferencia performativa
al programa independiente del museo, son muchos los proyectos que
trabajan por dar una nueva lectura a la relación entre artistas, público y
museo. Indagan en las posibilidades y limitaciones de esa idea de mediación,
cuestionándola y reinventándola como un subespacio más dentro de la
institución y demás terrenos del arte contemporáneo. Con esa idea nació
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Chimenea en febrero de 2016, cuando Tania Pardo llegó a La Casa
Encendida para encargarse de la programación de exposiciones.

La idea es generar encuentros libres entre creadores a fin de generar un
espacio abierto y distendido para la escucha, “convertirlo en un lugar de
aprendizaje e intercambio a través de la palabra. Chimenea es un proyecto
sostenible en el tiempo, a goteo, donde es tan importante que asistan setenta
personas que ocho. Lo entendemos como una herramienta para conocer
artistas desde una absoluta libertad de acción. A nivel conceptual, pretende
analizar diferentes relatos y sus complejas capas de significado a partir de la
experiencia de visitar una exposición o asistir al encuentro entre dos
creadores. Creemos en la interacción entre el artista, el público y la obra
como dispositivo de conocimiento, y por supuesto todo lo que se genera a su
alrededor”, explica la comisaria.

Asistentes a la exposición 'El curso natural de las cosas', con Marta Fernández Calvo como invitada
especial.
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Consciente del peso que tienen convocatorias como Generaciones o Inéditos,
Chimenea quiere huir de ese estigma de lo emergente y trabajar desde el
apoyo a la creación más allá del formato expositivo y desde algo tan
fundamental como la palabra. No es fácil conocer a artistas de esta forma
directa, donde poder hablar con ellos de tú a tú. Es ahí donde Chimenea
encuentra su bastión. Se llama así, añade, por su doble significado en
relación a una casa y en este caso, en directa alusión a La Casa Encendida:
el lugar donde se reúnen las personas “alrededor de la chimenea” y el lugar
de extracción de humos, incluso de los malos. Ocupa un espacio tan especial
como el Torreón 1, en la misma terraza del edificio, y engloba tres
actividades.

Por un lado, están los recorridos con invitados especiales a las exposiciones;
esto es, artistas y comisarios convocados para que, a través de su obra,
expliquen las exposiciones, forzando un nuevo diálogo y nuevas formas de
acercamiento y asimilación. También consta de acciones son talleres con
artistas fuera del edificio de la institución, intentando generar otras dinámicas
que se basen en la practicidad, como el día con el artista Juan López
visitando lugares de referencia en su trabajo mientras recorremos la ciudad
de Madrid o la excursión al campo para una “sanación cósmica” con el artista
y músico Wences Lamas, o relacionar a Irene Grau con el pueblo de
Bustarviejo donde vivía Schlösser y pasar el día recorriendo sus pasos
subiendo una montaña de 1.500 metros. “Estas experiencias colectivas,
guiados de artistas ofrecen otra forma de aproximarse al arte, que genera un
activismo y un compromiso más real y auténtico con la creación y el creador”,
añade la comisaria. Y Chimenea también engloba Power Art Point, que son
citas de artistas que a priori no se conocen y que son invitados semanalmente
a explicar su trabajo sin utilizar la consabida herramienta del power point. En
toda la temporada han pasado más de sesenta personas, Lois Patiño y
Miguel Marina, Alejandro Marote y Arantxa Boyero, Miguel Ángel Tornero, Fod
y Teresa Solar Abboud, Miren Doiz, Sabina Urraca, Beatriz Lobo, etc. O los
últimos, que pusieron el cierre a la temporada hace unos días: el editor Carlos
Copertone y el artista Javier Codesal. Aprovechamos que la chimenea se
apaga unos meses para hablar con Tania Pardo de mediación y educación. Y
hacer balance.

¿Cuál es el punto de partida y la finalidad de Chimenea?
El punto de partida fue analizar y entender La Casa Encendida como un lugar
para el encuentro, un espacio por el que pasan y ocurren multitud de cosas y
actividades. Es una institución privada con vocación pública que potencia el
respeto absoluto por la creación y sus múltiples formatos. Este proyecto es
una extensión más de una exposición, es decir, un trabajo con artistas, a
veces creo que es una extensión en sí misma de mi práctica curatorial, está
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muy interrelacionado con la forma de entenderla. Supone alterar los formatos,
volver a la palabra desde la absoluta confianza en los invitados. Nosotros
ofrecemos y prestamos ese espacio para que narren y hagan lo que deseen.
De este modo, también se van multiplicando los discursos y las formas de
hacer. La finalidad es intentar generar otros espacios, prolongar la creación
en todas sus formas, sumar miradas, invertir roles… En realidad, es no tener
miedo al error, al equívoco, hablar de fracaso y de éxito. Algunos encuentros
no han funcionado tan bien como otros pero lo más importante es realizarlos,
que estas citas se conviertan en parte de la escena, y además siempre se
prolongan al bar, y el bar es un espacio de socialización y pensamiento que
está muy relacionado con el arte.

Julio Linares y Clara Sánchez, en un Power Art Point.

¿Cómo es el modo de selección de los artistas, comisarios o gestores?
Lo hago conjuntamente con Antonio Ortiz, coordinador del proyecto,
intentando estar muy atentos a la escena artística de Madrid. Algunos artistas
que vienen a escuchar a otros se convierten después en invitados, realizando
así cadenas de intereses comunes y afectos. De ahí, ese empeño e interés
en unir siempre a personas que no se conocen previamente.

¿Cómo trabajar desde la proximidad pero con distancia crítica?
Rompiendo todo tipo de prejuicios, respetando a los que tenemos enfrente y
escuchando. En mi caso no concibo trabajar sin proximidad, entendida como
un dispositivo de encuentros e investigación.

¿Faltan nuevas estructuras educativas más allá de las conocidas por
centros y museos?
El tema del arte y la educación se ha activado muchísimo en los últimos años
y se está haciendo una gran labor por la educación en el arte contemporáneo
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desde instituciones y centro de arte. Se ha potenciado muchísimo a través de
profesionales como María Acaso, Pablo Martínez, Pedagogías invisibles,
proyectos como La Escuelita, los DEAD de los museos, Jordi Ferreiro,
Christian Mirón, colectivos como Las Ciento volando y esto unido a otras
temáticas como el de la discapacidad con colectivos como Debajo del
Sombrero... También hay artistas que han centrado sus intereses en la
educación desde su propia obra como Antonio Ballester Moreno quien
reflexiona sobre la infancia a través de su trabajo, Nicolás Paris que activa
aulas de aprendizaje en sus dispositivos o el propio Luis Camnitzer. Quizá se
ha abusado de una terminología tan críptica que a veces se aleja de su
finalidad. Con todo aún queda un largo recorrido aunque creo que estamos
todos por la labor de caminarlo juntos…

En la educación artística, campo que también toca como profesora en la
Complutense de Madrid, ¿qué cambios propondría?
Falta, precisamente, más sensibilización hacia la creación. Que se llevara a
cabo una interacción entre distintas disciplinas, unir ciencia y arte, expandir
los conocimientos. Desde el colegio se deberían potenciar más las
inteligencias creadoras y creativas de cada individuo, tender más a una
educación más libre, basada en la observación, la naturaleza, el medio, más
individualizada… Desde mi experiencia, la universidad pública española es un
sistema excesivamente jerarquizado que vive al margen de la realidad. Esto,
por supuesto, con muchos matices, pero creo que falta ofrecer al alumno más
contacto con la realidad, salir de las aulas, romper estructuras, generar
herramientas críticas de pensamiento a través de otros formatos que no sólo
se basen en el análisis de textos, sino caminando el propio terreno, visitando
El Prado para estudiar a Goya, analizar colectivamente la prensa, visitar
galerías de arte contemporáneo desde el colegio... Ser docente es una forma
de activismo. Construir una clase es un gran acto de responsabilidad.

Irene Grau, en la acción 'Siguiendo la ruta de Schlösser', guiando una salida a Bustarviejo.
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¿Es fácil para un artista presentar su trabajo de manera pública?
En Chimenea generamos un ambiente muy distendido y rompemos todo tipo
de esquemas. Si alguno prefiere charlar de otra cosa que no sea su trabajo,
lo hace, no tiene por qué ceñirse exclusivamente a nuestras órdenes. Desde
luego, escuchar y escucharnos es una necesidad.

¿Cómo enlaza este proyecto con otros que has realizado anteriormente?
Siempre he estado interesada en desarrollar actividades para crear escena y
activarla a través de distintas propuestas, creo que se ha de hacer una labor
de interacción entre público, artistas y todo tipo de profesionales del sector.
Me he definido en muchas ocasiones como una comisaria periférica porque
me interesa sobre manera explorar los límites tanto institucionales como los
que no lo son, saber que ocurre en otros contextos ajenos al mío y, por
supuesto, escuchar a los artistas. Mi interés se centra en “enredar”, poniendo
en contacto a unos y otros, dar espacios, apoyar caídas, visitar estudios. En
este caso, mi responsabilidad es dar cabida a artistas y apoyar la producción
en todas sus formas generando una diversidad de discursos que enriquecen
el contexto. La Casa Encendida tiene esta política, abierta y desprejuiciada
gracias a la diversidad de públicos que la visitan y a todos los creadores que
por ella han pasado y pasan. Vivimos en una sociedad muy preocupada por
la definición y Chimenea permite precisamente la indefinición, ni siquiera lo
llamamos proyecto de “mediación”, no mediamos nada, solamente
escuchamos, opinamos libremente, en definitiva, somos productores de
encuentros.

¿Qué posibilidades ofrece y qué condiciones tiene una institución
cultural como La Casa Encendida?
Es un espacio de absoluta libertad, un lugar por el que se realizan al año casi
1.200 actividades, La Casa es un catalizador de la actualidad, a través de
todas las propuestas que se plantean desde sus departamentos: solidaridad,
música, cultura (audiovisuales, escénicas, exposiciones), medio ambiente y
se trabaja desde la absoluta transversalidad. Es un espacio también muy
femenino: el 80% somos mujeres y un 60% somos madres, esto quizá es más
importante de lo que creemos. Detrás de La Casa Encendida existe un equipo
humano increíble, profesionales que están muy atentos a la actualidad
cultural.
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El colectivo Somos Nosotros, en un Power Art Point.

¿Cuál es la salud artística de un contexto como el madrileño?
Madrid es una ciudad efervescente, hay muchas citas culturales:
exposiciones, conciertos, diferentes tipos de iniciativas, pero falta todavía un
apoyo real y sostenible desde el poder central a la cultura, en general, y al
arte, en particular. Todos los días se llevan a cabo muchas actividades lo que
constata su alto nivel de creatividad.

¿Estamos eclipsados por lo “internacional”?
Me gustaría pensar que cada vez estamos menos, pero me temo que aún hay
eclipse. De hecho, creo que a veces nuestra mirada y modelo se ha atrofiado:
miramos hacia Goldsmith y a formatos anglosajones por encima de otros,
porque nos resultan más legítimos, cuando quizá deberíamos mirar a
Latinoamérica o incluso a África, o más a nosotros mismo; creer más en la
autenticidad.
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Ground Control, la primera exposición
individual de Teresa Solar Abboud en la
Galería Joan Prats
12 mayo, 2017 latamuda

A través de esculturas cerámicas, vídeos y fotografías, la artista traza una narración discontinua
que, partiendo de su propio cuerpo, se vincula con la exploración espacial. Precisamente, las
obras de la exposición giran en torno a la relación del cuerpo de la artista con sus materiales de
trabajo, esencialmente la cerámica. A través del vínculo performativo y de doble sentido que se
establece entre sujeto y material, entre estructura y masa, Teresa Solar reflexiona acerca de
conceptos como el control, la resistencia, cierto equilibrio definitivamente precario del sentido y
el accidente.
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El título de la exposición, Ground Control, tiene un doble significado. Por una parte, es una
alusión directa al material, la tierra o arcilla, y la presión que se ejerce sobre ella al trabajarla en
el torno.El cuerpo de la artista adopta una posición de resistencia para controlar el material, que
es plástico y dinámico, este esfuerzo hace que el cuerpo funcione como una estructura
estática,como objeto, como materia. A través del título, esta experiencia mínima de comunicación
y equilibrio conflictivo entre sujeto y materia aumenta de escala, vinculándose con los viajes
espaciales: “Ground Control” es el centro de operaciones desde el que se monitoriza el desarrollo
del vuelo de una nave espacial. Sirviendo los dos al propósito de una expedición exitosa,uno no
puede existir sin la otra y viceversa, son parte de un mismo mecanismo,un solo sujeto dividido en
dos cuerpos.
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La idea de equilibrio tenso entre uno mismo y el mundo se encuentra presente en los vídeos de la
exposición. En Being a person you didn’t know you were, vemos una marioneta que adopta el
papel de adulto desdoblado, de una entidad desconocida que nace en nosotros mismos y que nos
mira desde el exterior,que nos coloca como extranjeros en nuestro propio cuerpo. Siguiendo la
idea de sujeto desdoblado, en el vídeo Ground Control, la artista se transforma en la pella de
barro que gira sobre el torno. El cuerpo girando es acompañado por narraciones fragmentadas que
relacionan el accidente del transbordador espacial Columbia estallando en pedazos debido a un
fallo en su escudo protector, con las lesiones personales sufridas por la propia artista.
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Esta doble relación está presente también en las esculturas de la serie Crushed by pressure.La
presión de las barras metálicas y las cuerdas repite el proceso de creación de las
cerámicas,recordando a los amasijos de un accidente, en el que la cerámica se convierte en el
cuerpo del sujeto, controlado y estabilizado a través de las estructuras que lo deforman. La
cerámica permite enfatizar el contraste entre el primitivismo de un material y una técnica
milenaria, con la sofisticación tecnológica de las pieles cerámicas que recubren las naves
espaciales.

En las piezas Pie de foto: Masa y Chamber Breath, la artista graba en el torno de alfarero
lenguaje de signos sobre las pellas de barro blanco, creando palabras que luego son compactadas
y deformadas por su propio peso, formando un lenguaje que existe en el espacio físico. En Pie de
foto: Masa, las columnas cerámicas sostienen la fotografía de un hueso mientras que las propias
estrías grabadas significan “masa”; el cuerpo desaparecido es completado a través del texto que lo
soporta.

SOBRE LA ARTISTA

Teresa Solar Abboud (Madrid, 1985) vive y trabaja en Madrid. Ha sido residente y profesora
visitante en la Staatliche Akademie der Bildenden Künste de Stuttgart (2016), quedó finalista del
programa para mentores Fundación Rolex (2016), recibió la beca de producción de la Fundación
Botín (2014), la del CAM (2011) y el premio Generaciones (2012). Ha expuesto individualmente
en La Panera Lleida (2016), Matadero Madrid (2014) y CA2M Móstoles (2012). Recientemente
ha sido seleccionada finalista para el Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente durante
ARCOmadrid 2017. Próximamente expondrá en la Haus der Kunst y en la Kunstverein München,
de Munich.

TERESA SOLAR TRAVESIA CUATRO



elpais.com
7/04/2017

Teresa Solar
Abboud: “Me
interesa explorar el
lenguaje como
resistencia”
La artista madrileña inaugura en Barcelona
una exposición de cerámicas que indaga en
conceptos como la pérdida de control y la
imposibilidad de las certezas
BEA ESPEJO
7 ABR 2017 - 11:44 CEST

Teresa Solar, en su estudio en Stuttgart en 2016. KSENIJA DJUROVIC
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Teresa Solar Abboud (Madrid, 1985) empezó a trabajar con cerámica justo
cuando se puso los patines para comenzar a jugar al roller derby. El
paralelismo tiene su miga. En ambos casos, el cuerpo experimenta un
desarrollo muscular a través de la resistencia de otros cuerpos a ser
desplazados y deformados. En lo deportivo, el conflicto se da en el choque
con los cuerpos de otras patinadoras. En el caso de la cerámica, la
resistencia ocurre con el barro que gira fuera de control, como vemos en
Ground Control, la exposición que acaba de inaugurar en la galería Joan
Prats de Barcelona. En otro giro más de patín y de torno, aparecen más
paralelismos, tan sofisticados como las obras de la artista. Están las
formaciones defensivas del roller derby y la construcción de murallas y
fronteras. Los cuerpos de las patinadoras forman arquitecturas volátiles y
efímeras, pero tremendamente resistentes. “Me interesa cómo los cuerpos de
las patinadoras forman anclajes sólidos que se vuelven casi pared, como una
pared elástica y nerviosa hecha de tejido muscular”, explica. Eso conecta con
las obras de cerámica que juegan en la sala: “Al principio es una masa
informe que a través de la presión del cuerpo del artesano se convierte en
una cavidad, un espacio interior definido justo a través de su pared, de su
frontera con el resto del mundo”, añade.

Todo en su trabajo es un constante juego con el lenguaje y sus procesos de
traducción, siempre cambiantes. El léxico del deporte no es el único. Hija de
padre español y madre egipcia, la artista habla árabe, pero no puede ni leerlo
ni escribirlo, y hace de esa circunstancia una condición más que un
condicionante de una obra que se mueve entre la escultura, la fotografía y el
vídeo. Caniche Editorial pronto recogerá sus collages fotográficos y textos
relacionados con su forma de articular narraciones fragmentadas en su modo
de abordar la idea del recuerdo y memoria.

“La relación de conflicto entre materia y signo, esta
comunicación fallida por la presión del material, es el punto de
partida de la muestra”

PREGUNTA. ¿Qué ideas encierra Ground Control?

RESPUESTA. A través del vínculo performativo y de doble sentido que se
establece entre sujeto y material, entre escultura y masa, reflexiono acerca de
conceptos como el control, la resistencia, cierto equilibrio definitivamente
precario del sentido y del accidente.
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P. ¿Qué relación hay con trabajos previos?

R. Esta exposición parte de trabajos anteriores también vinculados a la
cerámica. Las primeras series de trabajos que creé en torno de alfarero
tenían que ver con traducir lenguajes de signos al espacio físico, hacerlo
corpóreo. En estas obras grabo posiciones de las manos correspondientes al
alfabeto del lenguaje de signos sobre las pellas que giran sobre el torno. El
resultado no es tanto un signo puro, sino un signo puesto en conflicto con el
material, deformado por la propia fuerza que el material ejerce sobre la mano
que presiona. Esta relación de conflicto entre materia y signo, esta
comunicación deformada y fallida debida a la presión del propio material, ha
sido el punto de partida de Ground Control.

P. Una tensión que siempre hay en todo proceso de traducción que, en
su caso, está ligada a la figura del extranjero. Para varias de sus obras,
ha recurrido a personajes como Lawrence de Arabia o Harold Edgerton.

R. Siempre son personajes bisagra, articuladores de fronteras, nexos entre
dos mundos. Ese interés por la figura del extranjero viene dado por mi propio
contexto familiar. Siendo mi madre egipcia, la mezcla y la heterogeneidad
siempre han convivido con cierta sensación de límite cultural. Mi relación con
el árabe, que siempre he tenido muchos problemas para hablar, se puede
extrapolar a cualquier experiencia de comunicación, donde siempre cabe la
posibilidad de que el mensaje sea ambivalente y que el malentendido pueda
transformar cada conversación en un absurdo. Me interesa explorar el
lenguaje como resistencia. En la exposición, siguiendo con la idea de
comunicación conflictiva, todos los cuerpos han sido deformados a través de
nexos tensos que los mantiene en equilibrio.

P. Idea de conflicto presente también en el vídeo Being a person you
didn’t now you were…

R. Fue uno de los motores del proyecto y habla de no reconocer facetas de
nuestro carácter, y de cómo estos humores que no reconocemos de nosotros
mismos conforman personajes desconocidos: extranjeros y agencias opacas
que operan dentro de nosotros.

Teresa Solar Abboud. Ground Control. Galería Joan Prats. Barcelona. Hasta el 3 de
junio.

TERESA SOLAR TRAVESIA CUATRO



elcultural.com
2/12/2016

Escultura mental
BEA ESPEJO 2 diciembre, 2016

La indefinición que se cierne sobre muchas de las prácticas artísticas contemporáneas
encuentra uno de sus mejores ejemplos en el medio escultórico. Hoy por hoy, pocos
podrían ponerse de acuerdo acerca de qué significa hacer escultura. Desde finales del
siglo XX, ha llegado a abarcar casi cualquier cosa, desde enormes montajes a espacios
públicos monumentales, jugando con la idea de instalación y la de display, en esa
famosa tentativa de Rosalind Krauss de enmarcarla en un “campo expandido”. Sin
embargo, lejos de haber caído en el olvido, son muchos los artistas que hoy siguen
investigando la escultura. En El Cultural hemos destacado ocho nombres de la nueva
generación. Son Diego Delas, Teresa Solar Abboud, Carlos Fernández-Pello, June
Crespo, Christian García Bello, Leonor Serrano Rivas, Fran Meana y Eva Fàbregas.
Ninguno ha cumplido todavía los 35 años pero son buenos representantes de la nueva
deriva de la escultura hoy.

Teresa Solar Abboud. Lengua de signos

Para Teresa Solar Abboud (Madrid, 1985) la
escultura está ligada a sus proyectos
audiovisuales. Muchos de los elementos que
utiliza como decorados y atrezzo para sus
películas funcionan como escultura, y
viceversa. Sobre ello trabaja en la Akademie
Schloss Solitude, en Stuttgart, donde además
es profesora visitante en la Staatliche
Akademie. Está en un momento inmejorable.
Acaba de ser finalista del primer Premio
Cervezas Alhambra de Arte Emergente para el
que prepara una instalación que veremos en
febrero en ARCO. También allí presentará sus
nuevas obras en el estand de la galería Joan
Prats, que acaba de ficharla, y para la que
prepara una exposición individual para
primavera 2017.
De toda su producción, la serie de cerámicas

es la que más expectativas está despertando. “En estas piezas, que realizo en torno de
alfarero, la relación de las pellas rotantes con mi cuerpo es especialmente importante.
Me interesa la relación entre la pella de barro y la posición de resistencia muscular que
mi cuerpo debe adoptar para controlar la materia, que es dúctil pero que a la vez escapa
del control de la mano que la comprime. Las obras son testigo de la presión y la tensión
corporal aplicada sobre el material, que ejerce una gran resistencia a ser modelado.
Actualmente me interesa explorar las posibilidades audiovisuales de estas
performances realizadas en el torno, en las que el elemento dinámico es la pella de
barro, mientras que mi cuerpo se convierte en objeto, en una arquitectura resistente y
estática”.
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CRÍTICO A LA DERIVA

TERESA SOLAR

Joaquín Jesús Sánchez

Conocí la obra de Teresa Solar (Madrid, 1985) por la recomendación de unos

amigos. «Mira su trabajo, creo que te va a gustar». Créanme, es muy útil fiarse

de quien conoce tus gustos. Así que, como la gran ventaja de tener una sección

fija en un medio respetable es que puedes ir a fisgar con cierta facilidad, le

escribí y fijamos una cita. Quedamos a la misma hora y en el mismo sitio en

que hacía una entrega. Cuando llegué la saludé agitando la mano. Ella bajó al

sótano y se puso una «camiseta para entrevistas». Luego me ofreció un té al

microondas, al que no le noté diferencia con los que se hacen con hervidor. De

nuevo, en la misma mesa, puse mi grabadora. Conversamos durante una hora

y ella se comió una manzana.
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Cuando entré a husmear en la web de Teresa me sorprendió la variedad de

formatos en los que trabaja: escultura, vídeo, instalaciones… Tan pronto nos

sentamos le pregunté por esto y me dijo que simplemente había ido

ocurriendo así. Tuve que poner una cara de asombro bastante considerable,

porque añadió: «Necesito motivos importantes para trabajar, o motivos que

considere importantes en ese momento». Me contó que su proceso comienza

con el descubrimiento de una historia o de una idea que le interesa explorar de

cerca. Y luego viene todo lo demás: el cómo se materializa. Admito que me

pareció singular que empezase la casa por el tejado. Me parecía, y se lo dije,

que construía andamios dificilísimos para llegar a ideas que estaban flotando

en el éter. Me parece que tiene una imaginación portentosa. Pero seamos más

concretos. La película Todas las cosas que no están trata sobre Harold

Edgerton, el fotógrafo estadounidense. Me explicó que le resultaba muy

interesante cómo se las había ingeniado para fotografiar explosiones

nucleares, empleando un sistema que fundía planchas de plomo delante del

objetivo para impedir que la radiación y el fogonazo destruyesen la cámara.

Intuyó entonces que la mejor manera de acercarse a esa historia era trabajar,

efectivamente, con planchas de plomo, siguiendo la idea de un elemento que

anula la cámara cegándola. «—Pero, ¿habías trabajado antes con plomo? —No,

nunca.» ¿Entonces? «Fundía el plomo en el patio de casa, con mi padre al lado

cortándomelo con un hacha.» Esta manera de trabajar la obliga a estudiar las

técnicas que va precisando, porque muchas veces no las conoce. «Mi

producción, en ese sentido, es muy incómoda.» Tiene esto dos contingencias

muy notables: las sorpresas que da el material con el que se trabaja y la

facilidad con la que los procesos pueden salir «medio mal».

«El plomo, cuando lo fundes, es un metal muy brillante, pero cuando se enfría

se va oxidando y termina quedándose blanco mate.» Le pregunto cómo

enfrenta esos imprevistos. Me responde que no ha vuelto a trabajar con plomo,

pero de tenerlo que hacer tendría en cuenta esa oxidación en la obra y

trabajaría con ella, porque la pátina blanca ofrece un nuevo camino que, hasta

su descubrimiento, no podía ser tenido en cuenta. «A mí me gustaba el plomo

brillante, pero es que se oxida.» A veces, me dice, no puede ejecutar

personalmente las técnicas que precisa porque, o no las conoce

suficientemente, o no tiene los medios necesarios. «Poco tiempo después quise

hacer unas piezas en aluminio, con la misma idea [hacer planchas], pero tiene

un punto de fusión mucho más alto y lo tuve que llevar a una fundición.»

Otras veces, aparecen problemas que impiden conseguir lo que se pretende o

que obligan a tomar otro camino. El proceso, en general, es largo y discurre

por caminos inesperados. «Ocurre de maneras muy distintas. Por ejemplo, los

vídeos —últimamente estoy haciendo vídeos muy largos—; hay vídeos en los

que trabajo años. Empieza por un proceso de investigación, te vas a grabar, el

material sale no sé cómo, te enteras de no sé cuántas historias más, vuelves a
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tu casa con todo eso, lo decantas en tu cabeza, te quedas con unas ideas que te

interesan y otras que no, consigues escribir acerca de unas cosas y de otras no,

los montajes a veces funcionan y a veces no: o sea, que son procesos de

creación muy largos y muy complicados.»

Como habrán notado, la obra de Teresa Solar tiene una enorme voluntad

narrativa. En sus obras siempre aparecen, de alguna manera, textos. La forma

en que estos textos se integran merece que nos detengamos un momento.

Debo confesar que durante esta conversación pregunté muchas veces a Teresa

si las cosas que me contaba sucedían siempre así: soy un completo neurótico y

me da mucha paz la regularidad en los procesos. Ella siempre me contestaba

que depende, lo que sin duda hace su trabajo rico e interesante: la satisfacción

de mis neurosis no es, ni mucho menos, una credencial de calidad. Pero

hablábamos de los textos. Me recuerda entonces de un proyecto que tuvo por

tema la capa de dispersión profunda y los problemas que tenían los sónares

con ella.

Allí, el texto aparece en un metacrilato azul (como el fondo del mar, intuyo)

troquelado, que exige mirarlo de perfil para discernir las letras (la visión como

el sónar). Pero en otro proyecto, El escritorio circular, una colaboración con

Guillermo Mora, el texto es un audio que sale de una chimenea parlante.
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Mientras hablamos tengo a mi espalda una pequeña mesa donde unas

esculturas de arcilla esperan a secarse. Me hace saber que son parte de un

proyecto que explora un lenguaje físico: cada escultura es una palabra o una

letra de lenguaje de signos transferido a la pella de arcilla, en un gesto que

pone de manifiesto el trabajo y la dificultad del lenguaje. Deberían poder ser

leídas por alguien que sepa lenguaje de signos, me dice. Una caligrafía en el

espacio. Discutimos un rato sobre si un lenguaje necesita lectores. Saco la

artillería pesada y pongo a Wittgenstein sobre la mesa. Hacia el final de

nuestra conversación me habla de su madre, que es egipcia, y de cómo se

comunica con ella a través de WhatsApp. Me cuenta que ella, Teresa, es

analfabeta en árabe, y que escribe por intuición fonética en caracteres latinos.

La dificultad del lenguaje, decíamos.

Poco después de esto ambos teníamos compromisos para almorzar. Nos

despedimos cortésmente y me marcho apretando el paso en busca de la línea

uno.

Imágenes cedidas por Teresa Solar.
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Teresa Solar Abboud: "La
identidad egipcia es
importante en mi trabajo"
SAIOA CAMARZANA 1 abril, 2016

Teresa Solar Abboud

No tiene ni estudio ni galería y, sin embargo, muestra su obra en Matadero Madrid, Sala
Arte Joven, en la Fundación Botín (Santander) y en La Panera (Lérida). Teresa Solar
Abboud es, además, la única finalista española de la beca Rolex que consiste en una
residencia con Joan Jonas.

Hay ocasiones en las que un proyecto artístico puede surgir del interés que causa un
personaje o una historia. Ese mismo elemento, después, puede llevar a toda una
constelación de ideas a desarrollar. La literatura, en este caso, es una de sus fuentes de
pensamiento más fuertes, se declara fan de la ciencia-ficción, de Philip K. Dick y de J.G.
Ballard. Esas historias que lee "se convierten en referentes de los que extraer conceptos,
ideas y sensaciones". Teresa Solar Abboud (Madrid, 1985) es una lectora de novelas a
la que le gusta comenzar por historias cercanas para luego convertirlas en arte.

La artista, licenciada en Bellas Artes, estudió en Madrid, Barcelona y Londres gracias a
diferentes becas de traslado. En su obra reflexiona sobre el paisaje contemporáneo y le
interesa ver cómo estos se transforman debido a la influencia de la industria turística y
cinematográfica. "Mi trabajo comprende prácticas heterogéneas centradas
especialmente en obras audiovisuales y escultóricas", señala. En Todas las cosas que
no están, una película grabada gracias a la beca de producción de la CAM, narra en
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primera persona un viaje por Estados Unidos que surgió de una imagen que le llevó
hasta la figura del fotógrafo Harold Edgerton. En cambio, en Los embajadores
reconstruye algunos decorados de la película Lawrence de Arabia (David Lean, 1962) en
un vídeo en el que añade una escena grabada en Sevilla para tratar el tema de la
deslocalización.

Solar Abboud también forma parte de la colectiva Art SituaCions de Matadero y fuera de
Madrid expone El escritorio circular , un proyecto que ha realizado para La Panera y Al
haggara [La piedra en castellano], en la Fundación Botín, un espacio en el que el próximo
mes de junio expondrá la artista Joan Jonas, pionera del vídeo y la performance en la
década de los 60 y 70. Sus obras sentaron las bases de estas disciplinas artísticas y su
influencia se ha extendido al arte conceptual. Con ella compartirá tiempo y espacio en
caso de ser la seleccionada por el jurado de la Iniciativa Rolex, que se dará a conocer en
junio.

Pregunta.- ¿Qué es lo que le une a esta veterana artista?
Respuesta.- Creo que tenemos una idea similar a la hora de entender el espacio del
vídeo. Jonas trabaja con la relación entre acciones, grabaciones de las mismas y la
exposición física de los elementos que utiliza en ellas. La manera en que se puede
imbricar el espacio grabado con el espacio físico es algo que a mí también me interesa
trabajar. Introduzco, por ejemplo, fragmentos de atrezzo de mis películas como
esculturas dentro de exposiciones cuando en realidad han sido creados para una
ficción.

Solar Abboud piensa que este tipo de residencias entre artistas jóvenes y clásicos
suponen una buena "fuente de conocimiento". Además, compartió con Jonas una
entrevista de cinco horas que se convirtió "en una experiencia vital".

P.- Mientras se conoce el fallo su obra estará en Itinerarios. ¿En qué consiste su
proyecto?
R.- Presento una película, Al haggara, en la que he trabajado durante el último año. Se
trata de una revisitación de mi espacio familiar en Egipto (su madre es egipcia) y las
implicaciones culturales y lingüísticas de esta identidad han sido importantes en mi
trabajo. Pero este quería hacerlo de manera más directa mezclando imágenes
documentales con ficciones. Los programas de residencias permiten realizar proyectos
más ambiciosos.

P.- ¿Es una de las mayores influencias para sus proyectos?
R.- Ha hecho que mi trabajo esté cuajado de la idea de traducción, de viaje, de
extranjero. Son elementos muy presentes en mi obra que, quizá, no han sido trabajados
de manera muy directa. Ya en la pieza de Lawrence de Arabia trabajo con esta figura que
habla de la representación de Oriente a través de Occidente pero ahora se evidencia
más.
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Solar Abbourd no solo echa la vista atrás para revisitar esos espacios familiares sino
que también se interesa por las historias pasadas. Es el caso de El escritorio circular,
una gran instalación concebida como un laberinto escenográfico, que expone junto a
su amigo Guillermo Mora en La Panera. Un proyecto específico, compuesto de siete
instalaciones, "realizadas a cuatro manos".

P.- ¿Cómo han congeniado las ideas creativas de ambos?
R.- Guillermo y yo tenemos obras muy diferentes. Yo trabajo mucho con vídeo e
instalaciones y él tiene un discurso centrado en la pintura como materia. Juntar ambos
mundos necesita dedicación y tiempo. Ha sido un experimento que podría no haber
salido pero estamos agradecidos porque es la exposición más grande a la que nos
hemos enfrentado.

P.- ¿De qué trata el proyecto en cuestión?
R.- El escritorio circular parte de este mueble peculiar que fue utilizado en bibliotecas
por estadistas y abogados durante los siglos XIX y XX. Esta estructura nos permitía
representar los puntos de unión de nuestras prácticas, como puede ser la reflexión
acerca de los diferentes estadios del lenguaje mostrando las diversas mutaciones de
nuestras materias de trabajo.

P.- Fue seleccionada para Generaciones (2013) y participa en Itinerarios. ¿Qué significa
formar parte de estos programas?
R.- En realidad son la única manera que tenemos los artistas jóvenes de acceder a
producciones mayores y de llevar a cabo proyectos más ambiciosos. Te permiten llevar
tu producción a un paso mayor, más allá de crear a pequeña escala y te hacen avanzar
como artista.

P.- ¿Qué opinión tiene de los programas de residencias en España?
R.- Creo que faltan plataformas y un apoyo más continuado a la proyección hacia el
exterior. Pediría que fuera más estable, con más presencia en instituciones y
programas de residencias fuera, que el Estado apoyase a sus artistas.

P.- Después de haber viajado tanto, ¿cómo ve el mercado del arte en el extranjero?
R.- España está en una posición periférica, la crisis ha barrido la mitad del sistema y es
difícil sobrevivir. Pero tampoco se puede pensar que un programa de residencia de tres
meses te va a colocar en una posición interesante en otra ciudad. Requiere tiempo,
conocer el contexto, trabajar duro y hacerse un hueco. Pero no hay duda de que los
contextos de otros países ofrecen más oportunidades.

@scamarzana
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Itinerarios XXII. Renderizando la realidad
7 marzo, 2016

Itinerarios XXII. Renderizando la realidad
Hasta el 15 de mayo de 2016

Sala de exposiciones de la Fundación Botín

7 de marzo de 2016 | Alfredo Aracil

En torno a la elasticidad que preside nuestra experiencia del mundo contemporáneo, con sus
transformaciones pendientes, sus encrucijadas geopolíticas, sus contradicciones tecno(bio)lógicas
y sus conflictos ecológicos latentes, Renderizando la realidad presenta el trabajo de los siete
nuevos becarios de la Fundación Botín: Daniel Barroca, Karlos Gil, Nuno da Luz, Paloma
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Polo, Sara Ramo, Teresa Solar Abboud y Belén Zahera . La muestra, comisariada por
Benjamin Weil, Director de Actividades del futuro Centro Botín, reflexiona sobre el carácter
plástico y artificial que organiza las relaciones humanas y no humanas de nuestro tiempo; donde
la antigua distancia que mediaba entre lo material y lo inmaterial se antoja ya insuficiente para
testimoniar de qué manera actividades como el trabajo, el deseo, la memoria o el miedo se
relacionan con una serie de las tecnologías de comunicación, reproducción y poder. Un presente
con tintes de inevitabilidad, que ensombrece la capacidad de soñar cualquier otro futuro, a pesar
de la potencialidad que supone haber superado antiguos esencialismos y dualidades como eran
analógico y digital, sujeto y objeto, documental y ficción o, también, naturaleza y cultura. Un
mapa nuevo, donde nada es lo que parece y todo, al final, no es más que lo que es. Una hoja
manchada, pero en blanco, que obliga a los artistas a imaginar posibilidades en principio inútiles
aunque productivas.

Pesa a las dificultades estructurales que acarrea la sala, sobre todo en lo difícil que resulta
construir un espacio común que reúna los respectivos trabajos de cada artista, el montaje pone en
relieve una forma de entender la escultura expandida que aúna lo instalativo con un tipo de forma
audiovisual más próxima a la investigación y al ensayo que a los límites estéticos del vídeo. El
conjunto de obras presentadas por los becarios, comenta Alexandra Laudo en el texto del
catálogo, muestra “un cierto interés por aquello que no se ve”, o mejor, una determinación por
hacer visible la obligación de devolverle un cuerpo a aquello que por saturación de imágenes se
ha hecho invisible. La exposición, en ese sentido, podría funcionar como un espacio de
invocación, una mesa de operaciones con cierto aire especulativo cuando no detectivesco, que
busca ante todo hacer visible aquello que pasa desapercibido, pero resulta fundamental.
Hablamos, además, de desentrañar los mecanismos y las lógicas de los medios dentro de un
régimen escópico que, al mismo tiempo que acumula datos y más datos sobre nuestra forma de
vida y nuestra intimidad, es capaz de regular la capacidad de ver y el placer que generan las
imágenes hoy devenidas capital, inscribiendo los cuerpos en unas relaciones de poder y saber
concretas; ejes que lo atraviesan, a veces dolorosamente, generando de manera complementaria
placer o miedo a ver y a ser visto.
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La gestión de ese miedo, a veces placentero, podría ser, por lo demás, el otro gran tema de la
exposición: una función medio velada que si bien parece ausente del plano más literal del
proyecto, en realidad, salta de una a otra de las piezas mostradas. Así, de la necesidad de expiar el
trauma familiar y colonial del portugués Daniel Barroca y su investigación sobre los
mecanismos que posibilitan la traducción de imágenes en sonido y de palabras en imágenes y
textos, al viaje geográfico e íntimo de Teresa Solar Abboud en busca de las ruinas de su pasado,
hasta llegar al desasosiego y extrañeza que producen los dobles y las copias mecánicas, idénticas
pero distintas, presentadas por Karlos Gil en su investigación sobre la producción industrial en
tiempos de la Reina Victoria. En torno a los umbrales de oscuridad y de luz que producen el
asombro y el terror frente a la llegada de todo nuevo día, la película de Sara Ramo nos transporta
al interior de una selva: a la oscuridad indiferente y primordial, entre tinieblas y hogueras que
apenas llegan a mostrar las sombras y los contornos de una serie de personajes imbuidos en un
trance ritual de comunicación animista con el cosmos. Ataviados con máscaras y trajes de colores
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que imitan la fauna y la flora, su danza bajo el sonido de una serie de golpes que se repiten en
bucle, su caminar en círculos, más allá del virtuosismo técnico de un plano secuencia
milimetrado, nos abandona frente a la mágica llegada del sol y la consecuente iluminación de la
exuberancia amenazante de toda selva.

Hablamos, pues, de un terror fácil de rastrear hasta el romanticismo, en tanto que hondo y
cósmico, y que sin embargo traduce a la perfección el catálogo de angustias y ansiedades que
producen los excesos de la vida contemporánea. Ahora bien, ¿cómo gestionar desde la práctica
artística la incertidumbre que infunde no poder controlar un mundo inaccesible en su totalidad?,
¿cómo manejarse por una realidad que de tan renderizada que está se nos escapa de las manos?,
¿qué sucede cuando resulta imposible tirar del freno de la mano de la Historia? Entonces, se trata,
sin duda, de tomar posición, apostando por un continuo proceso de re-significación de las cosas y
los afectos. Ser capaz, en última instancia, de proponer modelos de conocimiento y práctica
alternativos, que no son necesariamente nuevos sino fragmentos de cuerpos fantasmales,
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manchados de sangre, que amenazan con volver desde las entrañas de la tierra. Modelos donde el
arte, como sucede con la radio colaborativa de Nuno da Luz, a pesar de su supuesto carácter
inmaterial, es capaz de funcionar como herramienta colectiva, de realismo y realidad, en donde la
tecnología funciona no como una herramienta, sino como una prótesis al servicio de nuestros
sueños de comunicación libre y universal. Una postura entre lo estético y la urgencia del trabajo
político del activista presente, por ejemplo, en la práctica documental que explora Paloma Polo.
Conectada con el proyecto colaborativo de crítica social Unrest, que tiene como objetivo pensar
en formas de salir del sistema cultural y económico actual a partir del ejemplo de las luchas
locales en Filipinas, la pieza audiovisual presentada en la muestra incide, por medio de una
animación y un relato oral, sobre el necesario del carácter ficcional de todo documento que
pretenda poner en jaque el imaginario normativo de la máquina capitalista, marcada por su
carácter monstruoso y eminentemente narrativo.

Presente tanto en el trabajo de Karlos Gil como en el de Belén Zahera, el estatus de la copia y su
modelado nos transporta hacia la figura gótica del doppelganger, el que camina a nuestro lado: en
resumen, la imagen que mejor simboliza la pulsión de renderización que examina este proyecto.
Un doble-único, un tanto Golem, como son las obras de arte actualmente en su carácter
reproductible. Un doble moldeado por nuestros miedos, deseos e inquietudes que, además de
construir un cuerpo y una forma que es diferencia pero también repetición, describe varios
abismos entre presente y pasado, lo que es y lo que se imagina, lo pleno y lo vacío, lo maquinal y
lo orgánico. Como muestra en su vídeo-ensayo e instalación Belén Zahera, las diferencias y
modificaciones muchas veces no responden a ningún plan maestro, sino a un plan ciego que, a
cada paso, nos obliga a experimentar la realidad en tanto que contingencia, mientras anhelamos
dar con sistemas y patrones. En ese sentido, como los copistas que aparecen en el relato de
resonancias borgianas que se puede escuchar en su audiovisual, todos somos invidentes palpando
copias y haciendo de ellas precarias obras maestras. Itinerarios XXII, Renderizando la realidad,
trata de proponer una forma de entender la práctica artística que plantea preguntas más allá de la
necesidad de respuestas únicas. Con todo, las especulaciones, las investigaciones y las ficciones
que animan estos trabajos ofrecen una serie hipótesis formales no sólo arqueológicas, sino
proyectivas y prospectivas, esto es, abiertas a la capacidad de la ficción para abrir en canal la
realidad, compartiendo con el espectador la obligación de especular con otros mundos y otras
posibilidades.
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La Panera, antes de mudar la piel
Último ciclo de exposiciones en La Panera con Gloria Picazo como directora. Cuatro
propuestas transversales

«El escritorio circular», de Guillermo Mora y Teresa Solar - Jordi V. Pou

ANNA MARIA GUASCH

LÉRIDA Actualizado:26/03/2016 12:21h

En febrero se inauguraron cuatro muestras todavía con el sello de la anterior

directora de La Panera, Gloria Picazo, que en junio dejó su labor tras 12 años al

frente del centro. Las citas ocupan las dos plantas y lo hacen con tipologías de

proyectos no son exactamente expositivos en todos los casos.

En el Centro de Documentación, Sergio Rubira recupera y reactualiza «Situaciones»,

que inició en la pasada Bienal de Venecia con artistas como Rogelio López Cuenca,

Julia Montilla, Juan Luis Moraza y Cristina Lucas, activando la posible complicidad

que se genera en el espectador/consumidor con el empleo de la publicidad y el póster

de artista, en este caso, en distintos espacios de la ciudad.

¿Artes menores?

En la MiniPanera, «Seguir el hilo» busca una mayor participación del público al

permitirle manipular el diseño de los objetos mostrados: tejidos, alfombras... Este

desplazamiento hacia lo que se podría –sin matiz peyorativo– considerar «artes

menores» o «artesanales» se agudiza en la muestra estrella de esta serie: la
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monográfica «Vestir y desvestir cuerpos», comisariada por Maia Creus y Oriol

Ocaña, que reflexiona sobre la moda como algo dual que tanto se puede considerar

un fenómeno cultural como una industria cuyo énfasis recae en la tecnología

productiva. Dividida en cinco ámbitos y con más de una treintena de artistas, ,la

muestra busca una renovada relación entre la moda, el arte y el cuerpo partiendo del

supuesto de que, más allá de sus aspectos utilitarios, la disciplina, como la semiótica,

posee un valor altamente comunicativo y simbólico. Y es en este punto donde, a

través del trabajo de artistas como Ana Laura Aláez, David Delfín, Esther Ferrer,

Pepe Espaliú, Juan Luis Moraza, Juan Muñoz o Jana Sterback, entre otros, se

produce un espacio híbrido donde el lenguaje se confunde con la identidad, y donde

es el «cuerpo vestido» –como en el caso de Sterbak o Aláez– el que vuelve «sociales»

a los cuerpos y permite realizar una presentación pública de estos acorde a distintas

convenciones. Y en todos los ejemplos en los que se consuma este binomio

cuerpo/moda (a los que habría que sumar los de Peter Pohjola o el de Isabel Banal),

parece que la exposición da la razón al sociólogo Pierre Bourdieu, quien concibe el

vestir como una práctica que ni es únicamente proyecto de factores sociales, ni

tampoco resultado de decisiones individuales.

Un cuarto y último entorno, la Planta 0, lo ocupa la instalación de Guillermo Mora y

Teresa Solar «El escritorio circular», un verdadero «gesto» de invasión del espacio a

partir de un objeto que desafía su funcionalidad convencional desde la imaginación,

resultado de dos artistas de trayectorias distintas que persiguen «construir un

universo complejo y multicapa con voluntad de convertirse en un laberinto

concéntrico».
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Teresa Solar Abboud

GALERÍA FORMATO CÓMODO

Calle Lope de Vega 5

September 11–December 9, 2014

Teresa Solar Abboud's latest solo show “Foreign Office” conveys a shift

from her usual video practice, which has mostly focused on language,

translation, and the construction of meaning. These topics remain at the

core of her practice, but they are now tackled through sculpture. Here, she

presents two ceramics that that were inspired by Thamsenqa Jantjie’s

onstage gestures at Nelson Mandela’s recent funeral, where, as it is widely

known, he posed as a sign language interpreter while making a mysterious

and nonsensical array of gestures. Solar Abboud has always been interested

in the tangible aspects of language, though I doubt she has ever gone this

far.

Teresa Solar Abboud, F REIGN OF ICE / GH ST, 2014, ceramic, potter's wheel, 45 x 24 x 13".
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It is important to stress that Solar Abboud has not attempted to “master”

pottery (just as Jantjie did not seem to master his own purported

discipline). To create the works on view, Solar Abboud used a potter’s wheel

and mimicked the spurious interpreter’s gestures. Placed on the ground or

supported by benches in a neat installation, the resulting vertical shapes are

ultimately abstract not only because of their form but because they stem

from a corrupted and illegible language. They stand as vibrant yet opaque

signifiers that bridge the gap between mind and body. And in so doing, they

let the unconscious perform.

In a similar vein, a few hanging sculptures coated with shades of pink

fluorescent paint evoke the slickness one expects of diplomatic language.

They are also shaped by sign language—here, the signs for the Spanish

words embassy and revolution. Language is thus created through the filling

of a space, which is an apt metaphor for sculpture. Significantly, a potter’s

wheel stands inside the show as a minimal shape that evokes the

self-reflexive tension between language and form the show seeks to portray.

— Javier Hontoria
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ArtSeen

TERESA SOLAR ABBOUD Foreign Office
By Michael McCanne

Halfway through last year’s memorial service for Nelson Mandela, the official sign

language interpreter, Thamsanqa Jantjie, started to deviate from what the world

leaders standing next to him were saying. His signing slowly devolved into

intermittent nonsensical gestures and phrases. He later claimed to have lost control

of his hands due to a schizophrenic attack during which he believed he saw angels

flying into the stadium. The episode was an embarrassment for the African National

Congress government, which had hoped to use the event as a platform to

demonstrate South Africa’s post-Apartheid functionality. It also served as a strange

disruption to the carefully scripted spectacle of diplomatic pageantry.

In her current solo show Foreign Office (Oficina de Asuntos Exteriores), Spanish

artist Teresa Solar Abboud takes this deviation of language and spectacle as a point

of departure for new work. Using traditional ceramic techniques, she has attempted

to “engrave” Jantjie’s erratic gestures into pottery, pushing his hand-signs into

spinning clay. The resulting objects look like glazed funnel cakes, imbued with the

motion of hands. One piece spins slowly and silently of its own accord next to a

stationary twin in the corner of the gallery. Both are lustrous white, and Abboud

named them after interpretations of Jantjie’s gestures she found on the Internet—“F

A F A F A” and “R U N R U N” respectively. In the center of the room, two more

ceramic pieces sit on a skeletal bench made of unfinished wood and raw upholstery

foam, acting as the show’s focal point. These works are shorter, rounded as if folded

in on themselves, and glazed deep maroon. A similar ceramic piece rotates on an

ancient potter’s wheel set on top a matching base covered in carpeting, the machine’s

mechanical vibrations echoing throughout the gallery. Against the walls, thick

candy-colored twists hang from telephone cables bound tightly around their

midsection. These pieces trace Jantjie’s signs into lines in the air using swimming

tubes glazed in sparkling pink by an auto-body specialist. Like the ceramic pieces,

they have the quality of gestural motions frozen in space.
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Teresa Abboud, “Rerun” and “Fafafa,” 2014. Photo: Michael McCanne.

Despite the very tactile nature of the show, the interplay between concept and

materials is paramount. In the vein of Carl Andre, Abboud employs artisanal and

industrial materials to transliterate a complex network of language and ideas. A map

of her process hangs prominently at the galley entrance, as if inviting the viewer

behind the scenes of her experimentation. It is a large piece of paper with folds that

create a grid over which ideas, phrases, and textures are scribbled out in little

bubbles connected by lines. A photo of Abboud’s fingers running through clay is

pinned to the map next to a photo of cacti, the stems of which resemble contorted

hands.

This summer, Abboud completed and exhibited a feature-length video piece entitled

“All the things that aren’t there (Las cosas que no están)” in Madrid’s Matadero

Contemporary Art Center. The video follows Abboud as she drifts from the Eastern

United States to the Nevada desert, tracing the history of Harold Eugene Edgerton, a

photographer and inventor who worked on photographing tests of atomic weapons.

The film is a documentary of sorts but also a meditation on how photography allows

us to look at the world, essentially how it reveals the world as material to be used and

exploited. In the video, and in Abboud’s earlier work, she toys with the idea that

documentation (film, photos, mapping, etc.) is more than just a technological

process, and always goes hand in hand with the colonial transformation of lands,

narratives, and people. She implicates the role of art in this as well, restructuring and

reenacting films and histories in order to reveal these transformations.
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Teresa Abboud, “Agencia de Cooperacion / Resister,” 2014. Photo: Michael McCanne.

Because so much of Abboud’s previous work has used photography and film, this

collection of pieces reads as an attempt to translate her themes into sculpture.

Foreign Office uses conceptual objects to follow these themes into the realm of

language, especially the official dialect of state functions where every word and

gesture carries a coded meaning. At Mandela’s memorial, much was made of

Obama’s handshake with Cuban president Raúl Castro, as well as the selfie he took

with David Cameron and Helle Thorning-Schmidt. These performative and deviant

gestures, along with Jantjie’s invented language, were mined afterwards for political

and social meaning. Slavoj Žižek even went as far as to write in an op-ed for the

Guardian that, “through his fake translation, Jantjie rendered palpable the fake of

the entire ceremony.” Abboud hasn’t tried to instill meaning into these lapses in

speech and gestural decorum—she has simply translated them into an aesthetic,

material language. The results are startlingly simple and yet intellectually complex,

bypassing the officialdom of diplomatic speech to approach a kind of ceramic poetry.
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Teresa Solar, alrededores de
Edgerton
ELENA VOZMEDIANO 27 junio, 2014

Uno de los stills del filme Todas las cosas que no están, 2013

Matadero. Paseo de la Chopera, 14. Madrid. Hasta el 30 de julio.

En 2010, Sérgio Mah y José Gómez Isla comisariaron para la Fundación BBVA y

PHotoEspaña una exposición sobre el ingeniero eléctrico estadounidense, Harold

Edgerton<">Teresa Solar Abboud (Madrid, 1985), que despunta claramente entre los

jóvenes artistas españoles, ha realizado un magnífico mediometraje artístico (unos

40 minutos) que sigue los pasos de Edgerton en su evolución científica y divulgativa.

Y en su deriva geográfica, atravesando los Estados Unidos desde Massachusetts,

donde fue profesor e investigador en el prestigioso MIT -y desarrolló herramientas

para alcanzar logros como la fotografía aérea nocturna o la fotografía submarina-, a

California, atravesando Nebraska, Utah y Nevada. Se podría decir que fue un

“facilitador” de la visión más allá de sus límites naturales; en sentido opuesto, Teresa

Solar construye a partir de la trayectoria profesional del científico una road movie de

narrativa atípica que constituye una cavilación sobre la imposibilidad de ver y sobre

una forma de conocimiento que se basa menos en los datos, los lugares y los
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hechos que en su circunvalación, a tientas (como esa buceadora que palpa los

muros de la piscina), y en la reconstrucción ficcional de la historia. Es algo que ella

ya ha practicado en otros proyectos anteriores, como El llano múltiple y Teatro de

operaciones, en los que también necesitó armar dispositivos teatrales-expositivos

como marco de esa narrativa fragmentaria y hasta cierto punto frustrante que revisa

críticamente las relaciones entre el cine y la fotografía y la fabricación de un

imaginario histórico desde perspectivas interesadas. La aproximación a esos

episodios históricamente reveladores adoptan en Teresa Solar diferentes formatos,

incluyendo habitualmente el vídeo, la escultura y la instalación; para este proyecto en

torno a Edgerton hizo paralelamente a la película una serie de collages, Double bite,

en los que incluyó fotografías “cegadas” tomadas con cámaras como las inventadas

por para la fotografía nuclear por Edgerton, que usaba planchas de plomo y

polarizadores para proteger la película de la radiación.

La película se detiene en aquellas situaciones arquitectónicas y geográficas que

subrayan la imposibilidad de acercarse, por cuestiones de secreto militar o

seguridad, a los lugares en los que vivió y trabajó Edgerton. La filmación se va

haciendo paulatinamente, a medida que llegamos al desierto, más extraña, más

alucinada. En el periplo se intercalan teatralizaciones, con guión de la artista, en la

que un pequeño número de personajes habla sobre sus experiencias como

“víctimas” (sin actitud victimista) de los experimentos. Frente a la dimensión más

popular y lúdica de la exposición mencionada al principio -y Edgerton la tuvo-, nos

acercamos aquí a los aspectos más oscuros de su actividad, por inaccesibles o por

peligrosos. Deslumbramientos y lobregueces se dan el relevo en la película, como en

una ralentización del estroboscopio. La fotografía ultra-rápida desacelerada. La

historia desintegrada.
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25 artistas españoles nacidos en los 80 para
seguir de cerca
22 NOV DE 2012
Por ARTEINFORMADO

Obra de Antonio Montalvo, expuesta en Espacio Mínimo

Ninguno supera los 32 años, pero sus nombres ya empiezan a ser conocidos en los
circuitos de arte contemporáneo. Son 25 artistas españoles, nacidos todos en la
década de los 80, seleccionados por la redacción de ARTEINFORMADO a partir de
la información incluída en nuestra base de datos, que integra casi 1.500 artistas de
esa década. Su elección se ha realizado teniendo en cuenta tanto los premios
recibidos como las galerías que los exponen o los museos que los eligen y
considerando también los coleccionistas que les incorporan a sus depósitos. Puede
haber otros -y seguro que los habrá-, pero éstos nos parecen dignos de seguir de
cerca. Aquí tiene la lista ordenada alfabéticamente:

** Artista: Teresa Solar Abboud (Madrid, 1985). Entre los últimos premios y becas
recibidos cabe destacar el Generaciones 2013. Proyectos de arte de la Obra Social
de Caja Madrid, la Beca CAM de artes plásticas (2011), el Premio Casa de
Velázquez en Tentaciones de Feria Estampa (2010), su Selección para participar en
la exposición "Circuitos" de la Sala de arte joven de la Comunidad de Madrid (2010)
y la Beca de producción en artes plásticas de la Comunidad de Madrid (2009). En
cuanto a exposiciones individuales sobresale la titulada "El llano múltiple", su
primera exposición individual en su galeria representante la madrileña Formato
Cómodo, inaugurada a principios de 2012. Además ha tenido las individuales "Doble
mordido" en el Centro Párraga de Murcia, también este 2012, y antes "Los
embajadores" en la galeria Valle Ortí de Valencia en 2010. También ha tomado parte
en distintas colectivas siendo la última la colectiva "Sin heroísmos, por favor" en el
CA2M de Móstoles, durante la pasada primavera, y comisariada por Tania Pardo.
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