lARTEI EXPOSICIONES I

participació n inte rnacional ha
s id o Realidad y Ficción e n e l
MMOMA de Moscú, el año pasa do. Como comi sa ri as empeza ron en 1995 con unitorios i,,-

Una revolución
pertinente
I

PERMISO PARA HACER LA REVOLUCION.
OFF LlMITS. Escuadra, 11. MADRID. Hasta ,116 d, marzo.

Desde princip ios de la d écada
de los 90 del siglo pasado, la pareja Helena Cabe llo y Ana Carce ll er (Par ís, 1963 y Madrid ,
1964) ha rea liza do su trabajo

mediante distintas prácticas que
incluyen la realización de obras
y exposiciones propias, la escri~
rura, el desarrollo de la teoría de
la crítica y el com isariado de ex-

posiciones, sobre todo de tesis.
Su argumento y moti vo principal de inte rés ha sido e l problema de género y el cuestiona-

mi e nto de los disposit ivos de
representación dc la mujer e n la

sociedad contemporánea, amp li ados a las cues tiones civiles,

I

políticas y sociales que les afecta n e n unas sociedades que me
atrevo a calificar d e " mac hi st i·

zadas". Matadero Madrid, el
Centro Andaluz de Arte Co nte mporá neo, la ga lería joan
Prats de Barcelona, y su habitual
madri le ña, Elba Benítez, ha n
mostrado sus expos iciones recie ntes e n Es pañ a. Su últ ima

Muchas son las cualidades de
esta exposición. Destaca por
la adecuada selección de piezas y la coherente y reveladora distribución de las mismas

definidos: discursos sobre la
cOllstl7lcciÓII de la idelltidadjeJJ/e-

,,;,/tI y e ntre sus expos iciones
principales se encuentra ZOlla F.o
e1momellfo del femell islllo expalldido (EACC de Castellón).
Su actual colaboración con e l
siempre ime resante Espacio Off
Limits se enma rca dentro de l
programa PlllltO Géllero. La exposición se e ncuadra en un marco previamente trazado e n e l
más qu e loab le inte nto d e a rtisras y críticos por arrojar luz y
abrir ca minos a la comprens ión
de los fenómenos económ icos,
políticos y socia les, así como la
a utoría intelectual que está
demo li e ndo las soc iedades occidentales que conocíamos o hacie ndo imposibl e su anda du ra
hacia mayores cotas de libe rtad .
M uchas son las cualidades de

Pel7J';so para hacer la revoluciólI.
Actitlldes alife la CetJSllrtl débil y SIIS
modos de fllllciollomiCllto. U na
adecuada selección de piezas de
art istas qu e inclu yen a la conoeidísima Martha Rossle ry su imprescindible Scmiotics of /he
KitcneJ!, a Sa nja l vekov ic, a las
impres ion antes Ma rin a Grznic
I Aina S mid y al co lectivo ruso

Generación 2012: anonimato y memoria
GENERACION 2012.
LA CASA ENCENDIDA. Ronda de Valencia, 2.
MADRID. Hasta ,18 de abril.

Segu ramente sea un a consecu e ncia más
del marasmo económico (¿só lo ?), pero úl timame nte e l proyec[O con que Caja Madrid quie re apoyar al "arte joven y los nuevos talemos" parece haber ido acercándose
al va lor seguro. Los nom bres y currícu los
de los premiados en esta ed ición res ultan
aq uí cas i apabull antes. El conj unto seleccionado es algo des igual e n c uanto a potencia plástica, si bien Jo form an obras [Odas fi rm es desde e l pun[O d e vista d e l
comenido y creadas por artistas donde descaca un hondo trabajo conceptual.
También es de interés la labor con maceria les y técnicas, aunqu e poco in só lica:
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rriga1 Grzn icl Smid, Rossler, lve-

sus pegadas de carteles, o despliega las variadas formas con
qu e los jóve ne s de di stintos
países y sociedades abordan los
cam bios políticos e n las piezas
deJu lika Rodel is, C hto Delat?y
]ohanna Bill ing. La simplicidad

ko vic y Ana Navarrete; echa a
expresarse e n la call e a hllclgadeof1e.weamolViclims med iante

aparente de unos contenidos liga
con la fasc inación narrativa de
otros y, en conjunto, compone n

Chto De lat? (¿Qué hacer?). U na
coherente y reve ladora distribución de las mismas e n el espacio de la sala confronta los d isti ntos modos de ver a la mujer
y al fe minismo d e Cec ilia Ba-

un cuadro que test imon ia la
ideologización de lo cotid iano, el
simu lacro revelador de la conducta , la timorata actuac ión social colectiva, el relato mitificado
de la historia e incl uso los modos
de e ducación y servidumb re
(¿erótica?) a que se somete a los
jóvenes amb iciosos.
Lo más convincente y se-

UN JA IVEKOVIC :
fNSTRlJCTlONS #/, 1976

duccor de la mu es tra ha sido su
atmósfera de " realidad", e l q ue
se preocupe por quienes no siendo actores políticos domiNan/es,
sean , por ser como tú y corno yo,
como nosotros, protagonistas abso lutos de una revo luci ón pe rtinente. MARIANO NAVARRO

tante ll aneza d e la si mul ac ión d e l transcurso de las horas en una casa representacampando frente a las disciplinas históricas.
da por Amaya Hernández.; e n e l objeto de
aná lisis científico que a su vez es tudia el
Pintura, escultura, dibujo, fotografia, vídeo
o acción han desa parecido e n se nt ido esarte (Empar BlIxeda); e incl uso e n la asim il ación popular de hi stor ia de la arq u itricto y estos diez aniscas (de entre 1976 y
1984) entregan montajes específicos y tatectura y subcultura pop por parte del imag inario colectivo (Javi e r Fres neda) o en e l
reas en proceso, adoptando la condición de
estu d io crítico de la res ign ifi insta laciones.
Algo prop io de esta c ita
los nombres y currículos de los premiados resultan casi apa- cación del paisaje comú n como
justificación de l pod er estab leanual es qu e fac ilita d e tectar
bullantes. Triunfan lo conceptual y lo mutante y aparecen dos cido de Juan li Carrión. Falta esalgunas señas de ide nt idad copacio para explicarlo, pero a e llo
munes. En esta ocasión, además tendencias: el uso de la iluminación y del sonido como material
va unido (como si fu era n las héde ese triunfo de lo conceptual,
nimos de una foto grafía d e grupo que da
lices del cód igo del AON) a una instigación
lo inaca bado y lo mutante, aparece n dos
al
recuerdo, la memoria como íntima amiga
tend e ncias formal es notables y e n auge
significado y simboliza un momento histórico (Daniel Silva); e n e l contexto urbano
como so n e l LI SO de la ilum inación y del
a quién confiar el presente y la H istoria (social, estética) como construcción, muy a meson ido como material. Pero sobre todo cabe
tan mundano que sirve de decorado rea l
anotar el va lor de 10 anón imo, tanto en el
al teatro aud iovisual de Maya Watanabe; en
nudo interesada del stanls qua vigente.
los desconoc idos " portadores" de arte en
Otra bu e na hornada, din ám ica se nsitema y fuente de reflexión para el arte,
biljdad.
Sobresalen las obras de Hemández
como e n inspi ración para la reprod ucción
su piel y e l mismo trueque de piel por arte
y Rubio Infante, seguidas de las de Carrión
de formas nu evas o la traducción de las vieen los dibujos tatuados de Almude na Loy Ardeña. AUEL H. POZUELO
bera e Isabe l MartínezAbascal; e n la aplasjas al nuevo contexto social. E llo está prela victoria d e lo mixto y lo híbrido detectada a mediados de la pasada década sigue

se nte e n los rescos de víctimas del engranaje del odio e nte rrados e n la fosa común
de Toro (Pau la Rubio Infan te); en el mismo polvo con que Kristoffer Ardeña fija con
sprayasus irón icas min i-co pi as de pinturas
d e E lI sworth Kelly; los mate ria les cas i de
andar por casa de las montaj es esc ultó ri cos d e N uri a Fuster; los ind ividuos anó-
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