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Mil maneras de aplicar la pintura

Arco cierra una nueva edición dominada por la pintura, con la fotografía en claro 
retroceso y con escasa presencia de galerías gallegas. No así de artistas.

rco es un examen. 
El lugar en el que se 
dan las notas de todo 
el año. No está muy 
claro quién evalúa, 
supongo que el clien-
te. Año tras año asisti-
mos a la evolución de 

aquellos que tienen la valentía de ofre-
cer sus últimas pinceladas. Si el artis-
ta toma una mala decisión no hay es-
pacio para el arrepentimiento: un año 
no es suficiente para ver el trabajo con 
perspectiva. El riesgo es un valor de 
autenticidad. 

El artista vigués Kiko Pérez lo de-
muestra dando un giro sobre su exi-
tosa serie del año pasado. La pegada 
suprematista ha sido suplantada por 
soluciones más orgánicas. A un buen 
artista no le gusta transitar por terrenos 
conocidos. Busca la extrañeza.

Fernanda Fragateiro homenajea a 
mujeres artistas cuya obra está al bor-
de del olvido. Una reivindicación más 
verdadera y menos genital. Muchos 
artistas olvidados esperan a un gale-
rista que les vacíe el estudio. Me gus-
tan más las motivaciones de Fragatei-
ro. Las otras también son necesarias. 
Los pintores pegan las narices a las 

cartelas, como un niño en el escapa-
rate de una pastelería intentando de-
sentrañar la técnica o la ley que rige 
la pieza: cómo demonios está hecho. 

Delante de dos obras de Albano 
Afonso te sobreviene el Siglo de Oro 
y de pronto el bodegón de Zurbarán 
se te aparece con una sutileza digital. 
Para utilizar la tecnología sin resultar 
banal hay que ser muy buen pintor, 
aunque utilices la fotografía como so-
porte y nunca te manches de pintura. 

Ángela de la Cruz también atraviesa 
una época muy barroca y en su nueva 
serie parece que se ocupa del manto 
turquesa de una virgen. La pintura es-

tá peinada sobre el aluminio revelan-
do el poder redentor de una brocha. 
Necesitamos mucha más carnalidad. 
El sobresalto barroco culmina con José 
Almeida Pereira y se transforma en ro-
manticismo cuando reinterpreta a De-
lacroix. El cuadro está pintado como si 
la tela se hubiese traducido a paráme-
tros audiovisuales, los bordes se des-
dibujan en una vibración catódica. El 
cuadro está raramente electrificado.

 En esta línea de hacerse pregun-
tas sobre el soporte está Miguel Án-
gel Tornero, que construye humildes 
paisajes que son como capas digita-
les tratadas de una manera analógica 
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1 La galería viguesa Pm8, asociada a la brasileña 
Jaqueline Martins, presenta la obra de Ana 
Mazzei 2 En la alemana Thomas Schulte, dirigida 
por el gallego Gonzalo Alarcón, la obra de Íñigo 
Manglano-Ovalle dialoga con la de la Ángela de 
la Cruz (A Coruña, 1965) 3 Jorge Perianes 
(Ourense, 1974) realiza en Max Estrella una 
intervención en el propio estand 4 El coruñés Teo 
Soriano comparte pared con Lluis Lleó, al fondo un 
vibrante mural de David Tremlett 5 Kiko Pérez 
(Vigo, 1982) muestra su obra reciente en Heinrich 
Ehrhardt 6 A la izquierda obra de Rodríguez-
Méndez (Pontevedra, 1968), a su lado una 
escultura de Christian García Bello (A Coruña, 
1986). 7 Manuel Eirís (Santiago, 1977) posa con 
sus monocromos en la Galería Bacelos de Vigo.

y desmañada. La involución en el arte 
sustituye emergencia por reflexión. Un 
salto hacia atrás para avanzar. 

De la capas también se ocupa Sandra 
Cinto, dibujando en los intersticios de la 
mancha. Una superposición de intencio-
nes en las que unos trazos breves y fi-
nos construyen un armazón a posterio-
ri para que el vertido descanse.  

Los monocromos de Manuel Eirís en 
Bacelos vibran por acumulación de ma-
nos y manos de pintura. Los últimos es-
tán realizados con espráis con boquillas 
manipuladas. Un granuloso daguerro-
tipo en el que se citan el action painting 
y el lejano aroma químico de un nega-

tivo fotográfico. No es necesario el gran 
formato para hacerse oír. Álvaro Negro 
(Lalín 1973)  resuelve con tres pequeños 
lienzos de una extraordinaria intimidad. 
A una tela de lino teñida de oro y negro 
humo se le superpone una gasa de una 
urdimbre tenue. Una veladura textil en 
la que la pintura vive fuera y dentro. 

En Formato Cómodo dos gallegos re-
formulan el concepto de escultura. La 
columna de Rodríguez-Méndez busca 
la esquina del estand como una anoma-
lía crecida sin control. A su lado el orden 
clásico de Christian García Bello pivota 
sobre la idea de peso y levedad.

Carme Nogueira (Vigo 1970) evoca el 

exótico esplendor de la Exposición Co-
lonial de Oporto de 1934 realizando una 
interpretación de uno de sus pabellones 
en la Galería Kubik. Un lugar 
habitable cuyo umbral de-
bes traspasar para enten-
der su pasado. La his-
toria se adhiere al es-
pacio público. 

La idea de umbral 
y de recorrido late en 
la obra de Irene Grau, 
valenciana con estu-
dio en Galicia. El ma-
pa y la escala huma-
na. Cuarenta mapas en 

los que se han mantenido los iconos y 
se ha borrado todo lo demás. Cartogra-
fía abstracta.

El coruñés Teo Soriano está muy bien 
representado en la catalana Marc Domè-
nech con un ensamblaje lleno de tensión. 
En el estand de al lado un mural de Trem-
lett parece compartir sus ritmos, estable-
ciéndose uno de esos aleatorios diálogos 
que hacen que una feria sea menos mer-
cado y más museo.

En la viguesa Pm8, Ana Mazzei pro-
pone un conjunto escultórico di-

bujado. La línea es la mate-
ria del dibujo. Dicen que 

Bacon era mal dibujan-
te, a tenor de la expo-
sición que puede ver-
se en el Círculo de Be-
llas Artes. El dibujo y 
la pintura no pueden 
disociarse: el dibujo no 

es subsidiario de la pin-
tura. Según Mazzei la es-

cultura tampoco.

El dibujo y la 
pintura a veces 

no pueden 
disociarse
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