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Artey
feminismos
ElMusacpresentauna
muestrasobre la
importanciaque tienen
losdiscursos sobreel
géneroy las identidades
sexuales enelarte
español en lasúltimas
décadas

Por JuanAlbarrán

E
n los últimos años parece ha-
berse suscitado un renovado
interés en el seno de varias
instituciones por reescribir
los relatos de la contempora-
neidad artística en España

desde perspectivas alejadas de las supues-
tamente hegemónicas. Una de las tramas
que—comometodología de análisis, movi-
miento social y tradición crítica— puede
contribuir a reestructurar dichas narrati-
vas es la que se articula desde el heterogé-
neo campo de los feminismos. Casualmen-
te, en fechas recientes han visto la luz dos
importantes proyectos, distintos pero com-
plementarios, que operan en este territorio.
Me refiero a la exposición que aquí nos ocu-
pa, Genealogías feministas en el arte espa-
ñol —comisariada por Juan Vicente Aliaga
y PatriciaMayayo— y al volumen número 7
del proyectoDesacuerdos—editadoporMar
Villaespesa, en el que también han contri-
buido Aliaga y Mayayo—.

El perfil curricular de estos últimos pue-
de ayudarnos a comprender la naturaleza
de la propuesta expositiva que ahora pre-
senta el Museo de Arte Contemporáneo de
Castilla y León (Musac), poco habitual en
el terreno curatorial español y particular-
mente extraña en esta institución. Ambos,
profesores universitarios, autores de inte-
resantes libros sobre cuestiones de géne-
ro, provienen del mundo académico y han
volcado sus esfuerzos en investigaciones
que, en ocasiones, se hanmaterializado en
formato expositivo, el espacio en el que, al

fin y al cabo, operan los objetos artísticos.
Así pues, enGenealogías feministasparecen
confluir los horizontes de trabajo deMuseo
yUniversidad, dos espacios ilustrados cuyo
objetivo es la producción de conocimiento
crítico, y que, tras el actual atraconeoliberal
—y pese a sus clamorosas insuficiencias en
el cumplimiento de las funciones que se les
presuponen—, se enfrentan, por desgracia,
a un futuro incierto. También el feminismo
puede entenderse como una tradición crí-
tica ilustrada nacida en el contexto de una
revolución liberal que permite la construc-
ción de una esfera pública burguesa en la
que, durante décadas, desde una posición
subalterna, lasmujeres librarán un comba-
te por la igualdad y contra el patriarcado.

Relatos y hegemonía
Partiendo, pues, de planteamientos in-
usualmente sólidos —dada la pobreza
intelectual del comisariado en este país—
los responsables de la muestra nos cuen-
tan una historia que pretende, por fin, ser
hegemónica, ser «oficial». Por más que
Aliaga yMayayo lo reconozcan con la boca
pequeña —me remito al audio del «coffee
break» disponible en el blog delmoribundo
DEAC—, no puede entenderse de otromodo
una exposición que revisa medio siglo de
prácticas artísticas feministas a través de
150 obras de 80 artistas —imposible, aquí,
detenerse en trabajos concretos—, con un
importante aparato documental —espere-
mos que los recortes no frustren una ne-
cesaria publicación en papel que comple-
mente la magnífica web— y una inversión
que ha permitido a los comisarios rescatar
y/o producir obras perdidas o, directamen-
te, olvidadas. Teniendo en cuenta el «suelo
científico» sobre el que se levanta lamues-
tra, la principal virtud de la exposición tal
vez sea mantenerse alejada tanto de los
habituales relatos hagiográficos que sue-
len sustentar proyectos de este tipo —que,
a menudo, caen en una autocomplacencia
celebratoria derivadade presupuestos nada
rigurosos— como de las pretensiones con-
trahegemónicas de otros —que tratan de
articular historias «otras» sin querer perca-
tarse de que, sobre esto que llamamos arte
contemporáneo español, tenemosmás ha-
giografía que historiografía—.
Esta revisión de los feminismos artísticos
—«una genealogía o genealogías del arte

feminista y queer en España»— se divide
en once secciones: Genealogías, Cuerpos:
disciplinas y placeres, División sexual del
trabajo y precariado femenino, Las otras
de la historia, Luchas colectivas, La tiranía
de la belleza, Mascaradas/Performativi-
dad/Autoficción, La mujer rota: violencia
y patriarcado, El hilo de la vida: cuidados
y maternaje, Construcción visual de los
géneros y cultura popular, y Transfeminis-
mo. Pese a que muchos de estos epígrafes
puedan parecer tópicos, lugares comunes
en el terreno de los feminismos y la teoría
queer internacional —de algunamanera, lo
son—, esta conceptualización de la mues-
tra permite a los comisarios escapar de
lecturas cronológicas al uso para plantear
recorridos genealógicos, más complejos,
temáticos, corales.

Uno de los objetivos primeros de esta
genealogía es establecer una relación, por
problemática que ésta sea, entre la gene-
ración de artistas que emerge a finales de
los sesenta —casi siempre experimental,
próxima a los nuevos comportamientos— y
la generación de los noventa, supuestamen-
te la primera en que unnúmero importante
de artistas proponen proyectos articulados
desde ópticas críticas más o menos próxi-
mas a los feminismos. Conectar aPazMuro,
EugèniaBalcells, FinaMiralles, EulàliaGrau
y Esther Ferrer con trabajos tan dispares
como los de Ana Navarrete, Alicia Framis,
Eulália Valldosera o Pilar Albarracín no re-
sulta fácil —¿será que, como dijo Brea, los
setenta son los noventa?— Y, sin embargo,
los múltiples nodos temáticos consiguen
trazar puentes —quizás sería pertinente
realizar un acercamiento distinto a la dé-
cada de los ochenta para que la operación
saliese redonda—entre esos dosmomentos,
puentes que se ven potenciados si atende-
mos a los repertorios de modos de hacer
que estas artistas comparten —es obvia la
tendencia performativa, instalativa y video-
gráfica demuchas propuestas— como cam-
pos de trabajo en los que eludir el peso de
otras tradiciones artísticasmás restrictivas.

Las obras de la
exposición
Genealogías
feministas reúne
lasmás variadas
expresiones
plásticas,
incluyendo el
uso de soportes
tecnológicos. En
la otra página,
«Espejito»,
instalación
sonora, de Pilar
Albarracín,
sobre el cuento
tradicional de
Blancanieves

GENEALOGÍAS FEMINISTAS EN EL ARTE
ESPAÑOL, 1960-2010 VARIAS ARTISTAS
""""" Musac. León. Avenida de los Reyes
Leoneses s/n. http://genealogiasfeministas.
net. Comisarios: Juan Vicente Aliaga y Pa-
tricia Mayayo. Hasta el 6 de enero de 2013.



Genealogías
feministas
desdedentro

Nuria Canal (Burgos, 1965) Basic Kit (1994)
aborda el asunto de lamediación de los

sentimientos

Castorina (Astorga, León, 1928)Maternidad
(1965) mezcla iconografía tradicional de la

Madonna lactans con la Crucifixión

María Gómez (Salamanca, 1953) Sonia (1981),
obra concebida como un homenaje a la artista

de vanguardia Sonia Delaunay

D
esde hace varios
años, los comisa-
rios de la exposi-
ciónGenealogías fe-

ministas en el arte español:
1960-2010 éramos conscientes
de la necesidadde emprender
una investigación que inda-
gase enprofundidad en la his-
toria de las prácticas artísti-
cas feministas enEspañades-
de el tardofranquismo.Mien-
tras que en Estados Unidos o
enGranBretaña, por ejemplo,
se han realizado ya numero-
sos libros y exposiciones al
respecto (hastaelpuntodeha-
ber fijado, según algunas vo-
ces críticas, una especie de ca-
non del «arte feminista» an-
glosajón), la invisibilidad de
losdiscursos feministas en los
libros de historia del arte es-
pañol contemporáneo y en las
colecciones de nuestros gran-
des museos sigue siendo es-
candalosa. En este sentido, la
disposición por parte delMu-
sac a impulsar y acoger el pro-
yecto es particularmente loa-
ble: supone un paso adelante
que otros centros de arte en
nuestro país no han querido

o no han sabido dar.
El proceso de trabajo para

la preparación de la exposi-
ción se ha prolongado duran-
te unos dos años y medio: en
ese tiempo, hemos revisado
libros y catálogos en archivos
y bibliotecas, hemos indagado
en hemerotecas, hemos estu-
diado colecciones de museos
y páginas web y, sobre todo,
hemos visitadomuchos estu-
dios de artistas y realizado un
número amplio de entrevistas
a creadoras de distintas eda-
des y lugares de la geografía
española. Sin duda, esmucho
lo que queda todavía por ras-
trear y documentar: espere-
mos que se hagan más expo-
siciones sobre el asunto y la
investigación siga creciendo
en el futuro.

La colaboración entusias-
ta de las y los artistas ha sido
esencial para poder llevar
a cabo el proyecto. Algunas
obras magníficas realizadas
en los años sesenta y setenta
que mostramos con ocasión
de esta exposición estaban
olvidadas en almacenes o
talleres y no habían sido ex-

puestas ni reproducidas des-
de hace 40 años (síntoma del
desinterés evidente de las
instituciones españolas). El
resultado de este esfuerzo
colectivo es unamuestra que
reúne más de 150 obras de 77
artistas y que permitirá —es-
peramos—cuestionar algunos
tópicos establecidos.

Indignación
El primero de ellos es el de
una supuesta pobreza o
inexistencia de discursos so-
bre la desigualdad sexual y las
identificaciones de género en
el arte español. Hemos queri-
do abarcar un arco temporal
amplio, que va desde los pri-
meros años sesenta del siglo
XX hasta los inicios del XXI,
marcados por la irrupción de
un nuevo conjunto de prác-
ticas artísticas y activistas
conocidas con el nombre de
«transfeminismos». Inten-
tamos contrarrestar así la
imagen reiterada de que los
planteamientos feministas no
llegan al arte español sino de
forma tardía, en la década de
los noventa, como producto

Portada
04

Creadoras de Castilla y León en la exposición

Decálogo. Peep ShowRue Saint-Denis (1991), de Carmen Navarrete



Paloma Navares (Burgos, 1947) Productos
Navares. Garantía de seducción (1999), sobre
la influencia de lamoda, medicina y cosmética

Marina Núñez (Palencia, 1966) Serie Locura
(1996). De cómo lasmujeres que se desviaban
de la norma se representaban como locas

Isabel Villar (Salamanca, 1934) Embarazada
en un campo verde (1972), una imagen

enigmática que contrasta con la tradición

de la importación rezagada
de «modas» anglosajonas. La
muestra apunta a las peculia-
ridades del caso español, que
no puede ser analizado extra-
polando, sinmás,modelos fo-
ráneos. Desde los años sesen-
ta, es posible identificar en la
obra de algunas artistas espa-
ñolas una indagación sobre
las injusticias de la sociedad
(hetero)patriarcal que cabe
calificar de protofeminista y
que a lo largo de la década si-
guiente, con la consolidación
delmovimiento feminista y el
final del Franquismo, se vol-
verá abiertamente política.
Sin embargo, esta veta anti-
patriarcal ha sido ignorada en
general por los historiadores,
que se han limitado a ver en
estos trabajos un deseo de
crítica «social».

Otro de los tópicos habi-
tuales es el de confundir las
prácticas feministas con el
arte realizado por mujeres.
En los años noventa, en parte
debido a la presión del femi-
nismo más institucional, los
poderes públicos apoyaron
con frecuencia la organi-
zación de «exposiciones de
mujeres», en las que el único
nexo de unión entre las par-
ticipantes era su sexo bioló-
gico. Bien es cierto que las
injusticias del patriarcado se
han cebado especialmente en
algunos grupos (las mujeres
heterosexuales y lesbianas,
desde luego, pero también
los hombres homosexuales o
las personas transgénero, por
ejemplo) y que hayan sido és-
tos, por tanto, losmás procli-
ves a cuestionar los dictados
del sistema heteropatriarcal.
No obstante, según refleja la
muestra, también algunos
artistas varones se han re-
planteado críticamente en su
trabajo losmodelos de género
imperantes.Más aún, como se
percibe en la última sección

deGenealogías, los colectivos
transfeministas que surgen
en España a partir del nuevo
milenio insisten precisamen-
te en desarticular los códigos
binarios de género, en sabo-
tear la rígida oposición entre
las categorías «hombre» y
«mujer».

Ejes de reflexión
Aunque nuestro empeño era
ambicioso, no hemos queri-
do en ningún caso proponer
una interpretación cerrada
de las prácticas feministas
en España al estilo de esos
relatos canónicos que evo-
cábamos anteriormente. De
ahí que la exposición huya del
clásico recorrido cronológi-
co; las salas se organizan en
torno a algunos de los temas
o ejes de reflexión principa-
les (la violencia de género,
la maternidad, la división
sexual del trabajo o el papel
de los medios de masas, en-
tre otros) que han guiado, a
lo largo del tiempo, las polé-
micas y luchas feministas. La
diversidad de sensibilidades
y posiciones ideológicas que
atraviesan el universo femi-
nista, transfeminista y trans-
género no puede ser resumi-
da, a nuestro juicio, en una
narración unívoca y lineal;
más que trazar una historia,
pretendíamos sugerir un
mapadeposibles genealogías.
No obstante, nos ha parecido
importante que la exposición
cuente con una selección de
revistas ydocumentosde épo-
ca, que ayude a entender las
obras en su contextohistórico
y social.

JUAN VICENTE ALIAGA Y
PATRICIAMAYAYO

COMISARIOS DE LA EXPOSICIÓN

GENEALOGÍAS FEMINISTAS EN EL

ARTE ESPAÑOL: 1960-2010

DELMUSAC
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DelgenialMingote, tras
sureciente fallecimiento,
nos llegaunanovela, en
laquesemantienen las
clavesdesuobra,aunque
tambiéndesvelaotros
aspectosmenos
conocidos

PorNicolás
Miñambres

S
ólo al final de sus días Antonio
Mingote decidió adentrarse en
la literatura narrativa. El dia-
rio de Hamlet es el testamento
literario de un intelectual que,
a través del humor, contempló

el mundo desde una perspectiva personal
y bienintencionada. Antonio Mingote se
acercó al hombre desde una doble mirada:
como elemento de la sociedad, patente en
Historia de la gente, o aislado ante sí mis-
mo, visión presente en Hombre solo. Esta
actitud incluye una mirada diacrónica, a
través demúltiples escenas históricas, o en
sincronía con la sociedad actual, especial-
mente gráfica en dos espacios: el urbano
recoge el tráfago de las ciudades y el rural
se puebla de seres humildes, de honda fi-
losofía, insertos habitualmente en el terru-
ño. No falta en esta variada visión estética
el recurso de lo metacreativo, tomando la
creación como objeto en sí misma; Veláz-
quez y el propio Mingote protagonizan al-
guna de las viñetas.

El diario deHamlet, obra póstuma, reúne
buena parte de estos elementos, aprove-
chados de forma muy original. Hay en ella
recursos muy elaborados que incorporan
a la personalidad de Hamlet pliegues hu-
manos, muy sutiles. La obra es reflejo de
su concepción del humor, pero lo es sobre
todo de una tradición hispánica presente
en nuestra literatura.

Como un diario
Concebida como un diario (que abarca
desde el 17 de marzo de 1227 hasta el 18 de
mayo del mismo año) las impresiones de
Hamlet sirvendepretexto para desmitificar
la egregia figura creada por Shakespeare. El
lector debe ser consciente de que se halla
ante la obra de un humorista excelso, sin
olvidar que Antonio Mingote adopta una
visión muy personal, heredera de una for-
ma de humor frecuente en la literatura es-
pañola. A ella pertenecen géneros como el
esperpento de Valle Inclán, la astracanada
de Jardiel Poncela, el teatro del absurdo o
ciertas visiones surrealistas. Los personajes
de El diario de Hamlet, siguen la estela de la
escenaXII de Luces de bohemia: «Loshéroes
clásicos han ido a pasear en el callejón del
Gato». La desmitificación es la clave del tra-
tamiento literario. Desde esta perspectiva,
la trama resulta baladí, pero no la visión
de lo narrado, obra de un personaje muy
especial, cuyo autorretrato resulta poco fa-
vorable: «Ni siquiera sé si soyHamlet o solo
el fantasma deHamlet. Un fantasma que se
desvanecerá como un pedo entre sábanas»
(p.130). No es extraña la utilización de un
verso de JuanRamón, debidamente «mani-
pulado»: «Incertidumbre, dame el nombre
exacto de las cosas» (p. 72). Ni es gratuita
la confesión del narrador: «Vaya, tengo que
vigilarmi tendencia a la grandilocuencia».

El retorno de Hamlet a Élsinor para or-
ganizar las exequias de su padre y vengar

su muerte pone en marcha esta visión pe-
culiar de la obra clásica, enriquecida con
nuevos personajes, de entre los que sobre-
sale la Tata Blaska. La visión humorística
toma cuerpo a través de distintos procedi-
mientos, que incluyen desde la utilización
de expresiones coloquiales, a veces incluso
malsonantes, hasta la ridiculización de per-
sonajes excelsos, de entre los que Ofelia es
tal vez el más llamativo. No está ausente
el recurso expresivo del anacronismo. En-
tre ambos extremos el lector descubrirá
la manipulación degradante de escenas
universales, como es la presencia de dos
sepultureros y cinco calaveras. O la célebre
reflexión de «Ser o no ser». Para que todo
no sea ironía y sentido burlesco, Antonio
Mingote rinde un sentido homenaje al arte
de las tablas: «Renace el teatro, olvidadodu-
rante tantos siglos».

La variada relaciónde recursos humorís-
ticos, muy elaborados, desembocan en un
curioso epílogo-confesión: «Yo, Hamlet, he
participado activamente y con éxito en mi
propia destrucción. Hay que fastidiarse»
(p.164). La originalidad expresiva halla su
complementación plástica en los magnífi-
cos dibujos, prueba fehaciente de queAnto-
nioMingote llegaba al final de su larga vida
plenode fertilidad creativa. Un milagro que
el destino reserva para sus elegidos.

A la izquierda,
AntonioMingote,
ante el decorado
que realizó para
la representación
de la obra «Usted
no tiene ojos de
mujer fatal», de
Enrique Jardiel
Poncela. Sobre
estas líneas, con
una prueba de su
trabajo «Viva la
Ciencia».

artes&letras
07SÁBADO, 28 DE JULIO DE 2012

abc.es/castilla-leon

CHEMA BARROSO

EL DIARIODEHAMLET. LA
HISTORIA DEL PRÍNCIPE
DANÉS CONTADA POR ÉL

MISMO

ANTONIOMINGOTE
Prólogo de Catalina Luca

de Tena
Planeta. Barcelona, 2012
168 páginas, 20.90 euros

"""""

ANA PÉREZ



E
ste libro, de 162 pági-
nas—con copyright y
colofón de 2011 pero
que en realidad se ha

distribuido y leído a partir de
2012: caprichosdelmundoedi-
torial—, encierra ungran inte-
rés. No se trata de una tanda
aleatoria de preguntas que el
periodista Jesús Fonsecahace
al que fuera Prior del Monas-
terio de SantoDomingode Si-
los, el pensadory religiosoVíc-
tor Márquez Pailos. En abso-
luto. Loqueaquí sedesvela, si-
guiendo ladialéctica socrática
de preguntas y respuestas, es
algomuchomás importante y
que señalabaNietzsche como
peligrosísimo: que«esmuydi-
fícil vivir entre los hombres,
porque esmuy difícil guardar
silencio» sobre verdades ínti-
mas y vitales.

¿Y de qué hablan el perio-
dista y el monje al filo del
humanismo y de la teología?
Pues de todo aquello que
el ruido de la noticia y el si-
lencio del cenobio apenas
dejan traslucir en un mundo
de relaciones aparentemen-
te excluyentes: lo invisible
como problema y solución,
el erotismo como exponente
de una «calidad humana», los
problemas sociológicos que
van y vienen con la tradición
y la ruptura, y la espirituali-
dad como elección y como
felicidad que vive y muere
delante de nuestros ojos sin
darnos cuenta. Alrededor de
esto se despachan eso que lla-
maba Tomás de Aquino «los
aspectos complementarios de
un común dinamismo»: vida
normal y trascendencia.

ANTONIO PIEDRA

DIÁLOGOS
COMPROMETIDOS

CONVERSACIONES EN SILOS

VÍCTORMÁRQUEZ PAILOS
Y JESÚS FONSECA
Kailas. Madrid, 2011

162 páginas, 16,90 euros
"""""
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CARILDAOLIVER LABRA
Villa del Libro de Urueña,
Diputación de Valladolid y
Fundación Jorge Guillén.

Valladolid, 2012
220 páginas, 19,50 euros

"""""

N
oes laprime-
ra vez que
sale a la luz
en España
una antolo-
gía poética

sobre la escritora cubana Ca-
rilda Oliver Labra, nacida en
Matanzas el 6 de julio de 1922,
hace ahora 90 años. En 1996
y en 1997 Jenaro Talens publi-
có las dosprimeras:Nochepa-
ra dejarla en testamento (Edi-
ciones Episteme, Valencia), y
Antología general (Ediciones
Hiperión, Madrid). En ese
mismo año de 1997 saldría la
tercera de ellas editada por
Visor con el título genérico
de Antología poética. De la
amplia producción de esta in-
mensa poetisa hispanoame-
ricana, la Fundación Jorge
Guillén publicó en 1998 Seme
ha perdido un hombre, y Si-
mancas Ediciones, en 2002,
Desaparece el polvo. Como
merecidohomenaje auna tra-
yectoria vital y literaria real-
mente singulares, acaba de
publicarse Todos los días (Ac-
ta lírica), una antología pro-
logada y seleccionada por
Luis Enrique Valdés Duarte,
que coeditan la Villa del Li-
bro de Urueña, de la Diputa-
ción Provincial de Valladolid,
y la Fundación Jorge Guillén.

Aunque la figura poética de
Carilda Oliver Labra es de so-
bra conocida en el mundo de
las letras hispanoamericanas,
en España no lo es en la mis-
ma proporción. No obstante,
conviene recordar, porque es
justo que se haga ahora cuan-
do la poetisa acaba de cum-
plir 90 años, que hablamos
de una de las mujeres más
atractivas, tenaces y singula-

res que ha tenido la literatura
hispana en el siglo XX. Todos
los hombres de su tiempo —
escritores, artistas, políticos,
financieros y gente del pueblo
llano— fantasearon en algún
momento con los encantos de
esta mujer bellísima que fue
apodada, con todas las razo-
nes estéticas y las gracias de
la seducción, como La novia
de Cuba. Después de publicar
su célebre sonetoMe desorde-
no, amor, me desordeno —un
monumento sedicioso a la
pasión voluptuosa—, Carilda
Oliver se convirtió en el sím-
bolo de un erotismouniversal
y triunfante que, de boca en
boca, ha ido desgranando en
cada libro las necesidades de
la belleza y la persuasión de
unos ojos que, allí donde se
posaban, provocaban un in-
cendio seguro.

Pero como hay cuerpos
hermosos que suelen encar-
narse—lo decía Sócrates—, en
«un alma equilibrada», resul-
ta que aquella jovenmatance-
ra, que con 27 años obtuvo el
premioNacional de Poesía en
Cuba con un libro tan pleno
como Al sur de mi garganta
(1949), se fue convirtiendo,
poco a poco, en una promesa
incómoda.Me refiero a ese ro-
manticismo inicial, común a
las poetisas hispanas, que fue
derivando enCarildaOliver—
una nieta de españoles muy
pendientes de la
formación hu-
manística y de
la moral objeti-
va en términos
aristotélicos—
en la tenacidad
de una mujer
que, literaria-

mente hablando, ha conse-
guido en su obra embridar y
asociar el erotismo, habitual-
mente diseñado y propalado
por hombres, a la condición
femenina. Sólo por este giro
de 180 grados en la conside-
ración en un asunto tan prác-
tico —la mujer es tanto como
el hombre en un asunto tan
capital en el pensamiento de
la modernidad—, la poetisa
cubana tiene asegurada una

preeminencia
doctrinal y de
ruptura perso-
nalísima.

Y es que el
erot i smo ca-
r i l d i a n o h a
plantado cara
al mismísimo

mito de Don Juan Tenorio
desde una órbita estricta-
mente femenina. La prepo-
tencia donjuanesca, que a
partir de 1948 con la Decla-
ración Universal de los Dere-
chos Humanos quedó en en-
tredicho, en esta ocasión no
sólo ha sido rebajado con cre-
ces por la equilibrada irrup-
ción de doña Juana Oliver,
sino que, además, ha sido re-
estructurado. Me refiero a la
vanidad trufada que arrastra
unmito cojo —para don Juan
toda la cuestión se centra en
«burlar una mujer/ y deja-
lla sin honor»—, a las dudas
que arroja y, sobre todo, a la
inviabilidad de una conduc-
ta excluyente y vulnerable.
Pues bien, en Carilda Oliver

SUOBRAPOÉTICA
ESDESOBRA
CONOCIDAEN

HSIPANOAMÉRICA,
PEROENESPAÑA
NOENLAMISMA
PROPORCIÓN

Paramayor escándalo

Cubana de nacimiento, Carilda Oliver Labra nació el 6
de julio del año 1922, en la ciudad deMatanzas. En la

Universidad de La Habana obtuvo el título Doctora en
Derecho Civil. Además de ejercer su profesión como

abogada en su ciudad natal, trabajó también en la bi-
blioteca pública Gener y del Monte, de Matanzas, y fue
profesora de dibujo, pintura y escultura. Por su poema
Canto a la bandera, logró en el año 1950 el Primer Pre-

mio y Flor Natal en el Concurso Nacional de Poesía. Por
su libro Al sur demi garganta alcanzó el Premio Nacio-

nal de Poesía del Ministerio de Educación.

MONUMENTO
SEDICIOSO



BÁRBARO,ARQUERO,
ACRÓBATA,MAGO, CABALLERO

A
MarioCrespo(Zamo-
ra, 1979), el estrenoen
Españade la serie de
televisiónDragonesy

mazmorrasen1985 lepilló con
seis años y con el televisor en
color ya plenamente extendi-
do (mucho tuvoquever enello
el Mundial de Fútbol de 1982,
el deNaranjito) en los salones
familiares de provincias toda-
vía conmantelitos de ganchi-
llo en los sofás de escaydonde
el atorrante y pegajoso calor
de julio adormecía la primera
victoria en la Vuelta de Perico
Delgado y el RealMadrid cele-
brabasuvictoriaen laLigacon
unaventajade 11puntos sobre
el F.C. Barcelona. En la serie
(quehabía surgidodeun juego
de rol), el enigmático Amodel
Calabozo dotaba de armas,
consejos ypistas a sus jóvenes
protagonistas para volver a su
hogar,parareintegrasea larea-
lidad tras su entrada en un
mundodistinto, enunadimen-
siónparalela llenade situacio-
nes incomprensibles, malva-
dos sin conciencia, peligros
constantes y entuertos por re-
solver.

También en Biblioteca Na-
cional hay un Amo —aunque
sea del Depósito—, y un pro-
tagonista que muy cervanti-
namente pierde la cabeza de
tanto leer (pasan por estas
páginas Borges y Fresán, Aus-
ter y Ayala, Fernández Mallo
y Unamuno, Vila-Matas, Da-
vid González y Bolaño), que
muy cervantinamente ve
que otro escribe antes que
él lo que piensa escribir, que
le roba incluso sus ficciones
(una especie de Avellaneda
bloguero y de Malasaña), que
se mueve entre bibliotecas y
laberintos, que vive en un es-
tado constante de conciencia
alterada (por la enfermedad,
por sus remedios naturales,
por la química real y la de
los afectos) sin voluntad, sin
razón, que pierde la perso-
nalidad a causa de espejos y
espejismos, que reconoce en

sus rasgos los de Guardiola
(él, de apellido Villa, es acé-
rrimo fan del Real Madrid),
que comoen la invasiónde los
ultracuerpos (hay aquímucho
cine, series A, B y C, y mucha
televisión también: Allen,
Lynch, Tarantino, Loach,
Lost, Iker Jiménez, la ciencia
ficción) se ve transforma-
do constantemente en otro,
que duda de su identidad en
medio de vigilias irreales y
sueños palpables, que vive
rodeado de aparatosas cons-
piraciones y amores posibles
e imposibles, que transita en-
tre la alta cultura canónica y
el underground fanzineroso
y bukowskiano, que convive
con su doble, de quien recicla
entradas de blog y artículos y
relatos de revistasmarginales
(los dos géneros donde más
a gusto se encuentra, según
sus palabras), que vive en un
estado de alucinada investi-
gación enfermiza (la «niebla»,
tan unamuniana, tan autofic-
cional), que sobrevive a la cri-
sis de los treinta mileurista,
indignado y neopunki: «no
(better) future».

«Zamora connection»
Mientras leemos este libro, su
protagonista leeEl hombre del
saltodeDeLillo. Y aseveraque,
frente a Lost, lamejor serie de
la historia es Twin Peaks (Ju-
lee Cruise cantando «Floating
into the night»), tan onírica,
tan inexplicable. Como Javier
Cercas, quiere hacernos creer
en los relatos reales, que llama,
en analogía con la poesía de
David González, «relato de no
ficción». Conviene no perder-
se a Mario Crespo, exponente
destacado de la «Zamora con-
nection» junto aDavidRefoyo
y José Ángel Barrueco. Mejor
nodescubrirnadamás. «Quizá
la enfermedad sea la literatu-
ra», le diceMaría aPabloVilla.
Quizá.

JAVIER GARCÍA RODRIGUEZ

BIBLIOTECANACIONAL

MARIO CRESPO
Eutelequia. Madrid, 2012
160 páginas, 17 euros

"""""
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tanto el mito de
don Juan, como
otros que ata-
ñen a la política
y a la sociedad
actuales, que-
dan compro-
metidos con el
rasero pasional
de una mujer que siempre
toca tierra y que jamás ha
perdido el rumbo de «una
vida absoluta» como lema
poético.

Precisamente todo esto
queda perfilado, y perfec-
tamente explicado, en esta
armadísima y completa an-
tología que consta de tres
partes: «El aire de esta esce-
na», «Los vicios de esta carne
enamorada» y «Que no, que

no estoy». A lo
la rgo de 220
páginas desfi-
lan una serie
de poemas que,
siguiendo un
riguroso plan-
teamiento de
inicio-desarro-

llo-conclusión, se centran
en tres temas esenciales: en
la biografía externa como
planteamiento iniciador del
hecho poético, en la vida
más personal de la realidad
amorosa como exponente
de una filosofía que desbor-
da y formaliza los habituales
cauces del eros poético, y en
los aspectos político-sociales
que a la poetisa cubana le ha
tocado vivir a lo largo de una

vida compleja y amenudo so-
litaria —a veces contradicto-
riamente pero siempre libre,
ajena a las presiones en una u
otra dirección, e indoblegable
en su quehacer poético— y
que ahora, inevitablemen-
te, mira a la trascendencia
como lógica conclusión de
una actividad vital llena de
contrastes.

Una publicación que, in-
dependientemente de las
modas —Carilda Oliver La-
bra es una maestra indiscu-
tible en el uso de la precep-
tiva clásica pero también
en los esplendores del verso
libre—, contribuirá a una
comprensión más comple-
ta de esta singular poetisa.

P. LAMBERTINI

MAESTRAENEL
USODELA

PRECEPTIVA
CLÁSICAY

TAMBIÉNENEL
ESPLENDORDEL
VERSOLIBRE

Además fue la ganadora del Premio Nacional en el
Certamen Hispanoamericano que fuera organiza-

do por el Ateneo Americano deWashington en
conmemoración al tricentenario del nacimiento
de Sor Juana Inés de la Cruz. El 12 de octubre de

2002, recibió demanos del presidente del Frente
de Afirmación Hispanista, el galardón que lleva el
nombre de José Vasconcelos. La poeta trasgredió

la moral católica de la Cuba republicana y después
del año 1959 tampoco adaptó su poesía al «realis-
mo socialista». Sin embargo, paramayor escánda-
lo, su esposo es unos 50 años de edadmenor que

ella, se casó cuatro veces, tuvomuchísimos aman-
tes y todo lo reveló en sus versos.



CiudadRodrigosigue
latiendo
LadecimoquintaFeriadeTeatrodeCastillayLeónseenfrentaa ladesapariciónde laque
fuerasudirectoraen lascatorceedicionesanteriores,RosaGarcía,querecibiráunmás
quemerecidohomenaje.Paraestanuevacita, el certamenpromovidopor laConsejeríade
Culturaofreceochoestrenosnacionales,unoabsolutoyunpreestreno

Por JuliaAmezúa

E
ntre el 21 y el 25 de agosto, la
Feria de Teatro de Castilla y
León en Ciudad Rodrigo, ce-
lebra su decimoquinta edi-
ción, marcada por el recuer-
do de Rosa María García Ca-

no, su directora artística durante catorce
años, que será homenajeada la tarde del
martes 21. El diseño de la Feria sigue fiel a
la herencia recibida, bajo la batuta del nue-
vo director, Manuel Jesús González, y
aguanta la crisis económica, con 31 com-
pañías de cinco países (Portugal, Brasil,
Italia, Francia y España), seleccionadas en-
tre 589 propuestas y ocho estrenos nacio-
nales, uno absoluto y once en Castilla y
León, además de un preestreno y de las ac-
tividades complementarias: Divierteatro,
Escuela de Espectadores, Curso de Forma-
ción, exposiciones y encuentros entre pro-
fesionales de las artes escénicas.

Desde 1998, la Feria, sin renunciar a la
apertura, se ha convertido en espacio de
intercambio escénico del centro-oeste
peninsular, con mayor presencia de com-
pañías de Portugal y Extremadura, además

Teatro
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INMEMORIAM

LASONRISADELAFERIA

E
l 30demayopasadonos
dejó RosaMaría García
Cano, la mujer que de-
dicó su vida al teatro;

era la presidenta de Cívitas Ani-
mación Teatral, que había fun-
dado en 1997, y la directora de la
Feria de Teatro de Castilla y
León-CiudadRodrigo, desde sus
comienzos en 1998. Nacida hace
49 años en Sequeros (Salaman-
ca), se licenció en Filología y se
convirtió en experta en gestión
cultural y educación. Temprano
se inflamódepasión teatral y co-
menzóadirigir gruposde teatro,
adaptar obras e interpretar, re-
corriendo la Sierra de Francia.
El cáncer le segó la vida en su
plenitud, pero no cercenó su he-
rencia fecunda, que sus colabo-
radores extenderán.

Su convicción de la necesidad
de la creación artística para el
desarrollo de personas y pue-
blos, su visión y su tenacidad,
llevaron a esta mujer menuda
de claridad en el rostro y aplo-
mo en lamirada, a impulsar uno
de los proyectos culturales de
envergadura de Castilla y León,
que convirtió a Ciudad Rodrigo
en ciudad teatro de referencia en
el oeste peninsular.

Durante años, se consagró a

sembrar teatro y dar de comer
teatro a otros, hasta que su
aliento se extinguió en su obra
de arte, la Feria de Teatro que si-
gue latiendo en agosto de 2012,
aunque el corazón de la misma
se haya parado. Pues la Feria,
desde su nacimiento, tuvo que
sortear obstáculos, hasta con-
vertirse enun fenómeno cultural
y comercial que implica a Casti-
lla y León, Extremadura y Por-
tugal, con vocación de apertura
a otras regiones y países.

Desde su foco mirobrigense,
Rosa impulsódiversos proyectos
de formación y animación tea-
tral en Ciudad Rodrigo, la Sierra
de Francia y Salamanca, derro-
chando esfuerzo en proyectos
educativos para niños y jóvenes,
que cuentan con su espacio en la
Feria y con la Escuela de Espec-
tadores, enmarcha desde 2009.

Era pasión, superación y
apertura; era la sonrisa amable
que acogía a programadores,
artistas y profesionales de los
medios. En el desierto cultural
que sufrimos, un espíritu como
el de Rosa es inspiración y espe-
ranza. Que descanse en paz, en
su querido Sequeros.

J. A.

de Castilla y León; de hecho, en esta nue-
va edición están previstos cuatro estrenos
nacionales de compañías portuguesas y
dos estrenos en la comunidad de las ex-
tremeñas El Desván Teatro y Samarkanda.
Por su parte, participarán diez compañías
de Castilla y León, con propuestas que co-
mentaré brevemente (toda la programa-
ción está en la página web: http://www.
feriadeteatro.es).

Bajo la dirección de Ana Zamora, en co-
producción con la CNTC, Nao d’ amores
presenta Farsas y églogas del salmantino
Lucas Fernández (1474-1541), una drama-
turgia sencilla que integra teatro en verso,
danza y música y una fiesta escénica con
pastores y zagalas que exaltan en sayagués
el amor y la alegría de vivir.

Después de El gran viaje enmemoria de
Urdiales, Teatro Corsario aborda con direc-
ción de Jesús Peña, El médico de su honra
(1637), uno de los dramasmás inquietantes
y comentados de Calderón y un descenso a
las tinieblas de una sociedad que justifica
la violencia.

En los tiempos actuales, las aulas están
que arden y son necesarios montajes que
analicen el mundo educativo. Los burga-
leses Cal y Canto lo hacen en Zero. El exa-
men continúa, con dirección de M. Castro,
al tratar de los conflictos de un estudiante
de Secundaria. También ambientado en un
aula, 20 de noviembre de Rayuela Produc-
ciones Teatrales, con dirección deN. Regle-
ro y C. Nuevo, explora el odio y la violencia
que incuba un joven en el sistema educa-
tivo rígido de una sociedad excluyente. El
montaje, que no deja indiferente, se nutre
del texto del sueco Lars Norén sobre notas
del joven S. Bosse, que disparó en 2006 a
37 personas en el instituto de Emstetten
y se suicidó.

Otras lacras sociales son analizadas por
Javier Esteban, director de Azar Teatro, en
Lilya 4 Ever ( parte de la versión teatral de
la película del mismo título), sobre una jo-
ven abandonada que se entrega a la droga
y a la prostitución en una sociedad hostil.

El humor siempre tiene espacio
En la programación, el humor siempre tie-
ne espacio; así sucede con ¡Gaudeamus! (El
licenciado Vidriera), teatro de objetos de
La Chana, adaptación libre y cómica de J.
Santos sobre la novela cervantina. Igual-
mente, desde Salamanca, el humor gestual
de Spasmo Teatro protagoniza el estreno
absoluto de GAGS (Grupo de Agentes Gra-
ciosos y Superdivertidos). Y desde Burgos,
Tiritirantes invita al público a participar
en RetratArte, espectáculo visual sobre los
felices años 20, con vehículos y fotografía
de época.

Por último, no se puede escribir sobre
la Feria sin atender a su público mimado,
que cuenta con oferta teatral todas lasma-
ñanas. Me refiero al público infantil, que
disfrutará de Teatro Mutis y El espantapá-
jaros fantasma, historia de una granja des-
tartalada donde, todo es posible en teatro,
los trastos cobran vida. Así mismo, para
todos los públicos, la segoviana Malgosia
Szkandera que sorprendió en Titirimundi
2012, llega con Bag Lady, creación en la que
una mujer solitaria elabora su mundo de
recuerdos y esperanza, a partir de bolsas
de plástico.

ELDISEÑO
DE LA FERIA
SIGUE FIEL A

LA
HERENCIA
RECIBIDA,
BAJO LA

BATUTADEL
NUEVO

DIRECTOR,
MANUEL
JESUS

GONZÁLEZ, Y
AGUANTA LA

CRISIS
ECONÓMICA

Rosa García
traslado su
entusiasmo y
vitalidad a sacar
adelante la Feria
de Teatro de
Castilla y León.
A la izquierda,
escena del
espectáculo
«+75», de la
compañía
Fadunito, sobre
las dificultades
que sufren las
personas
mayores en las
ciudades, y
debajo, de
izquierda a
derecha,
momentos de las
obras «Cineclown
3D·, de Síndrome
Clown, y
«RetratArte», de
Tirititantes Circo
Teatro



Dueñodeunavisiónprovocadoraydramáticade la sociedadyde
unhumoravecesdespiadado, el trabajodeMeiroKoizumienel
campodelvideoarte esunameditaciónsobre lacondición
humana.Así lodemuestraunaexposiciónenelCABdeBurgos

PorKatharina-JuliaGründler

C
uandoMeiroKoizumi, performer
y videoartista japonés (Maebas-
hi, 1976), regresa a su país de ori-
gen después de varios años de
preparación en Europa (en el

Chelsea College of Arts de Londres y la Ri-
jksakademie de Ámsterdam) reexplora las
tradiciones japonesasdesde el puntode vis-
ta del retornado. En su particular viaje en-
tre occidente y oriente se encuentra con la
ambigüedad emocional del que desea vol-
ver a su hogar y toma consciencia de que
está chocando con una cultura que, de re-
pente, se le presenta desde la distancia de
un punto de vista amplificado y globaliza-
do.

Son cinco variaciones sobre ese tema las
que Koizumi nos trae este verano al Cen-
tro de Arte Caja de Burgos. Piezas, como
actos, con las que compone una ópera so-
bre la vida en las grandes urbes niponas,
el choque entre las tradiciones ancestrales
y las modernas tecnologías; sobre una so-
ciedad contemporánea aferrada a unmodo
de vida lleno de convenciones milenarias,
como poco, extrañas para el espectador oc-
cidental. Y lo hace con consciencia política
y hasta cierto afán de agitación (vídeo Inter
Kommen Sie. It’s a Comedy, instalado en el
pasillo), pero sin perder en ningúnmomen-
to sumirada intimista y personal.

En el centro de su trabajo siempre se
encuentra el ser humano vulnerable e in-
defenso en su incapacidad de comunicarse.

Arte
12

Ariassobreel
retorno

Arte

Meiro Koizumi contempla una de sus obras en el CAB F. ORDÓÑEZ



Un impresionante ejemplo del importante
desfase en los distintos niveles de comu-
nicación que nos acompaña en toda la ex-
posición Stories Of A Beautiful Country es
la instalación My Voice Would Reach You
que con un humor ácido desenmascara la
hipocresía de las convenciones a la vez que
distorsiona el tono melodramático propio
de las películas románticas niponas. Es la
desconcertante conversación a través del
teléfonomóvil entre un joven actor, enme-
dio del tráfico del centro de Tokio, y suma-
dre. Pero al otro lado de la línea se oyen las
voces de los operadores de grandes compa-
ñías, adiestrados para no colgar el teléfono.

Esta crítica de la alienación se reproduce
en todos los trabajos de la exposición. Las
figuras de los vídeos se hablan pero no se
comunican. Se oyen pero no se compren-
den, no se compenetran. Porque las claus-
trofóbicas convenciones de la sociedad en
la que viven se lo prohíben. En las instala-
ciones Portrait of a Young Samurai yDefect
in Vision Meiro Koizumi investiga las cau-
sas de supervivencia de tal control mental
sobre la comunicación y encuentra la res-
puesta en la reaparición del nacionalismo
fervoroso, fruto del momento de debilidad
económica y geopolítica que vive Japón y la
instrumentalización política del tsunami y
de la catástrofe de Fukushima.

El arquetipo del héroe nacionalista japo-
nés es el «Tokkôtai». Actualmente en Japón
se vive el resurgimiento de las películas que
glorifican las hazañas de los pilotos suici-
das kamikaze. Portrait of a Young Samurai
es una instalación de dos grandes proyec-
ciones paralelas en las que se ve a un actor
ensayando la escena de un piloto kamika-
ze despidiéndose de su familiamientras la
voz en off del director le da órdenes. El tono
de las instrucciones es cada vez más cruel
hasta convertirse en un auténticomartirio
para el actor. EnDefect in Vision el símbolo
de la incomunicación es la ceguera. Meiro
Koizumi trabaja con dos artistas invidentes
que representan a un piloto—cegado por la
ideología— durante la cena antes de la par-
tida a sumisión suicidahablandodel futuro
con su esposa —ciega de optimismo— que
se niega a «ver» la realidad. La instalación
consta de dos vídeos simultáneos de lamis-
ma conversación grabados desde ángulos
diferentes que se proyectan en una doble
pantalla colgada enmedio de la sala, es de-
cir, es imposible ver ambas perspectivas a
la vez.

Todos los trabajos tienen en común un
minimalismo absoluto en la acción y elmo-
vimiento. El transcurso de las historias se
concentra completamente en estos diálogos
sin salida, muy cuidadosamente elegidos,
en los que siempre trabaja con actores
profesionales. Los montajes son sencillos,
de ritmo más bien lento, y casi siempre se
componen de un único plano que convierte
al espectador en partícipe de la situación,
sensación que aumenta en el caso de las
grandes proyecciones.

Tras pasar por el CAB,MeiroKoizumi ex-
pondrá en el MoMA de Nueva York a prin-
cipios de 2013.
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U
n intervalo entre pintura y es-
cultura.Ésta sería la líneades-
crita por la últimamuestra de
Fernando Sinaga. Y hay que

decir intervalo, y no sólo intermedio,
porque aquí el tiempo es tanto o más
importante que el espacio. Un hecho
sobre el que yapone sobre aviso lamis-
ma noción de diagrama resaltada en
el enunciadoque enmarca este proyec-
to. En este sentido, «rizoma» no será
el único título con ascendencia deleu-
ziana insinuadopor las seriesquecom-
ponen la propuesta, amén de la men-
ción, más o menos explícita, a otros
pensadores. Laproducciónmás recien-
te de Sinaga, exhibida durante este ve-
rano por la galería Adora Calvo de Sa-
lamanca, insiste en algunos de losmo-
tivos ya ensayados —otra vez el tiem-
po, lo procesual—a lo largodeuna con-
solidada trayectoria de la que, por otra
parte, se hacía cargo elMusac, con una
retrospectiva, hace ahora un año.

La carga simbólica que atraviesa
estas piezas —corona, círculo, etc.— no
impide al espectador experimentar la
presencia de la materia. De hecho, es
justamente ahí donde reside la fuerza
del trabajo del artista; en tensionar has-
ta límites irresolubles la res cogitans
con la res extensa. Unas formas que a
pesar de y, quizá, gracias a su potencia
crítica no renuncian al placer de lo vi-
sual.

En esta ocasión, la apuesta por una
revisión de las distintas dimensiones
asociadas a los tradicionales géneros
artísticos (estructuras montadas so-
bre la pared del contenedor expositivo,
ambiguos modelados o vaciados, pie-
zas suspendidas en el vacío o, simple-
mente, apoyadas) ahonda en la cadena
de inversiones y reflexiones que carac-
terizan a la «intervención» estética de
Sinaga. Y es que, precisamente, de eso
es de lo que se trata, de intervenir, re-
configurar, generar y regenerar nues-
tro conocimiento de la realidad, con
una praxis discursiva que hace suyos,
y es capaz de conjugar, los plantea-
mientos más fructíferos del minimal
y el conceptual.

Una vuelta de tuerca, un cambio
de perspectiva sobre esa vida que,
a través de la asunción de cierta
postura ajena a lo ya dado, a lo con-
vencionalizado, reaparece en todo
su esplendoroso y organizado caos
.

ROSA BENÉITEZ ANDRÉS

UNÁLBUMDEFERNANDO
SINAGAENSALAMANCA

STORIES OF A BEAUTIFUL COUNTRY
MEIRO KOIZUMI """"" Centro de Arte
Caja de Burgos (CAB). Burgos. Calle de San
Esteban s/n. http://www.cabdeburgos.com.
Hasta el 16 de enero de 2012.

DEÓRDENESY
DESÓRDENES

LAVIDAEXTRAÑA.CORONAS,CÍRCULOS
Y DIAGRAMAS FERNANDO SINAGA
" " " " " Ga le r ía Adora Ca lvo.
Salamanca, Calle de San Pablo 66.
Hasta septiembre.F
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Nuevasbatutas
paraunaorquesta
veinteañera

Música



Sindirector titular, la
OrquestaSinfónicade
CastillayLeónafronta
lapróximatemporada
conunadocenalarga
deconductorespara
unaprogramación
igualdevariada

PorRosaSanzHermida

“S
in prisa y con calma». Este
parece ser el lema adopta-
do para la búsqueda de un
nuevo director para la Or-
questa Sinfónica de Casti-
lla y León (OSCyL) tras la

despedida de Lionel Bringuier, este pasado
mes de junio. Así pues, la Sinfónica afronta
la próxima temporada como época de tran-
sición, al socaire de trece directores que pa-
liarán la significativa ausencia de unabatu-
ta titular. Más de la mitad de ellos son bien
conocidos por los músicos de la orquesta:
MiguelHarth-Bedoya,AlejandroPosada,Va-
sily Petrenkoo Jesús LópezCobos. Este últi-
moha sidonombradodirector invitado jun-
toconVasilyPetrenko, ensustitucióndeAle-
jandro.Posada.Sindudaunmagnífico ficha-
je que consolida la vinculación de este ilus-
tre zamorano, Premio Príncipe de Asturias
de las Artes, con la orquesta de la Comuni-
dad, con la queparece tenermuybuenaquí-
mica.

El gran ausente en el elenco de los invita-
dos es Bringuier; una ausencia inexplicable
pormuchas que hayan sido sus desavenen-
cias con la Gerencia de la OSCyL, que rom-
pe con una práctica consuetudinaria de las
formaciones orquestales (que el director sa-
liente ocupe el puesto de principal invitado
durante alguna temporada, como sucedió
con el predecesor de Bringuier, Posada).
Pero, hoy como ayer, no hay que extrañarse
de nada; ya lo dijo Cervantes: «cosas vere-
des, Sancho, que farán fablar las piedras».

Amén de los ya citados, entre la nómina
de los directores que por su trayectoria y
edad alcanzarían la categoría de «vetera-
nos», se incluyen los catalanesSalvadorMas
y JosepPons, el ruso SemyonBychkov, el ja-
ponés Eiji Oue y el holandés Ton Koopman.

SalvadorMas esunade las batutas «fami-
liares» para nuestra Sinfónica, ya que ocu-
pó interinamente su dirección tras la salida
de Max Bragado; músico de consolidada
proyección internacional (llegó a dirigir a
la Filarmónica de Wüttemberg y a las sin-
fónicas de Limburgo-Maastricht y Düssel-
dorf), desde hace años ostenta la dirección
musical y artística de la Orquesta Ciudad
de Granada. Acude a esta cita vallisoletana
conmúsicadeFauré, ChopinyCésarFranck.
Su paisano, Josep Pons, vuelve al Auditorio
tras el éxito cosechado junto a Birgit Kolar
en la temporada 2010-2011. En esta ocasión
vendrá acompañado del pianista Jean-Yves
Thibaudet (otro habitual de nuestros esce-
narios), conunprogramacentrado enRavel.
Repite tambiénEiji Oue, unabatuta exhube-
rante, de personalidad excéntrica aunque
magnética para el público, con repertorio de
BernsteinyMahler. SimonBychkov (marido,
por cierto, deMarièlle Labèque, que ha sido
artista en residencia en nuestro Auditorio),
propone una velada clásica (Mahler y Bee-
thoven). TonKoopman, que tantas vecesnos
ha visitado solo o con su reputada orques-
ta, abrirá la temporada concertística junto
a Hilary Hahn en una velada que promete
sermemorable.

Entre los jóvenes, figuras que cuentan ya
con una acrisolada carrera lograda a base
de talento y trabajo como Pablo González,
actual titular de la Sinfónica de Barelona o
Kazuji Yamada, director invitado de la Suis-
se romande, y otras demeteorítica trayecto-
ria, comoDavid Afkham oDiegoMatheuz.

A la derecha,
Francis Chapelet
junto a un órgano.
En la otra página,
una imagen de la
Orquesta
Sinfónica de
Castilla y León, y
debajo, de
izquierda a
derecha, los
directores Semyon
Bychkov, Eiji Oue,
Josep Pons y
Vasily Petrenko,
que junto a otros
dirigirán a la
OSCyL la
temporada 2012-13
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E
l pasado 4 de julio la Funda-
ción Francis Chapelet, con
domicilio en Abarca de Cam-
pos (Palencia), presentó ofi-
cialmente el auditorio-taller
que será sede del Centro del

órgano en Tierra de Campos. Culmina así
un propósito que elmaestro francés anun-
ció hace ahora dos años, precisamente en
la iglesia de San Sebastián en Abarca, des-
pués de un concierto agosteño al que tuve
la suerte de asistir. En el desarrollo de este
proyecto, Chapelet ha batallado hombro
con hombro con Luis Arranz ( vicepresi-
dente de la Fundación ) para atraerse a
la causa del órgano histórico el apoyo de
colectivos como el Grupo Araduey- Cam-
pos, que ha financiado el Centro a través de
Fondos Europeos o la Asociación Cultural
Tadeo Ortega (nombre del organero autor
delmagnífico instrumento de la citada igle-
sia de San Sebastián, de 1778).

Entre los objetivos de la Fundación es-
tán la recuperación y conservación de los
órganos en el ámbito de la Tierra de Cam-
pos palentina; esto incluye la investigación
técnica y la contextualización histórica de
los instrumentos y de los organeros que
los construyeron, además de restauracio-
nes, reparaciones, elmantenimiento y una
agenda de conciertos que se integra dentro
del Festival de Órgano Ibérico de Palencia.
Así, entre el 2 y el 19 de agosto, podremos
escuchar la voz de los órganos de Castro-
mocho, Capillas, Abarca, Paredes de Nava,
Fuentes, Frechilla, Boadilla o Autillo en las
manos de Chapelet, de Daniel Colomb, Ana
Aguado, Uriel Valadeau, F. H. Houbart, Bru-
no Forst y David Largo.

ANOTACIONES

INÉS
MOGOLLÓN
FUNDACIÓNFRANCIS
CHAPELET




