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EDITORIAL

Éste que tenéis en vuestras manos es  la edición en español de la 
revista ArtLandScape, de la Fundación Ángel Orensanz de Nueva 
York.

Cualquier nueva aventura editorial viene motivada por una 
necesidad de comunicación, al igual que el artista realiza su 
obra por la necesidad de plasmar lo que late dentro de él, y 
transmitirlo a los demás. Así que, inevitablemente, el alma del 
proyecto, el corazón de la revista y de su existencia, hay que 
buscarlo en esa necesidad. Porque el saber claramente qué nos 
impulsa a comunicar algo debe marcar de forma firme qué debe 
ser ese algo comunicado; es decir: debe marcar la línea editorial.

Sin embargo, cuando las necesidades comunicativas provienen de 
inclinaciones muy extensas, suele ocurrir que el resultado es muy 
polivalente, y esa línea editorial se convierte en algo muy amplio, 
de límites muy difusos, en donde caben muchas cosas.

Éste es nuestro caso. Y cuando esto ocurre, lo más importante 
es conseguir encontrar el nexo de unión oculto entre todas esas 
cosas, para evitar que acabe siendo un cajón de sastre. Una 
revista de fotografía en blanco y negro tiene una línea editorial 
muy clara: la fotografía en blanco y negro. Lo mismo le ocurre a 
una sobre filatelia, o sobre Arte Moderno. Pero una revista que 
pretende plasmar las inquietudes artísticas de una Fundación 
como la de Ángel Orensanz en Nueva York, y las de los que 
componemos el comité de redacción y científico de la misma, no 
es fácilmente describible.

Así que intentaremos explicar cual es el nexo de unión entre 
lo que vamos a mostrar en este número y en los futuros que 
vendrán. Buscamos la esencia del Arte, por devoción, como 
forma de vida, y encontramos que es multiforme y adquiere 
numerosas maneras y técnicas de representarse a lo largo del 
tiempo. Algunas pueden parecer contrapuestas y divergentes, 
pero en todas hemos encontrado esa esencia, hemos sentido esa 
fuerza. Cuando esto ocurre, lo formal pierde importancia ante lo 
profundo, y la unidad empieza a tomar forma en la diversidad. Si 
no encontramos esta fuerza, no entra en nuestra línea editorial.

Aquí os presentamos este pequeño adelanto de lo que 
pretendemos que sea esta publicación en un futuro. Como somos 
curiosos y apasionados, y nunca sabemos en donde encontraremos  
el pálpito, es probable que haya sorpresas, principalmente para 
nosotros, y así os las trasladaremos.

Y esto será así porque es lo que nos motiva. Hacer una revista 
que comunique nuestra alma y nuestra búsqueda. Otra cosa no 
tendría sentido para nosotros.
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Antes de ponerme a escribir sobre la 
obra de Ángel Orensanz quise realizar 
un experimento: éste consistía en 
llevar a dos personas ajenas al mundo 
del arte frente a una de las obras que 
Orensanz realizó para la ciudad de 
Zaragoza, El Ángel Custodio de la 
Ciudad, y así mostrarles su trabajo. 
Elegí a dos personas bastante diferentes 
entre sí, en gustos y costumbres, para 
que sus reacciones fueran totalmente 
encontradas y enriquecedoras para mi 
estudio sobre el artista.

A la primera de las dos personas que 
pregunté respondió que la escultura le 
recordaba a un robot, ya que el acero le 
daba sensación de frialdad, y le resultaba 
demasiado futurista. La segunda 
persona, por el contrario, creía que la 
obra era atractiva e incluso sugerente; 
esta segunda opinión resultó casi 
profesional, reconociendo lo arriesgado 
y poco académico que debió de ser 
realizar una escultura así de moderna 
en el centro de la ciudad. Tras escuchar 
las explicaciones de cada viandante 
convertidos por unos instantes en críticos 
de arte, llegué a la conclusión de que 
el experimento realizado había dado 
resultado: aquellos dos espectadores 
que habían interpretado de manera 
diferente la obra del escultor aragonés, 
coincidían de forma rotunda en que el 
trabajo del artista oscense no les había 
dejado indiferente.

Es en este punto en donde reside la 
autenticidad de la obra de Orensanz; 
puede o no gustarte, puedes entenderla 
o no, creer en ocasiones que es barroca y 

minimalista en otras, pero lo que el artista 
oscense logra de manera contundente, 
como si de un encantador de serpientes 
se tratase, es que el espectador quede 
hipnotizado ante su obra.

Para hablar sobre su obra hay que 
tener en cuenta conceptos tales como 
riesgo, energía, compromiso, empuje, 
voluntad, entusiasmo, universalidad…
de contradicciones varias como el 
claro-oscuro y el color, la muerte y 
el nacimiento, el barroquismo y el 
minimalismo. Le gusta jugar con el 
contrapunto pero de una manera 
positiva, para que aquel que vaya a 
ver su obra quede tocado por el afán 
de descubrir y cuestionarse lo que ha 
visto, intentando así no dejar al visitante 
inane. Al acercarse a su obra hay que 
dejar fuera los convencionalismos y no 
pensar en términos academicistas.

Este escultor tan prolífico se caracteriza 
por ser auténtico, no tiene una línea 
regular en sus trabajos, lo único que sirve 
de nexo de unión ante sus trabajos es la 
genialidad y la capacidad de sorprender 
al espectador; por lo demás, hace lo que 
en su momento siente o en esa etapa de 
su vida profesional necesita hacer. Ha 
tocado todos los palos: escultura, pintura, 
land-art, audiovisual, performances…y 
todo lo hace de una forma sencilla y 
natural. Parece que haya sido obra de 
la improvisación, sin saber el espectador 
que se ha realizado tras un gran proceso 
de producción para que el resultado sea 
perfecto. Otra de las virtudes que goza 
la obra de Orensanz es que sus esculturas 
se incluyen de una forma totalmente 
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natural dentro del entorno donde están 

situadas, sin quedar en evidencia con 

el emplazamiento. Da la sensación de 

que esos conjuntos escultóricos hayan 

estado allí siempre, que formen parte 

del paisaje.

Durante la investigación, pregunté a 

varios ciudadanos de Zaragoza que 

nada tenían que ver con el mundo del 

arte, si conocían las obras de Orensanz 

que decoran las calles de la ciudad. La 

mayoría, para mi agrado, reconocieron 

las esculturas, sabían por qué obras les 

estaba preguntando; pero fueron muy 

pocos los que sabían qué autor las había 

realizado.

Quizás esta situación podría influir 

negativamente en la vida profesional 

de un artista, el no ser reconocido por 

el gran público, pero al observar la obra 

de Orensanz afirmo rotundamente que 

este no es el caso del autor y es esto lo 

que le hace todavía más genial; a él le 

interesa dejar como legado su obra, 

que sea ésta la que se reconozca y no 

él. Este sentimiento de universalidad 

que desprende su obra le hace ser un 

nuevo trovador contemporáneo, que 

va de ciudad en ciudad, de bosque 

en bosque, mostrando al mundo el 

significado del arte, no coacciona al 

espectador; él sólo presenta su obra y la 

enfoca de forma natural, mezclando ese 

arte “itinerante” con los ciudadanos, 

el entorno, el medio rural, los árboles, 

las aguas…Para todos aquellos que 

lo admiramos hace aparecer arte en 

donde no parecía que existiera. Por 

ello, ese concepto de “artista nacional” 

o “escultor local” es un título que 

queda en un segundo plano para un 

artista que va más allá del espacio y 

del tiempo. Es ciudadano del mundo y 

él se encarga de demostrarlo con sus 

continuas manifestaciones artísticas por 

todo el globo.

Las fuentes de Orensanz son varias y muy 

nutridas; en su obra se ve influencia de 

los simbolistas franceses, la generación 

beat, Caravaggio, Christo…Eso sí, 

poniendo su indiscutible sello personal 

en todo lo que realiza. Para que quede 

más claro, Orensanz hace de modo 

similar lo que 150 años antes realizaban 

los cubistas; estos artistas del siglo 

XIX veían un cuadro, un paisaje, una 

persona…la observaban, la analizaban, 

la comprendían, y cuando estaban 

preparados la reproducían al modo en 

que entendían la vida y el arte, de una 

manera nada convencional, ni formal. 

Los escultores Ángel Orensanz y Richard Serra.



Así sucede con  el trabajo de Orensanz: 

reinventa sus orígenes y sus fuentes, 

haciendo algo totalmente nuevo y 

auténtico, llegando a la categoría de 

genial.

Románico-Rostros-

Expresionismo Facial

Dentro de la obra de Ángel Orensanz, 

hay que resaltar su escultura figurativa. 

Quien conozca sólo sus últimos trabajos 

puede que no reconozca a este 

Orensanz que vamos a presentar, mucho 

más academicista; pero aun llegando 

a ser más formal de habitual en él, 

sigue teniendo un sello rabiosamente 

personal.

Juega con los volúmenes en sus 

relieves, llegando a crear un clima de 

intranquilidad para quienes observan 

los rostros trabajados; las incisiones 

tan estudiadas que Orensanz esculpe 

ayudan a crear un sinfín de opciones 

para que la luz y la sombra bailen 

sobre los rostros, dando un realismo 

aplastante a éstos. Puede llegar a 

ser contradictorio, ya que a modo 

de boceto el autor no deja ver con 

exactitud los rasgos de la cara de dichos 

rostros; pero esto lo soluciona con sus 

pronunciados volúmenes y hendiduras 

que hacen que los rostros cobren vida 

según la luz que les enfoque. Hay que 

resaltar que esos rostros resultan para 

el espectador inquietantes, recuerdan 

a los grabados sobre tauromaquia del 

maestro Francisco de Goya, y sobre todo 

están en relación directa con las caras 

que aparecen en sus también afamadas 

Pinturas Negras; rostros agónicos, 

temerosos, huidizos, rostros reales de la 

más profunda y baja casta social. También 

tienen cierta similitud con los rostros 

casi demoníacos que se esculpían en las 

iglesias románicas del Pirineo aragonés, 

siempre estratégicamente situados y 

que realizaban la labor de recordar 

a sus fieles “que sus pecados serían 

debidamente castigados”. La presencia 

románica en Orensanz está presente 

en su obra, destacando esta etapa de 

la que hablamos: este hecho se debe 

a que Ángel nació y creció en Larués, 

un pueblo oscense del Alto Aragón 

en donde los arquitectos lombardos 

construyeron numerosas iglesias por la 

zona, bajo los cánones arquitectónicos 

del momento: el románico; penetró de 

tal manera en la zona que este estilo 

artístico de los siglos IX y X todavía hoy 

se relaciona de manera inmediata con 

la cultura pirenaica o altoaragonesa. 

Por ello, Orensanz en los comienzos 

de su trayectoria creativa utilizó como 

referencia las características generales 

del románico: visión horizontal, 

sensación de robustez, motivos 

geométricos en la decoración, poca luz, 

rostros esculpidos que personalizan las 

fuerzas del bien y el mal…

En contraposición a estos trabajos 

de gran fuerza dramática, Orensanz 

realiza todo tipo de escultura figurativa 

que nada tiene que ver con estos rostros 

fantasmagóricos; crea auténticas caras 

angelicales, dulces y serenas; deja a 

un lado el tan criticado hieratismo del 

románico para realizar rostros que 

van a tener facciones, nada que ver 

con lo anterior: parece que su técnica 

en este caso es mucho más cuidada, 

es una acción escultórica sutil la que 

crea. Esculpirá un nuevo “Pantócrator”, 

protagonista en un gran número de 

sus obras, con rasgos muy definidos y 

suaves.

Esta antítesis de la que Orensanz es 

personaje principal, nos hace pensar 

que ya en sus primeros trabajos tenía 

una gran disyuntiva entre el nacimiento 

y la muerte, el bien y el mal, la creación 

y la destrucción. Esta tónica la llevará 

consigo en toda su carrera escultórica 

cogiendo aún más fuerza en sus últimos 

trabajos, casi como el único tema.

Hay una evolución en la escultura 

figurativa de Orensanz, pasa de realizar 

sus obras de forma casi artesanal a 

trabajar de forma industrial, creando 

placas de bronce para construcciones 

colosales en forma de mecanos.

Es también bastante visible y aparente 

el paso que realiza el escultor aragonés 

de esculpir de forma horizontal a 

hacerlo de manera vertical; el autor 

pasa del románico al gótico, amplía y 

alarga su visión del espacio. Quiere unir 

lo celestial con lo terrenal, no entiende 

de límites y quiere llevar su arte lo más 

alto posible.

Comienza una etapa de aceptación por 

parte del autor de su propio estilo.

Gótico-Renacimiento-

Totems

¿Qué es lo que Orensanz quiere 

representar con sus bosques de totems?

Han sido muchas y diversas las 

interpretaciones que críticos y gente 

del mundo del arte han vertido sobre 

el asunto. Las interpretaciones más 

populares son aquellas que conectan 

estos arquetipos tubulares y lineales con 

el concepto espacio. El artista oscense 

hace una representación minimalista 

de estos tubos a modo de coreografía 

plástica.

Ángel Orensanz tiene la necesidad 

de ser el director artístico, creando 

una estimulante musicalidad entre los 

diferentes elementos del conjunto (si son 

varias piezas); en el caso de ser un único 

elemento, guarda el expresionismo 

de la obra para el emplazamiento y el 

material que son los que tienen el papel 

principal en este apartado.

En mi opinión Orensanz crea continuas 

disyuntivas en su obra, y cuando uno ve 

uno de esos totems tiene la sensación de 
6



estar ante una escultura lineal y poética 

que conserva una estética etérea; pero 

cuando uno termina de ver la obra en 

su totalidad observa que en su copa 

rompe esa sensación gótica y celestial 

con conjuntos excesivos y explosivos.

Podemos manifestar por tanto que le 

interesa indagar sobre la contraposición 

constante en el arte, tratando de 

enfrentar términos antagónicos para 

ver qué resultados dan.

Se inspira en el arte popular y clásico 

(totems) dando a la obra reminiscencias 

de la cultura tribal, pero luego Orensanz 

la equilibra empleando para ello el 

material, totalmente industrial (acero, 

encofrado, refractario…); trabajando 

con estos materiales antepone cara 

a cara ideas totalmente diferentes; 

pero es en esto en donde reside la 

genialidad de este autor que hace que 

dos elementos disociados comulguen a 

la perfección; es más, crea un vínculo 

de unión inseparable entre ellos, 

pasando de conceptos contrapuestos a 

un solo conjunto armónico y de estética 

absoluta.

Sus conjuntos escultóricos, como ya 

se ha apuntado con anterioridad, 

empalizan a la perfección con el 

medio en donde se emplazan; hay un 

momento en la carrera de Orensanz 

en el que instala conjuntos tubulares 

en escenarios urbanos, salvando a 

estos edificios y emplazamientos de 

una estética caótica; les regala para 

si mismos aires de serenidad y relax, 

planteando un oasis de desahogo en los 

desiertos de asfalto. El autor, trabajando 

el color y las formas, abduce al visitante 

depositándolo en un mundo selvático y 

natural al margen del ambiente gris y 

estresante que presenta la ciudad.

Este universo del acero, que tanto 

gusta trabajar a Orensanz, reporta 

escenarios atemporales, reafirmando 

en sus trabajos una amalgama de ideas 

contradictorias pero que en conjunto 

dan como resultado coreografías 

corales muy armónicas y de gran belleza 

estética.

Evoluciona, y lo demuestra esculpiendo 

conjuntos escultóricos de gran tamaño. 

Quiere dejar claro que domina la obra; 

el autor ha salido de su retiro espiritual, 

en las sesiones de “psicoterapia 

creativa” se ha enfrentado a sus 

miedos, ha reconocido sus limitaciones, 

se ha conocido a si mismo, y lo más 

importante; ha reconocido su obra.

No le pesa el pasado sino que se ha 

reconciliado con él y ha sabido sacar 

lo mejor de sus raíces para poderlas 

plasmar en sus trabajos sin que la carga 

afectiva le pese más que la creativa. 

Orensanz no huye de sus orígenes: 

escoge de ellos lo que más le interesa, 

lo que más atractivo le parece para su 

propio beneficio y para la evolución de 

su obra, en plena ebullición. Deja a un 

lado los fantasmas del pasado.

El escultor domina la 

obra

Trabajar piezas escultóricas de gran 

tamaño es de una gran dureza física 

y psicológica. Requiere de una gran 

visión espacial previa para saber con 

exactitud el resultado que se quiere 

conseguir. Puede ocurrir, y de hecho es 

algo que les ocurre a muchos artistas, 

que el escultor quede atrapado por 

la grandeza del conjunto y no sepa 

resolverlo ni dominarlo. 

Pero nunca le ha ocurrido esto a 

Orensanz. Por eso, además de por lo 

ya afirmado sobre el reconocimiento 

de su propia obra, se puede afirmar 

que en esta época llega a una madurez 

en este momento, en el que con gran 

habilidad se enfrenta a estas esculturas 

faraónicas, y las resuelve con exquisito 

orden, pericia y buen gusto: el escultor 

ya domina plenamente su obra.

7
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El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía abrió sus puertas 
en 1990  y supuso la creación de un museo de arte moderno 
y contemporáneo en España de nivel internacional. Se ubicó 
en el Hospital de San Carlos de Madrid, edificio del siglo XVIII, 
obra de los arquitectos José de Hermosilla y Francisco Sabatini, 
con los fondos artísticos que en su día estaban integrados en el 
Museo Español de Arte Contemporáneo. El 10 de septiembre 
de 1992, Sus Majestades los Reyes D. Juan Carlos y Dña. Sofía, 
inauguraban la Colección Permanente del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, que hasta ese momento había 
acogido únicamente exposiciones de carácter temporal. A 
partir de entonces quedaría constituido en auténtico museo, 
con los cometidos de custodiar, acrecentar y exhibir sus fondos 
artísticos; promover el conocimiento y el acceso del público al 
arte contemporáneo en sus diversas manifestaciones; realizar 
exposiciones de nivel internacional, y poner en marcha 
actividades de formación, didácticas y de asesoramiento en 
relación a sus contenidos, tal y como se recoge en su Estatuto. 
En el año 2005 se inauguraba la ampliación del arquitecto 
Jean Nouvel dando respuesta a las necesidades planteadas 
por el Museo y con clara vocación de transformar el entorno 
urbano.

Manuel J. Borja-Villel (Burriana, Castellón, 1957) se ganó 
el prestigio en la Fundación Tàpies de Barcelona, centro 
que dirigió entre 1990 y 1998 para ser nombrado después 
director del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, 
Macba, centro que se encontraba en una profunda crisis a su 
llegada y que él ha sabido convertir en uno de los principales 
referentes sobre el arte contemporáneo en España y también 
en el contexto internacional. Desde enero de 2008 es director 
del Museo Reina Sofía.

¿Cuál era la situación del museo en ese 
momento?

La situación del museo era de una cierta 
crisis por diversas razones. Por otro lado 
ya habían pasado 2 décadas desde que se 
creó el centro de arte, las cosas habían 
cambiado mucho con respecto al  papel 
de los museos en la sociedad actual y por 
tanto era hora de pensar en replantear  
la estructura básica del museo.

¿Cuáles fueron las líneas de actuación 
marcadas para su mandato?

Las tres líneas básicas fueron: reorganizar 
la colección, el programa de exposiciones 
y el sistema educativo.  A estos tres ejes 
se le podría añadir un cuarto aspecto 

que sería la necesidad de modernizar el 
sistema de gestión. El próximo viernes 
se aprobará en el consejo de ministros 
una ley propia para el Reina,  lo que su 
pondrá un gran  avance en las propias 
estructuras.

¿Tres años después cuales de ellas se han 
hecho realidad?

Yo diría que en estos tres años se han 
completado la organización de los dos 
primeros tramos de la colección y que el 
2012 sería el año cero para inaugurar el 
tercer tramo de la de la colección referida 
a la época de la transición democrática 
hasta los años 80. Por otro lado nuestros 
objetivos en el plano educativo están 
dando muy buenos resultados con  el 
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Centro de Estudios constituido en 2009, 
que integra la actividad de investigación 
en el espacio del museo, buscando 
la colaboración con la universidad 
e insertando dinámicas de reflexión 
y debate en las distintas áreas del 
Museo, desde Colección y Exposiciones 
hasta Programas Públicos, prueba 
de ello es el Máster en Historia del 
Arte Contemporáneo y Cultura Visual 
en colaboración con la Universidad 
Autónoma de Madrid.

¿Cuáles fueron los criterios seguidos 
para la reorganización de la colección 
del museo? 

La colección de un museo se halla 
intrínsecamente ligada a la noción 
de historia y tiempo. La historia que 
proponemos se materializa en un 
entramado de micro-narraciones que 
nos hablan de un tiempo pasado, pero 
que son siempre en el presente y del 
presente. En este recorrido proponemos 
dos grandes secciones a través de una 
secuencia histórica, sin querer imponer 
un estricto orden cronológico.

Colección I. La irrupción del siglo XX: 
utopías y conflictos (1900-1945).

Colección II. ¿La guerra ha terminado? 
Arte para un mundo dividido (1945-
1968).El tercer tramo correspondería 
al arte surgido desde la transición 
democrática hasta los años ochenta.

En los fondos de la colección de arte 
español del siglo XX ¿cuáles son a 
su juicio las principales lagunas que 
presenta el museo?

Tenemos importantes obras de artistas 
de vanguardia muy destacados como 
Picasso, Dalí, Miró, Juan Gris, Julio 
González, Pablo Gargallo.  Los años 
50 también están bien representados 
en la colección. Las principales lagunas 
se harán manifiestas al reordenar los 
siguientes tramos, especialmente los 
años 90 que se deberán reforzar, así 
como prestar atención a la presencia 
latinoamericana.

¿El Museo Reina Sofía  adquiere obra 
en ARCO todos los años? ¿Qué artistas 
se han incorporado este año a la 
colección?

En la edición de Arco 2011 el Museo 
Reina Sofía ha comprado obra por valor 
de 680.000€. La política de compra 
abarca una amplia nómina artistas 
y de géneros creativos, fotografía, 
videos documentales de performance, 
nombres internacionales como André 
Masson y nacionales como Ibon 
Aranberri, Asier Mendizabal, Juan Luis 
Moraza, Erick Beltrán, Carme Nogueira, 
Regina de Miguel, Gabriele Basilico.

¿Qué presencia tienen los nuevos 
soportes: video, fotografía, cine, etc en 
el museo?

El principal objetivo de los programas 
audiovisuales del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía es ofrecer 
una programación, que refleje la 
pluralidad temática y la diversidad de 
enfoques en los campos de la creación 
cinematográfica y videográfica de 
vanguardia tanto nacional como 
internacional.

Buscando atraer un público amplio 
y variado, dando a conocer obras de 
vídeo y cine experimental o de autor, 
el Museo apuesta por el cruce entre las 
producciones de jóvenes creadores y las 
de artistas de reconocida importancia 
en el panorama audiovisual actual, 
dentro de una programación gratuita 
al margen de los circuitos comerciales.

¿Y los encuentros de profesionales para 
la reflexión y el estudio en el ámbito 
del arte contemporáneo?

Si, el Museo Reina Sofía, en su papel 
como vehículo de conocimiento 
y reflexión, así como de impulsor 
de nuevos espacios para la 
experimentación, creación y difusión 
de las artes contemporáneas; pone en 
marcha diversas líneas de trabajo de 
pensamiento y debate: El desarrollo 
de marcos de investigación, análisis y 
debate que doten a la línea narrativa 

de la Colección, la puesta en marcha 
de foros de discusión sobre cuestiones 
clave del debate contemporáneo 
que incumben al museo o la puesta 
en marcha de proyectos de trabajo 
colaborativo y en red con agentes 
culturales de muy diversa índole 
-desde instituciones internacionales a 
pequeños colectivos.

La importancia del Museo Reina Sofía 
en el ámbito nacional y madrileño es 
incuestionable. ¿Cree que también se 
encuentra en los primeros puestos del 
panorama museístico internacional?

Yo quisiera creer que sí, el feedback que 
me llega de mis contactos con colegas 
internacionales es que va adquiriendo 
cada vez más presencia en el ámbito 
internacional y que se va reconociendo 
nuestra tarea en el exterior.

¿Cómo se promociona el Museo en los 
circuitos de los grandes museos de arte 
contemporáneo mundiales?

A través de intercambio de exposiciones, 
préstamos, aparato crítico.

Una de las asignaturas pendientes del 
arte actual español es la presencia de 
nuestros creadores  a nivel internacional 
¿cree que el Reina Sofía podría hacer 
algo para mejorarla?

Sí, pero no desde un punto de vista 
banal, no buscando en exclusividad  
que nos aprueben los de fuera, para 
ser mejores. No es necesario hacer una 
política de cuotas, en el arte cuando 
reduces, pierdes. Es importante explicar 
la historia del siglo XX desde nuestro 
punto de vista. Es cierto que a muchos 
artistas no les ha acompañado el aparato 
crítico y ahí el Reina tiene un papel que 
jugar y acciones de promoción.

Para terminar: ¿Cree que conseguirá 
hacer del Reina Sofía el MoMA del Siglo 
XXI?.....Ojalá

Esa sería la idea, conseguir reflejar 
la modernidad, sin jugar un papel 
excluyente.
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ARCO 2011 llegó con ganas de resolver 
los problemas del pasado y promover 
un nuevo futuro, que ya se augura, 
en la convocatoria de 2012, como muy 
prometedor. Todo esto con un reto 
que resolver: adaptarse a una crisis que 
hace estragos en todos los ámbitos del 
mercado. Pero la feria vino con aires 
nuevos: un país invitado diseminado por 
la feria, los Solo Projects centrados en 
Latinoamérica y la apuesta por espacios 
más reducidos y, como consecuencia, mas 
económicos como ARCO40 y Opening. 

No hay que olvidar que el certamen 
cumplió década y como regalo de 
cumpleaños preparó una nostálgica 
exposición que rememora sus 30 
años de historia. Tres décadas donde 
ARCO no sólo ha vendido arte, si no 
también ha servido de foro de debate 
y ha cumplido la importante función de 
acercar el arte contemporáneo a muchos 
ojos inexpertos. A su vez, esta edición 
se renovó con la presencia en redes 
sociales y la creación de aplicaciones 
oficiales para teléfonos inteligentes, que 
permiten al público planificar su visita y 
compartir on-line sus impresiones.

Lo espiritual y lo terrenal: 

arte vs. mercado

ARCO estrenó director en su 30 
cumpleaños. Se trata de Carlos Urroz, un 
veterano en la feria, ya que desempeñó 
la labor de director adjunto en los 
últimos 4 años de Rosina Gómez Baeza. 
Tomó el mando en un momento en que 
los desencuentros entre Ifema y el comité 

asesor de la feria, habían desembocado 
en la dimisión de la anterior directora, 
Lourdes Fernández. Esta confrontación y 
la crisis reinante no facilitaron la labor 
del nuevo director, que es nombrado 
capitán de un barco a la deriva y que 
podría naufragar. Sin embargo, ha 
conseguido orientar el rumbo de este 
navío. 

Una de las cosas que ha dejado claro 
Carlos Urroz es la necesidad defender 
el valor comercial de la feria. Cuando 
hablamos de arte parece que la palabra 
“comercial” es casi una blasfemia. En 
una feria de zapatos, regalos, coches o 
cualquier otro producto es evidente que 
los expositores acudirán si su presencia 
les reporta beneficios económicos, pero 
cuando hablamos de ese fin espiritual 
que es el arte todo el mundo se echa las 
manos a la cabeza. El nuevo director ha 
demostrado tener claro que los galeristas 
acuden a la feria por dos razones: el 
prestigio que les aporta su presencia en 
ARCO y el aumento de las ventas. 

Durante décadas, ARCO ha sido punto 
de encuentro, foro de debate, lugar 
de presentación de las más novedosas 
propuestas, exposición del panorama 
artístico internacional y, para muchos, el 
único lugar donde aprender a disfrutar 
del arte contemporáneo. Recordemos 
que el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía abrió sus puertas casi una 
década después del nacimiento de la 
feria.  Aunque parezca una obviedad 
decirlo, todo esto ha sido posible 
gracias al mercado que la sustenta. 
Y éste mercado está, como todos, 

El mes de Febrero ha poblado de arte a la Villa y Corte, como aderezo al mayor 
fenómeno mediático en el mundo del arte contemporáneo se consolidan 
ARTMADRID y JustMAD.
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terriblemente afectado por la coyuntura 

internacional. Sin querer restarle ni un 

ápice al indudable valor espiritual del 

arte, se hacía necesario un enfoque 

más terrenal y Carlos Urroz lo abordó 

sin miedo. Buena muestra de ello es la 

invitación a la feria a 150 coleccionistas 

internacionales y la creación de First 

Collector, un servicio de asesoría de 

inversión en arte a personas aficionadas 

o que no tienen costumbre de adquirir 

piezas artísticas. Una iniciativa con la 

que ARCOmadrid pretendió estimular 

a nuevos compradores y revalidar 

su compromiso con el fomento del 

coleccionismo.

Lógicamente, los galeristas valoraron 

muy positivamente la presencia de 

compradores. LUIS ADELANTADO 

aseguraba que “se ha hecho una labor 

fuerte en el programa de collectors, 

con un importante núcleo de los 

coleccionistas internacionales”. Para 

otras, como EL MUSEO de Bogotá, 

muchas de las ventas han venido 

de la mano de esos coleccionistas 

internacionales. “Estamos muy 

contentos con la energía que se respira 

en feria, con la buena disposición que 

hay, con los cambios que se perciben”, 

señalaron los galeristas colombianos. 

Además, ARCO 2011 presentó nuevos 

espacios, eso sí, conviviendo en solo dos 

pabellones.

Focus Rusia invitado de 

honor en ARCO 2011

Tras Brasil (2008), India (2009) y la 

ciudad de Los Ángeles (2010) como 

países invitados en las pasadas 

ediciones, el 2011 quiso volver al Viejo 

continente con  Rusia, aunque con una 

presentación bien distinta. Este año se 

decidió no situar las galerías en espacio 

propio, si no diseminarlas por la feria. 

La dirección de ARCO defendió la idea 

como un deseo de integrarlas en la feria, 

pero a algunos nos ha sonado como el 

deseo de no destacar en demasía el 

hecho de que este año solo contaron 

con 8 galerías como representación 

del país invitado, frente a las 17 del 

año anterior. Esta decisión dificultó la 

percepción del arte ruso presente en 

su conjunto, a pesar de que según la 

comisaria de Focus Rusia, Daria  Pírkina, 

este abanico, debía permitir, una visión 

global del arte ruso surgido después de 

la desintegración de la URSS. 

Entre los artistas presentados 

encontramos desde algunos muy 

reconocidos nacidos en los 50  o los 

60, a artistas tan jóvenes como Irina 

Korina, quien con sólo 33 años ya ha 

contado con una retrospectiva en el 

Moscow Museum of Contemporary 

Arts. Esta diseñadora teatral mostró en 

la GALLERY XL uno de sus sugerentes 

universos donde pone de manifiesto su 

capacidad para jugar con el espacio y 

crear un microcosmos muy especial.

Foto ambiente- ARCO 2011

 Irina Korina: Telephatic George



También las instituciones estuvieron 

presentes: Museo de Arte Moderno 

de Moscú (MMOMA), el Centro Estatal 

de Artes Contemporáneas (NCCA), el 

Museo de Arte Contemporáneo de 

Perm (PERMM), así como Ermitage 20-

21, que desarrolla la colección de arte 

contemporáneo del museo del mismo 

nombre de San Petersburgo. Y no 

podían faltar algunas de sus grandes 

fundaciones: como Stella, Victoria y 

Yekaterina y Vladímir Seminijin, que 

forman sus propias colecciones. Un 

programa de encuentros completó esta 

labor por dar a conocer el panorama 

artístico ruso de las dos últimas décadas.

Soloprojects

Bajo un triple comisariado, esta edición 

se centró en Latinoamérica y ya han 

anunciado que para el 2012 la sección 

se plantea más que nunca como un 

espacio de investigación de los trabajos 

de los artistas de América Latina con 

la colaboración de un equipo de cinco 

comisarios.  También este espacio 

sufrió una importante reducción: de 34 

artistas en 2010, ha pasado a 14 y solo 

tres comisarias: Luisa Duarte, Julieta 

González y Daniela Pérez.  Aunque, 

como se suele decir, lo bueno si breve, 

dos veces bueno.

En esta sección se reunieron obras de 

indudable calidad que manifiestaron 

de nuevo el interés de ARCO por servir 

de plataforma al arte latinoamericano. 

Aunque ni todas las galerías son latinas, 

ni todos los artistas han nacido en ese 

continente. Y es que las comisarias 

coinciden que el arte no tiene fronteras, 

para Daniela Pérez las fronteras son 

una convención y “los proyectos 

de investigación artística, sea cual 

fuere la nacionalidad del artista son 

referencias y/o puntos de partida para 

la conversación con otros proyectos.”

En ese sentido destaca la propuesta de la 

madrileña galería Elba Benítez. Se trata 

del artista alemán Lothar Baumgarten, 

hijo de antropólogo y que convivió 

algunos años con los indígenas de una 

tribu de la Amazonia venezolana. Es 

uno de los primeros artistas que, desde 

finales de los años sesenta, se interesó 

por la representación de las culturas 

minoritarias. Interesado en la noción 

del otro y su trayectoria en la historia, 

sus trabajos incluyen objetos, imágenes 

y la palabra escrita, que invitan a 

reflexionar sobre los cambios que se 

producen el paisaje con el paso de la 

historia.

Espacios más reducidos: 

Opening y ARCO 40

Una de las grandes novedades de la 

feria fue el espacio Opening. Se trata 

de una apuesta por el arte emergente 

y un deseo de lanzar a las galerías 

más jóvenes. Diecinueve espacios más 

reducidos estuvieron reservados a 

galerías europeas con menos de ocho 

años de andadura. Con una presencia 

alemana aplastante (8 de las 19 galerías 

presentes son germanas), la comisaria 

Maribel López dejó patente su mayor 

contacto con este país, ya ha que contó 

durante tres años con una galería propia 

en Berlín. Indudablemente, la comisaria 

conoce desde dentro el mundo de 

las galerías emergentes y, con una 

premisa clara: galerías jóvenes del viejo 

continente no españolas, afirmó que ha  

intentado cubrir a cuantos más países 

posibles, pero también tener en cuenta 

los centros de mayor actividad artística.

El otro formato, ya creado por su 

predecesora, y destinado a adaptarse 

a los tiempos que corren fue ARCO 40, 

con  stands de cuarenta metros que 

permitían presentar a tres artistas, 

aunque para la siguiente edición ya 

han anunciado que desaparece, no 

porque se considere un formato fallido, 

sino porque se incorpora como stand 

mínimo de la feria. 

A partir de la edición de 2012, se podrán 

presentar en este reducido espacio a un 

máximo de 4 artistas, 5 en los de más 

de 50 metros y sin límite a partir de los 

60. Las líneas para la edición de 2012 se 

acompañan de “una nueva propuesta 

destinada a destacar un artista por 

stand, con la que pretende incentivar la 
12

Lothar Baumgarten “Caribana / Canibali (País el Cacao)” 1978-2010



implicación de las propias  galerías en 

la presentación especial de alguno de 

sus artistas, sin necesidad de que sea un 

‘solo show’”, comprometiéndose la feria 

a contribuir a su mayor comunicación.

Febrero: el mes del arte en 

Madrid

ARCO se ha convertido a lo largo de sus 

tres décadas de historia en el momento 

en que el arte contemporáneo en 

Madrid brilla con luz propia. Su gran 

repercusión mediática hace que durante 

cinco días el arte contemporáneo se 

convierta en noticia. Si bien el resto del 

año, es el gran olvidado de los medios 

de comunicación. 

Aprovechando la llegada de 

coleccionistas, galeristas extranjeros 

y marchantes, las galerías visten sus 

mejores galas en ese frio mes de invierno 

y otras ferias paralelas aprovechan el 

“tirón” mediático. Ferias más sencillas y 

accesibles, ya que ,aunque ARCO optó 

este año por ese formato más reducido, 

sigue siendo un gigante comparado 

con las pequeñas ferias del centro de 

Madrid. 

La sexta edición de ART MADRID ha 

querido reforzar  su apoyo a artistas y 

galerías jóvenes de nuestro país a través 

del programa Young Art, que contó con 

trece espacios específicos dedicados 

a salas de menos de cinco años de 

antigüedad o a centros que presenten 

propuestas de creadores menores de 

40 años. Esta sección se ha consolidado 

como una de las más populares de 

la feria en sus seis años de historia. 

Atendiendo a las últimas tendencias, el 

evento presentó por primera vez nueve 

instalaciones dentro del programa 

Art Show realizadas por Joao García 

Miguel, Cristina Ghetti, Lomarti, Alicia 

Martín, Ángel Orensanz, Roscubas, Sara 

Sanz, Eduardo Souto Moura y Marina 

Vargas. 

 El hermano más pequeño es JustMAD, 

centrada en el arte emergente, pequeño 

por tamaño y por edad, ya que este 

año celebró su segunda edición. Con 

una preferencia clara por la instalación 

frente a la pintura fue un éxito total de 

visitantes y es que su céntrica situación 

facilitó la visita a los curiosos.  La feria 

está dedicada a la creación más joven,  

y como novedad, incorporó este año el 

diseño contemporáneo en el marco de 

la sección JUSTMAD DESIGN, con piezas 

únicas, de corte experimental y edición 

limitada cedidas por ocho galerías. En 

un deseo de una mayor interacción 

con la ciudad que la ha visto nacer 

desarrolló el interesante proyecto de 

METROSound, bloque especializado 

en el arte sonoro que llevó al metro 

madrileño trabajos de creadores que 

emplean en su obra el sonido y la música 

de forma experimental. 

Esperamos que para el 2012, Febrero 

vuelva a llegar con la riqueza de arte 

que nos trajo este año. ARCO ya ha 

anunciado algunos de los cambios y, 

de nuevo, un país del Viejo continente 

como invitado: Holanda.

13

Carlos Schwartz ‘Nube’, cortesía Galería Fúcares
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Cuando vemos una obra de arte pocas 

veces reparamos en lo que hay tras ellas 

y eso se ha debido en gran parte a la 

tradición formalista norteamericana, que 

atiende únicamente en lo que muestra 

explícitamente la obra obviando su 

contexto. Y es precisamente aquí donde 

muchas veces reside su auténtico valor y 

más en el periodo de las vanguardias cuyo 

contexto social, artístico, político y moral 

es determinante. Los últimos estudios de 

investigación, por esto mismo, abordan 

de manera transversal los movimientos 

de vanguardia. En ellos se ha visto la 

importancia de determinadas figuras 

femeninas que han estimulado, física 

e intelectualmente, la creación de los 

grandes maestros del siglo XX. En este 

artículo haremos un repaso por las 

principales musas del arte moderno.

París, 1900. La Exposición Universal 

de París de ese mismo año publicita 

internacionalmente su cultura y su 

tradición artística, que es recibida con 

admiración por media Europa y parte 

de Norteamérica. El Moulin Rouge fue 

creado un año antes de esta exposición y 

estimuló el florecimiento de cabarets  y 

burdeles en la ciudad, que posteriormente 

serían lugar de encuentro para muchos 

artistas.  Llegados de toda Europa, París 

concentraba a los artistas que buscaban 

conseguir el éxito y  apostaban por la 

renovación del arte.

Los primeros años de siglo los artistas 

se concentraban en el bohemio barrio 

de Montmartre. Fuera de los límites de 

la ciudad, esta zona creció al margen 

de la ciudad dando cabida a prostitutas, 

artistas, timadores y gente diversa 

que tintaba el barrio con cierto toque 

decadente.  Los artistas vivían la calle 

y allí se encontraban unos con otros, 

bebían, coqueteaban con mujeres, 

peleaban, y charlaban hasta el amanecer.  

En este contexto fueron afortunadas 

muchas mujeres de los bajos fondos, 

frente a las mujeres cultas -recluidas al 

ámbito doméstico y al control paternal- 

que compartían mesa (y alcoba) con 

intelectuales y artistas. A menudo 

estas chicas llegaron a ser fuente de 

inspiración para muchos de ellos y, por 

tanto, para el Gran Arte. 

Cinco prostitutas son las protagonistas 

de la obra cumbre del siglo XX, Les 

Demoiselles d´Avignon. Toulouse-Lautrec 

las retrató, casi compulsivamente, 

en escenas cotidianas, naturalizando 

los controles médicos, los baños, o la 

relación de la prostituta con su cliente. 

Más sórdidos son, en cambio, los retratos 

de prostitutas de Egon Schiele.       
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La atracción física y la evocación del 

deseo femenino estimulaban de una 

manera primordial a muchos artistas 

del momento. Pierre Cabanne comenta 

de Pablo Picasso –aunque es extensible 

a muchos otros artistas coetáneos-, 

que: “La real hembra bien plantada y 

compuesta halaga la vanidad del artista 

emigrado indigente y se comporta 

como la mujer-mujer  sometida a los 

deseos  del hombre, ajena a cualquier 

prejuicio u obligación, viviendo para 

y por el sexo […] siente el orgullo del 

conquistador y la inquietud  que sin 

cesar le atormenta está en relación con 

el pleno dominio o la disminución de su 

potencia, la del hombre y la del artista, 

íntimamente ligadas. Que una mujer le  

deje, y es la muerte, algo así como si, 

perdido el uso de la mano o de los ojos, 

quedara impedido para pintar. Carne y 

espíritu van unidos a su destino […]1       

De esta primera etapa, marcada por el 

comienzo de la I Guerra Mundial, no 

han transcendido nombres. Se sabe que 

muchos artistas compartieron alguna 

etapa de su vida con estas mujeres pero 

todos ellos, procedentes de un entorno 

intelectualmente elevado, elegían 

otras más decentes para presentar a la 

familia.        

El nuevo periodo que se abre tras el fin 

de la guerra va a perfilar un contexto 

nuevo, mucho más rico, cambiante 

y liberal. Este cambio comienza por 

el traslado del centro cultural de 

Montmartre a Montparnasse.   Junto 

al río Sena, este barrio concentró el 

ambiente intelectual parisino y se 

llenó de marchantes, artistas y críticos 

estadounidenses durante los años 

veinte. La comunicación entre París y 

Nueva York va a ser cada vez más fluida. 

La experiencia traumática de la guerra, 

ayudada por el crecimiento económico, 

generó un interés internacional por 

exprimir la vida, liberarse de los 

prejuicios  y experimentar sin límites.

En algunos países y en medios sociales 

acomodados, el papel de la mujer 

experimentó cambios sustanciales. 

Recibieron el voto en Gran Bretaña 

y en Alemania en 1918 y en Estados 

Unidos en 1920. Crecía el número de 

universitarias y escritoras de prestigio 

como Virginia Wolf o Gertrude Stein.

Las “mujeres de bien” anteriormente 

recluidas salieron a la calle, entraron 

en círculos de artistas, trabajaron con 

gran reconocimiento y, sobre todo, 

dejaron una huella imborrable en el 

devenir del arte moderno, tanto como 

artistas o musas. Muchas fueron las 

artistas destacadas: Hannah Höch, Sonia 

Delaunay, Tamara de Lempicka, Natalia 

Gontcharova, Georgia O´Keeffe, María 

Blanchard, Norah Borges o Liovob 

Popova.  

Pero muchas fueron también las 

musas, entre ellas: Dora Maar, Kiki de 

Montparnasse, Gala, Lee Miller, y  Olga 

Khoklova; o Edie Sedgwick y Yoko Ono 

varios años después.

La relación del artista con su musa es 

tan distinta como artistas y musas hay, 

pero a lo largo del siglo veinte se ha 

visto tres tipos de relación: la de la musa 

soltera  de gran éxito entre los artistas, 

que acaba con un fatal destino (Kiki o 

Edie); la de la musa que es desposada 

por el artista y queda anulada por éste 

(Olga Khoklova, -todas las de Picasso en 

general- o Yoko Ono); y por último, la 

de la armonía vital entre artista y musa 

(como exhibieron Gala y Dalí).

Kiki de Montparnasse fue la 

primera gran musa del siglo XX.  Llegó 

a París a los 13 años desde el poblacho 

natal de la Borgoña. Allí compraba ropa 

usada que customizaba, se engrasaba 

el pelo y se pintaba los labios con 

tintes que extraía de las flores rotas 

encontradas en la basura… Su forma de 

entender la vida no era común entre las 

mujeres de su época. Su madre la llamó 

1- CABANNE, P.: El siglo de Picasso. I, El nacimiento del cubismo: (1881-1912). Ministerio de 
Cultura, D.L. Madrid, 1982

Gwozdecki. Kiki de Montparnasse, 1920



“puta asquerosa” por posar desnuda a 

los 17.Pero Montparnasse la adoptó.

Esta mujer amó y fue amada por la tropa 

bohemia al completo: Francis Picabia, 

Jean Cocteau, Arno Breker, Alexander 

Calder, Per Krohg, Hermine David, 

Fernand Léger…son sólo algunos de los 

nombres. El amor la engatusó miles de 

veces, y todas las historias terminaban 

tal y como empezaban. Fue muy 

propensa a despertar, desde pequeña, 

el hambre lujuriosa de los hombres de 

estilo.

Kiki frecuentaba las casas de muchos 

intelectuales aficionados a hablar 

de todo, incluido el amor y el sexo. 

Amiga de artistas, fustigadora de sus 

egolatrías (“vosotros habláis mucho 

sobre el amor; pero no sabéis hacerlo”), 

compañera de crápulas, anarquistas 

y ministros. Cantante de indecencias. 

Actriz impertinente. Artista mediocre 

pero arrebatadora. Esa era Kiki2. 

A los pocos meses de conocerse, Kiki de 

Montparnasse escribió a Man Ray una 

carta en 1922 que decía, entre otras 

cosas:

“Siento un dolor en el corazón al pensar 

que esta noche estarás solo en tu cama, 

te quiero demasiado, sería bueno 

que te amara menos porque no estás 

hecho para ser amado, eres demasiado 

tranquilo. A veces tengo que suplicarte 

por una caricia, por un poquito de 

amor… Pero tengo que aceptarte como 

eres, después de todo eres mi amante y 

te adoro; vas a hacerme morir de placer, 

de amor y de pena. Te muerdo la boca 

hasta que sangra y me emborracho 

de tu mirada indiferente y a veces 

mezquina”3. 

Ante Man Ray, que la retrató mejor que 

nadie, se quitó toda la ropa y desnudó 

el espíritu.

Kiki participó en 8 películas y en 1927 

hizo una exposición con sus obras, en la 

que se dio cita el todo Montparnasse, 

incluido el Ministro del Interior del 

momento, y Kiki cantó para todos las 

canciones más picantes de su repertorio. 

Fue esa parroquia de personajes de 

“mal vivir” los que en 1929 decidieron 

nombrarla reina del barrio con 

procesión popular incluida, hasta La 

Coupole, donde tuvo lugar el banquete 

de tan peculiar coronación. Su lápida 

reza: “Kiki, 1901–1953, cantante, actriz, 

pintora, Reina de Montparnasse”. 

En el prólogo que Hemingway escribió 

para las memorias de Kiki, Les souvenirs 

retrouvés, dejó este diagnóstico: «Kiki 

reinó en esta era de Montparnasse con 

mucha más fuerza de la que nunca fue 

capaz la reina Victoria a lo largo de 

toda su existencia».

Man-Ray. Kiki de Montparnasse, 1920

2- Para más información véase KLUEVER, MARTIN y BILLY, JULIE: El París de Kiki. Tusquets Editores, Barcelona, 1990.
3- Véase MONTPARNASSE, KIKI de: Recuerdos recobrados: memorias. Nocturna Ediciones, Madrid, 2009.
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Gala fotografiada en el estudio de Dalí

Gala Dalí corrió otra suerte muy 

distinta. 

Mujeres como Kiki habían abierto las 
puertas de la modernidad y la libertad 
a muchas otras, artistas y musas. Gala 
fue musa de muchos artistas surrealistas, 
pero se vuelve protagonista indiscutible 
en el arte contemporáneo de la mano 
de Salvador Dalí. En el Diccionario 
Abreviado del Surrealismo, publicado 
en 1938, cuyos autores son Breton, 
Dalí y Éluard, se inserta la siguiente 
definición sobre Gala: “Mujer violenta y 
esterilizada”. 

Perteneciente a una familia de 
intelectuales rusos, Gala decide 
marcharse a Suiza. Aquí conoce a su 
primer marido y juntos se marcharán a 
París.  

Casada con el pintor Paul Élouard, con 
quien tiene una hija, conoce a Dalí en 
uno de los viajes que este organiza, 
en 1929, a su tierra natal: Cadaqués. 
Cuando llega el momento de volver 
Gala decide quedarse. 

El joven Dalí, atormentado e 
incomprendido, encuentra en Gala la 
vía de escape a todo aquello reprimido 
que necesita dejar salir: la pérdida 
temprana de su madre, un conflicto con 
la propia sexualidad, la enemistad con 
el padre; y sobre todo, una genialidad 
desbordante que no puede compartir 
con muchos. Ella le defendía, le protegía 
de los otros y de sí mismo.

Dalí admiraba a Gala hasta tal punto 
que solía decir que ella lo salvó de la 
locura y de una muerte temprana. 

Ella era el enlace entre el genio artístico 
y el mundo real.

El tándem Gala-Dalí era perfecto.

En una entrevista que dieron en vida, 

Dalí hablaba así de su musa: 

“Ella sería mi Gradiva (la que avanza), 

mi diosa de la Victoria, mi mujer. Para 

ello era necesario que me curase. Y 

ello me curó gracias a la potencia 

indomable e insondable de su amor, en 

que la profundidad de pensamiento y la 

destreza práctica rebasaban los métodos 

psicoanalíticos más ambiciosos”. Dalí, 

temblando, preguntó a Gala: “¿Qué-

quie-res-que-ha-ga?”. Y Gala le 

respondió con el rostro transformado, 

duro y tiránico: “¡Quiero que me 

mates!”. “¿Y si la tirara desde lo alto 

de la catedral de Toledo?”, se preguntó 

Dalí. Pero como estaba previsto, Gala 

era la más fuerte. “Gala me liberó de mi 

crimen y me curó de mi locura. ¡Gracias! 

¡Quiero amarte! Te desposaré. Mis 

síntomas histéricos desaparecieron uno 

tras otro como por encantamiento y yo 

volvía a ser el dueño de mi sonrisa, de 

mi risa, de mis gestos. Una salud nueva 

brotaba como una rosa de mi cabeza”, 

explicó el catalán.

Ambos habían encontrado un equilibrio 

perfecto en su intimidad que estaba 

por encima de las cuestiones sexuales, 

artísticas, económicas, o de cualquier 

índole. En la obra de Dalí, Gala está 

mitificada como  madre, objeto de 

deseo, Virgen; es, para él, la unión de la  

física y la metafísica.

Su unión artística fue tal que Dalí 

firmaba sus obras como Gala-Dalí, y 

lo explicaba de la siguiente manera: 

“Firmando mis cuadros como Gala-Dalí, 

no hago más que dar nombre a una 
17



verdad existencial, porque no existiría 

sin mi gemela Gala”.

En toda la historia del arte no ha habido 

una musa más ensalzada y querida por 

su artista que Gala. 

Gala era todo su mundo, y sin ella Dalí 

no hubiera podido ofrecernos toda su 

genialidad.

Yoko Ono fue artista antes que 

musa. Su vinculación sentimental a uno 

de los grandes artistas del siglo XX, 

John Lenon, la ocultó durante mucho 

tiempo. Esta artista, perteneciente a 

la aristocracia japonesa, ha sido una 

artista destacada por su compromiso 

artístico. En la década de los 60, 

dentro del grupo Fluxus, explora la 

complejidad del arte conceptual. 

Inteligente y cautivadora, muchos 

son los que la acusan de provocar 

los desencuentros entre Lenon y el 

resto de Beattles; y es que, Yoko Ono, 

ocupó un lugar privilegiado en la 

obra de éste. Musa, madre, esposa, 

compañera, confidente, Yoko Ono 

cedió su reconocimiento de artista 

internacional por todas las anteriores 

categorías adjudicadas. Probablemente 

sin la muerte de Lenon, Yoko Ono 

simplemente hubiera ocupado un 

pequeño espacio en la historia y no 

el merecido lugar que hoy se le ha 

concedido.

En los años cincuenta, Yoko se había 

mudado a Nueva York, y a principios 

de los sesenta su loft era un punto de 

encuentro para realizar performances 

(donde se incluían música, poesía y 

diferentes tipos de lecturas). Su primera 

exposición como artista plástica fue en 

1961 en la neoyorquina AG Gallery. 

En 1962, tras divorciarse de su primer 

marido, regresó a Japón y contrajo 

matrimonio con A. Cox con quien volvió 

a Nueva York en 1964. 

Gala fotografiada en el estudio de Dalí

Retrato de Gala y Dalí
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Yoko Ono fue, durante las décadas 

del ´60 y ´70, una de las protagonistas 

del nacimiento y desarrollo de las 

tendencias del arte vanguardista de 

aquel entonces, como el arte conceptual 

y el movimiento “Fluxus”, del cual 

fue su fundadora. Este movimiento 

estaba íntimamente ligado a lo musical.  

(Desde muy pequeña recibió educación 

en música y composición, y llegó a dar 

su primer concierto a los cuatro años de 

edad).

Entre sus trabajos también figuran 

un libro, Grapefruit (célebre obra de 

dibujos y piezas de arte), y 16 películas 

conceptuales entre 1964 y 1972.

Con estas tres musas de diferentes 

generaciones, contextos y relación con 

su artista, hemos hecho un análisis 

muy amplio de grandes mujeres que 

influyeron y dieron sentido a la obra 

de muchos artistas destacados del 

siglo XX. Algunas artistas pasivas, y 

otras artistas activas, todas ellas fueron 

fundamentales para la génesis de 

grandes obras maestras; muchas veces 

apartándose del frente para ocupar 

un segundo lugar, como hiciera Yoko 

Ono; y otras, ocupando un inesperado 

pedestal, como le ocurriese a Gala Dalí.
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Es el artista de la pulsión, el pintor de la exaltación del color, de la fuerza expresiva, 
del placer de pintar. 

Es el neo-expresionista capaz de unir la tradición a las formas de expresión individual 
más vanguardistas.

Es aquél que, sin pelos en la lengua, nos describe su propia obra como expresiva, 
colorista y visceral.

Así es Joaquim Falcó: Visceralidad pura, materia, pasión… Una explosión de sinceridad 
artística, en la que el Arte se convierte en la exaltación de la individualidad de quien 
lo ejecuta. 

Joaquim Falcó Pujol nació en Manresa, Barcelona, en 1958. Comenzó a exponer 
en la década de los 80, época en la que estos preceptos anteriores se encontraban 
en puro auge. El Arte de aquel momento se desprendió de ilusiones ideológicas o 
preocupaciones filosóficas para centrarse en ser la formulación del Universo propio 
del artista.
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Los pintores se abandonaron a la 
experimentación con todo tipo de 
materiales y técnicas, desarrollando así 
el Informalismo y el Neo-Expresionismo, 
ambos ubicados en el arte de la 
Transvanguardia. La materia pictórica 
y extra-pictórica se convertiría en 
lo fundamental de la obra de arte, 
su protagonismo era máximo, y sus 
posibilidades infinitas.

Por otro lado, se fomentó un 
eclecticismo que se nutría de lo local 
y lo internacional, del pasado y el 
presente, de lo clásico y lo moderno. En 
este contexto, y sin estar apadrinado 
por nadie, comenzó su carrera artística 
nuestro protagonista, Joaquim Falcó.

El artista recuerda esta primera etapa 
con cariño, explicando que fueron unos 
años de intensa actividad artística en el 
panorama artístico global, en los que 
surgieron muchos movimientos artísticos 
importantes, como la Transvanguardia 
italiana, los nuevos salvajes alemanes y, 
en el contexto español, la denominada 
“Nueva figuración”.  

Según sus propias palabras, “Fueron 

años de recuperación de la pintura , 

tan denostada tras el apogeo del “Arte 

Póvera” y el “Arte minimalista”, y añade 

“Era tal la ilusión que tenia por mostrar 

mis obras que solo pensaba en buscar 

salas donde poder mostrarlas y enseñar 

al público lo que hacía, eso me hacia 

olvidar todos los demás problemas, ni 

siquiera se me ocurría que se pudieran 

vender”.

Desde el punto de vista de sus influencias, 
Falcó bebe fundamentalmente del 
expresionismo alemán, aunque él mismo 
señala otras fuentes de referencia para 
su obra: “En mis principios sobre todo 

me fijé en los impresionistas franceses, 

luego en Matisse y Picasso. También 

probé las instalaciones y el arte 

conceptual a principios de los 80, época 

en la que me influyó mucho la obra de 

Pollock. y la “Action painting” .  De Italia 

recibí  influencias sobre todo de Mario 

Schifano, y de Francia me interesó un 

tiempo la obra de Jean Fautrier. Ya más 

recientemente de Joan Miró”.

Con este bagaje inmenso, Joaquim 

Falcó construye una obra pictórica de 

iconografía heterogénea, llevando a 

cabo una relectura subjetiva del arte 

tradicional, de los objetos de consumo, 

de productos del ámbito doméstico, del 

paisaje o de los medios de comunicación. 

Todas estas temáticas las abordará 

con grandes planos de color, enormes 

manchas de colores puros y casi siempre 

primarios, bien con acabado liso, o 

bien buscando texturizar el lienzo con 

brochazos espesos y espontáneos. 



Joaquim Falcó ofrece en sus lienzos 

formas que se superponen con fondos 

plagados de color, aplicados de forma 

nerviosa, surgida directamente desde 

las entrañas de su mundo íntimo. Logra 

con ello un gran efecto decorativo, 

transmitiendo a la composición 

dinamismo, fuerza, y una potencia 

impulsiva desgarradora. “Mi mayor 

deseo  es conseguir  emocionar y 

conmocionar al espectador, transmitirle 

mis emociones en el momento de 

realizar la obra. También soy bastante 

ecléctico, porque no me conformo 

con repetirme y hacer siempre lo 

mismo, cuando empiezo a aburrirme 

experimento cosas nuevas.”. 

Fue precisamente así, experimentando, 

como el artista se decidió a incluir 

objetos de consumo en su obra, 

tales como botellas de Coca-Cola o 

referencias al Pop-Art de los 60. 

Al preguntarle por la significación de 

esto, Falcó responde con una visión 

globalizadora, afirmando que “Me 

daba la oportunidad de trabajar con un 

icono mundialmente  conocido como 

es la Coca-Cola, ya tratado por otros 

artistas, y reinterpretarlo a mi manera 

como nadie lo había hecho hasta el 

momento. Seguramente era un acto 

de autoafirmación creativa. Siempre 

me ha gustado representar el objeto 

cotidiano y llevarlo a la categoría de 

obra de arte. No hay ninguna crítica 

al consumismo como en el caso del 

Pop Art, simplemente son temas  que 

forman parte de mi mundo”.

Y es allí, en el mundo del pintor, donde 

queremos entrar. En ése lugar privado al 

que nadie llega, que sólo le pertenece a 

él y que es el origen de sus creaciones: El 

estudio. “Para mí el estudio es el espacio 

de la tierra donde  mejor me encuentro   

hasta el punto de que cuando viajo  

estoy deseando llegar y encerrarme de 

nuevo en él . Es mi oasis, mi paraíso, mi 

isla desierta”. 

El estudio de Joaquim Falcó tiene además 

algo especial: Originariamente fue una 

fábrica donde se fabricaban alpargatas, 

fabricadas fundamentalmente para los 

soldados franceses durante la Iª Guerra 

Mundial. Posteriormente se reconvirtió 

en taller metalúrgico, hasta convertirse 

en estudio artístico. “Cambiar de 

estudio es un trauma, uno abandona 

un lugar casi sagrado, místico y sabe 

que allá donde vaya tardará muchos 

años en conseguir  ese clima especial. 

El que tengo ahora lo conservo desde 
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hace 25 años. Tiene mucha luz natural 

(algo fundamental para mi trabajo) y  

grandes ventanas”. 

Existen muchos mitos acerca de la 

vida de los artistas. Existen, incluso, 

los denominados “pintores malditos”, 

como el famosísimo Amadeo Modigliani, 

cuya existencia alborotada y dramática 

crea sobre él un halo de misterio. Pero 

¿cómo es realmente la vida del artista?, 

¿Qué le lleva a dedicarse al Arte en 

cuerpo y mente, haciendo de su pasión 

su profesión?...“Soy un apasionado 

defensor de la pintura. Lo mejor es el 

poder vivir haciendo lo que te gusta y 

saber que tu obra va a trascender a tu 

vida. Otra cosa que me causa mucha 

satisfacción es el acto creativo en si 

sabiendo además que mucha otra 

gente va a poder disfrutar del placer de 

contemplar una obra tuya”.  

La obra de Falcó se enriquece con la 

inclusión de un humor irreverente que 

apela a la complicidad del espectador, 

buscando desmitificar los materiales 

y objetos, jugando a desmontar y 

desacralizar los mitos culturales y 

sociales. “Me inspiro en todo lo que veo 

a mi alrededor,  en la calle, en internet, 

en la publicidad, en el cine y sobre todo 

en mis recuerdos.”

Sin embargo, a pesar de su humor 

sarcástico, no es habitual en su 

obra la denuncia social o política. 

“Personalmente tengo obras de ese 

tipo en mi estudio  que nunca  han sido  

mostradas en  público, pero que yo 

en aquel momento tenía la necesidad 

de realizar. El problema es que estos 

temas no son comerciales, la gente 

quiere ver cosas “bonitas” en casa 

colgadas de la pared y lo entiendo, 

pero eso no quita para que uno como 

creador tenga necesidad de hacer una 

determinada obra con motivo de algún 

acontecimiento indignante”.

Al preguntarle por su opinión acerca 

del panorama artístico español en la 

actualidad, el artista no duda en mostrar 

su desacuerdo con la tendencia a hacer 

del Arte una gran industria cultural, 

donde solo prima el macro espectáculo. 

Él, personalmente, añora la obra salida 

de las manos del artista,  donde éste 

controla todo el proceso creativo del 

principio al final, y donde no se tienen 

en cuenta  “los padrinos” o promotores 

que favorecen esta industria. 

Falcó, de manera valiente y mordaz 

afirma: “Solo hay que echar una ojeada 

a lo que exponen los museos. Son obras 

producidas en auténticas factorías 

donde trabajan  decenas de empleados 

bajo la dirección de inversores detrás 

esperando recoger grandes beneficios. 

En definitiva son meros promotores 

y pontificadores en manos de estos 

intereses especulativos, lo de menos es 

la obra, basta con que sea diferente a lo 

ya visto, aunque sea ridícula y absurda”.

En la actualidad, el artista alterna la 

pintura con la escultura en hierro. En 

pintura trabaja en una serie llamada 

“Sombras”; que se caracteriza por 

mostrar siluetas de personajes en negro 

sobre un fondo blanco, y manchas de 

colores primarios. 

Y tras tantos años de trabajo y 

dedicación al Arte, ¿cuáles pueden ser 

los objetivos de este artista?: “Seguir 

creando obras para pasármelo bien y 

para que la gente las disfrute, aportar 

modestamente algo personal al mundo 

del arte e intentar hacer llegar mi obra 

al máximo de gente posible y no dejar 

nunca de investigar nuevas formas de 

expresión”.




