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Las circunstancias favorables de diversos ordenes -político, económico y cultural- por

las que ha atravesado la ciudad de Madrid a lo largo del último quinquenio, encuentran

una de sus máximas expresiones en el campo de la creación plástica y en el desenvolvimiento

del mercado de arte contemporáneo de vanguardia que ha pasado a gozar de entidad

propia y distinta tanto en el número y calidad de las exposiciones no venales como en el

conjunto de galerías y muy especialmente en la Feria Anual de Arte Contemporáneo que,

bajo el nombre de ARCO, se celebra anualmente en la capital de España.

En este propicio caldo de cultivo se ha desenvuelto, en los últimos años, la actividad y la

obra de los pintores aquí representados, tres de los cuales tienen raíces y vinculaciones

muy especiales con México.

El malagueño Nono Bandera, residió un par de años en México y lo frecuenta asiduamente.

Su pintura representa la conjugación de la técnica depurada y la fuerza imaginativa. La

irreverencia y el amor a la obra bien hecha se entremezclan a lo largo de su proceso

creativo que le lleva a incursiones plásticas dentro del mundo del volumen, en el que las

resonancias culturales precolombinas afloran a través de una concepción rigurosamente

contemporánea.

Esta pintora de raíces toledanas, Gloria del Mazo, que les contempla y se ofrece -las dos

caras alternas del arte- a través de unos "collages" que vienen del Renacimiento italiano

hasta posarse en la más rigurosa actualidad. La riqueza matérica destaca en su modo de

enteritler la pintura. Como tuve ocasión de escribir en la crítica a su exposición en el Ateneo

de Madrid: "La paleta de Gloria del Mazo es la paleta del desierto de la noche castellana,

de los tres elementos, la tierra, el aire y el fuego. Y, sin embargo, es líquida, acuosa,

húmeda, es una paleta en busca del mar, de infinitos, de deseos preconizados".

Robert García inició su carrera en la Galería Moriarty, una de las más señeras de la

vanguardia madrileña de los últimos años. Pintor de potencia no usual, su afán de jugar

con el espacio hasta romperlo para crear un espacio subsiguiente y puramente pictórico,

la misma fuerza anima su sentido del color, que reparte en tintas planas y permiten al

espectador gozar la impresión directa de la totalidad del cuadro.

Natural de Orense, Manuel Bouzo, es otro de los pintores formados en Madrid, ciudad a

la que ha vuelto tras una larga estancia de dos lustros en Ibiza, de donde siempre

trasciende un aroma mediterráneo que impregna el cuadro. Su amor por las texturas, las

calidades intrínsecas de los materiales y la propia satisfacción del hecho de pintar dotan

a su obra de una unidad sólida y coherente. La aparente contradicción entre dos tensiones

contrapuestas da a su obra una nueva dimensión.

Afincado en Madrid a lo largo del último lustro, Carlos Vidal es el primer artista mexicano

que ha cursado el doctorado en Bellas Artes en la capital de España. Sus profundas raíces

mexicanas -Chiapa de Corzo, Ciudad de México y Cuernavaca son tres hitos en su vida

y en su obra- le han permitido un enfrentamiento plástico con Europa en general

(Alemania e Italia han centrado años su interés) y con España en particular cuyo resultado

es una pintura de plenitud en el color y claridad en la composición, una obra de madura

juventud cuyo móvil y resultado son la osadía en el color y la rotundidad del trazo que se

nos presentan con decisión, agresividad, nitidez.

La exposición ofrece en su conjunto, un panorama representativo de unos jóvenes valores

en facetas muy distintas y es muestra inequívoca de la amplitud del palenque madrileño,

terreno en el cual puede hoy fructificar todo ingenio joven, inquieto, plástico.


