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Madrid, Madrid,·muestra de pintura
española ymexicana se'inaugura' hoy en .OMR
Madrid, Madrid, Madrid, es una muestra
. heterogénea de lo que -en artes plásticas
se eS~ produciendo en España; diferentes tendencias, obsesiones, manejo del
color y texturas se conjugan en cinco artistas madrileños jóvenes, que tienen en
. comúnvel ser eclécticos y hacer una pintura fresca, además de practicar una indi, vidualidad -que es lo que príva en la.
plástica europea hoy dia - en el desenvolvimiento del mercado de arte conternporáneo de vanguardia que ha pasado a gozar de entidad propia".
Los espaHoles Nono Bandera, Gloria
del Mazo, Roben Gárcla y Manuel Bouzo,
además del mexicano Carlos Vidal, inauguran hoy en la galeria OMR la exhibición
de sus trabajos recientes. Con motivo de
la -exposlclón hablaron para ,unOínásuno
y aijeron que el arte mexicanó no "es' conocido en España, solamente se conoce a
Tamayo, Orozco, Rivera y a Siqueiros,
perode ahi en fuera no tenemos idea de'
lo que hacen los jóvenes mexicanos.' Hace
poco se expuso la obra de Frida Khalo y
fue impresionante ver sus obras, de las
que no teníamos conocimiento".
'.
Los cinco pJntores desean que.los lestejos que se val) a realizar en 1992 con
motivo del Encuentro de' Dos Mundos sir-

Adriana MQncada
van para lograr un intercambio cultural
entre ambos paises y que "no nos vuelvan
a llevar obras de pintores que ya conocemos o que e.stán muertos".
. Garcla expresó que su pintura tiene una
fuerte carga poética y simbólica, lo que
logra con el empleo de mínimos recursos
y que gozaba jugando con los espacios" .:
Bouzo, quien expone por 'vez primera en
México, dijo que mostrar aquí su trabajo
era muy importante porque "es cruzar el
charco, salirte de tu- medio ambiente y
cualquier viaje es alimento 'para tu obra".
Agregó que en su obra la materia tiene
una predominante importancia y que. por
lo general realiza sus trabajos en técnica
mixta.
Gloria del Mazo confiensa poseer una
obsesión por las ciudades y por los colores sobrios y neutros, semejantes.a los de
las pinturas tradicionales españolas; dice
que el hecho de ser mujer no le ha producido ninguna dificultad para desarrollarse
como artista plástica: "Al contrario, en
Mádrid .hay más mujeres pintoras que
hombres, si bien es cierto que ellos expo- ,
nen con más frecuencia". Para e!1aes im-

portanta la materia y que se note la mano
del autor.
El único mexicano que integra el conjunto de esta muestra, Carlos Vidal, señaló que en Madrid hay mucha difusión para
las artes plásticas, "cosa que no sucede
en México; las galerias aljá,tienen una
_fuerte presencia. Evident~mente, no quiero decir que exponer allá sea pan comido;
pero si uno muestra un trabajo verdadera. mente profesional y con calidad encuentra la manera y las vías para saiir adelante.
Yo al llegar a España me encontré con las
barreras naturales que existen en cualquier país; si hago un análisis rápido puedo decir que no fue difícil' establecerme y
darme a conocer en Madrid. No creo en
eso de que los mexicanos no pueden vivir
más que en México. Se debe viajar, conocer y confrontar tu trabajo con el de los
demás. Es necesario hacerlo porque las
experiencias nutren tu vida, y esto conlleva a enriquecer tu obra".
Por su parte, Bandera, quien exponen
cuadros en formato pequeño, elaborados
en su mayoría casi automátlcarnente,
apuntó que lo abstracto le interesaba mucho, pero que en estas obras intervenían
elementos figurativos" ..

