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• 'Obra de cinco pintores, entre ellos, un mexicano

Se inaugura hoy la muestra:

Madrid, Madrid, Madrid,
-

• A las 19 horas en la Galería OMR • Incluye cinco formas de
. hacer pintura y diferentes actitudes dentro de la plástica española
RaquelPegueroD

Son cinco pintores,
como lo fue en su tiempo la de Picasso o
Miró. Es algo que el tiempo dirá, de lo
cuatro españoles (Nono Bandera, Manuel Bouzo, Robert García y ,Gloria del que se puede hablar es de madurez, de
conciencia del/trabajo,
de compromiso
Mazo) y un mexicano (Carlos Vidal) que
con la pintura, porque aún hay muchos
vienen a mostrar el trabajo que se realiza
fantasmas que combatir. Lo que es imactualmente en España dentro de este
arte y que de acuerdo a sus palabras es portante es que de seguro habrá un grupo
relevante que se identifique y -salga en el
individualista, transita por distintas ten'
dencias, pero bebe de los cauces de la . futuro.
Durante algún tiempo el arte joven no
historia.
.
tenía cabida, pero debido al auge econóBajo el título de Madrid, Madrid, Mamico, al hecho de que los españoles codrid estos chavos inauguran una exposimen pintura, se han abierto posibilidades
ción hoy en la galería OMR (Plaza Río de
para los artistas. Ello junto al hecho de
Janeiro 54) a las 19 horas. No formanun
grupo, aunque se conocen todos' entre sí que se han abierto' espacios de exposición
y alguna vez han expuesto juntos. Su y de que instituciones apoyan el arte, es
mucho lo que se puede esperar. Se rearribo a México se debe a la selección que
torna el hilo perdido,
dice Manuel
hizo la misma galería convocan te, justo
Bouzo. En los años ochenta hay una espor la diversidad de lenguajes.
pecie de normalidad democrática y se
En sus palabras al parecer no hay un
promocionan estas actividades.
acuerdo sobre lo que sucede en la plástica
Cierto que la moda española es lo que
española de hoy. Todos hablan
la vez,
más se conoce, señala Gloria del Mazo,
menos Nono que mira a todos en silencio
pero la pintura sigue estando vigente y
y mi poco con ironía. De la charla salpitiene una plataforma más sólida. Carlos
cada de zetas hay consenso de que- Es- Vidal es optimista y ve un arcoiris muy
paña es-un país de' pintores y que Madrid
grande de gente que trabaja a conciencia
es una ciudad abierta, que permite trabala pintura, experimenta y busca aunque
jar sin condicionamiento,
porque ahí
no gane una rosca. No es un fenómeno
existe uncompendio de culturas, estilos y de cantidad, aclara Robert García, sino
tendencias.
de calidad, y en todas las tendencias traNinguno de los expositores es madribajadas, se ve madurez.
leño, pero como aquí mismo sucede, el
En fin, son cinco formas de hacer pino
centralismo lleva a cohabitar la ciudad,
tura, diversas visiones, de lo que se busca
vivirla, amarla y sufrirla y nutrirse de ella
en la plástica española hoy, en una galería mexicana ..
para trabajar la pintura y darse a .conocer. k lo que se enfrentan los jóvenes
artistas es a combatir cuarenta años de
oscurantismo, a recuperar el tiempo perJUEVES 29 DE NOVIEMBRE DE 1990
dido que dejó el fascismo de Franco y a
vivir al mismo tiempo lo que se ha dado
en llamar modernidad, junto con la posmodernidad. Hay asignaturas pendientes, afirma Robert García, y se han dado
fenómenos aislados, punto en el que no
está de acuerdo Carlos Vidalporque asegura que nada surge por generación espontánea.
Ninguno <lelos presentes se aventuró a
afirmar que la pintura moderna española
sea punta de lanza para la del mundo,
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