--

ultural
Editor: PACO 1.TAIBO

Cinco pintores madrileños en la OMR
Por JORGE LUIS SAENZ
,

Cinco pintores ,.madr.ile·
ños cinco versiones diterentes de la misma ciudad
y la pintura española contemporánea: Madrid, Madrid Madrid... Vientos de
renovación
inaugurada
ayer por la noche en la
OMR.
,
Cinco tendencias y una
ciudad expuesta a la contemplación gozosa, hedonista, "individualista" de
una Españaen ascenso.
Gloria del Mazo (1961);
Manuel Bouzo (1946);
Nono Bandera (1958); Robert García (1957) y, un
mexicano, Carlos Vidal
(1957), dan el primer paso
para "recobrar la cornunicación perdida, por razones de todos conocidas
(Franco), entre los pintores
de España y los de
. México", aseguró Vidal.
Hay que recobrar el
tiempo perdido -añadió
Robert García. Cuarenta
años perdidos. Madrid
siempre ha sido el, punto
álgido de la cultura -española, la ciudad vive desde
hace una década una explosión de modernidad, la
cual no conoció durante el
régimen anterior.
Sin ser originarios de
Madrid, estos cinco pintores forman parte del nutrido grupo de artistas que
"creamos, vivimos y ama- .
mos en Madrid".
Como dijo Paco Umbral,
acota Roberte Gracia: "Madrid es un gran pueblo
manchego", porque reune
un amplio muestrario de
las "nacionalidades" de
España.
Así, de la misma forma
que la ciudad de México
congrega al mayor número
de inmigrantes de provino
cia, la capital española
presenta un fenómeno demográfico parecido.
.
El crítico español Juan
Gómez Soubrier en su texto Pintar en Madrid dice:
"Las circunstancias íavorables de diversos órdenes
-político,
económico y,
culturalpor las que ha
atravesado la ciudad de
Madrid a lo largo del último quinquenio, encuentran una de sus máximas

(
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expresiones en el campo
de la creación plástica y en
el, desenvolvimiento del
mercado de arté conternporáneo de vanguardia".
Este movimiento, afirma
el crítico, ha pasado a gozar de identidad, popia y
distinta tanto en el número
y calidad de las exposiciones no venales, corno en el
conjunto de galerías y muy
especialmente en la Feria
Anual de Arte Conternporáneo que, bajo el nombre de
ARCO, se celebra anual
mente en la capital de España.
-¿Cuál sería la causa
de este inusitado auge?
-En los ochenta, se dio
una "normalidad" democrática y cultural. Se hieleron muchos esfuerzos para "apoyar al arte, pero tamo
bién hubo mucha ilusión
en todo aquello, ya que no
había un mercado, explicó
Manuel Bouzo.

En España -conti·
nuó- el fenómeno: rnodernidad / posmodernidad',
vino en un solo saco, ya
que en realidad el país no
vivió una etapa de, modero
nidad, por esa razón se ha
querido dar el salto a la
posmodernidad. Aunque
hay que reconocer que
hubo fenómenos aislados
como el caso de Tapies...
En estos momentos,
dijo, priva una tendencia
hedonista, que por otra
parte comporta un. individualismo feroz. Hablo de
una pintura muy personalista que a su vez bebe de
los cauces históricos y los
transforma a través de rnedios modernos.
-No creo -acotó Caro
los Vidal-, que sean tenómenos aislados, porque
nada surge por generación
espontánea. No puedo creo
er que una ciudad tenga en
determinado momento re-

noce el arte mexicano conquisitos para ser el fermento que posibilite que temporáneo?
muchos pintores de diver"Sólo se conoce a los
sos lugares y tendencias muralistas, Rivera, Frida
concurramos allí y podaKahlo, Siqueiros", señaló
mos trabajar; si eso es poGloria del Mazo.
sible es porque hay mucho
-Si el arte mexicano
trabajo abonado, porque la quiere ser conocido en Esciudad tiene una historia.
paña tiene que ir allá, conDicha historia es la que cluyó Vidal. No hay que
permite, según Vidal, al re- olvidar que España es el
cobrar la tradición, la con- punto intermedio entre
tinuidad del fenómeno América Latina y Europa.
plástico.
La realidad es que el arte
-Madrid es una ciudad mexicano no se conoce en
el exterior. Por esa razón,
abierta que permite a cualquiera trabajar sin ningún tiene que "arriesgar y jucondicionarniento, comen- garse el cuello".
tó Gloria del Mazo, un 'como
Creo que hay que propio
pendio de culturas, de ciar el intercambio, de esa
nacionalidades y por su- forma es cómo ha sido popuesto, estilos y tenden- . sible esta exposición.' La
cias. De alguna manera, galería OMR nos propuso
nosotros cinco representa- que, ahora que el arte 'de
mos cinco parámetros dis- mexicano está en Nueva
tintos de los diversos York, se presentara un grulenguajes pictóricos .que po de pintores jóvenes de
conviven en ese lugar.
/ Madrid acá. y, bueno, aquí
-¿En España, se co- estamos.
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