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Nono Bandera, Manuel
Bouzo, Gloria del
Mazo, Robert García y
Carlos Vida) exponen
)a colectiva de pmtura
Madrid, Madrid,
Madrid' [C24)

Madrid, Madrid, Madrid
-En México como en España
existe un boom de jóvenes
pintores.- La pintura
~
no existe, es
figuración y no figuración:
BOuzo o es como «arte de
cóctel»: Bandera
.
Por MI ZULEMA MORA RODRIGUEZ
FotaS: Catálogo de la exposición'
-
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Al igual que en México hay un resurgimiento o especie de boom con
respecto a la aparición de jóvenes .
pintores, en España ocurre lo mismo. A principios de los años ochenta
hubo un proceso de apertura e ínterés de lo que se hacia desde el exterior. En este tiempo se puso de moda
en Madrid el arte plástico y se abrie.ron un sinnúmero de galerias donde
todo mundo se lanzó a pintar y a exponer.
Esta fue la opinión en la que coincidieron los pintores Nono Bandera y
Manuel Bouzo, dos de los artistas que
exhiben actualmente su obra en una
colectiva que lleva por título Madrid,
Madrid, Mádrid en la que participan
cinco pintores; cuatro de ellos espa~~~o
mexicano, que radica en .
Sobre esto abundó Nono: «Ha sido
una gran sorpresa encontrar que cada dIa son más los jóvenes pintores
que están eXponiendo, pero desgraciadamente en España se conoce
muy poco de ellos y la única referenciaque se tiene del arte plástico mexicano es el de la vanguardia hístórica o de los pintores muralistas ya
conocídoss.
Bandera y Bouzo al igual que Robert Garcia, Gloria del Mazo y Carlos Vidal forman parte de esta nueva
generación que en España esta surgiendo. Gracias a las gestiones de
Patricia Ortiz Monasterio, se presentan boy en México por más de un
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: Arte de codel

:.,
'. .cíón escultóricautilízando
diferentes
.
\.\-.'
;.>_matet:!~le?, 'ahora: le ha dado por ptnPintar sobre lo, píntado, y ~pro'¡'ft., <tar~ a~tlV1tlad que ha Id? desart~ll~':char e} soporte-y Ia.textura fue lo que '. dó.desde .Hace cuatro anos en lJ!l di~motrvo.a Nono 'Bandera a utilizar te' {Iog!l JJItre las telas-y su e)(~nencla
las viejas que llegaron a sus manosy
',personal.."
< .l~
,
.
.". «. ¿_
que datan de'20 a 30 años atrás. In- ,.
So~ un artísta de.v~clo!1
tardía
corporar nuevos elementos .a estos' .)-:-reconoce M. Bouzo;,-,:empecé bas,.li~~os crea una cOlitradiccióñ,.algQ'
,;tante. tarde, pero antes me. hédedísimilar al trabajo de.Manuel Bouzo, ,1 cad.? a rmrar. No me IdentIfico con
.quien.hace uso de elementos abstrac-- ~ nadie, pero hay artistas gue me' in-:'
tos y discordantes muy realistas. En
tet~sa.I} .COI:IIO
el caso de Rosemberg'este seritido, el lienzo viejo es el fono.' y Tapia. Y agrega:
«Me interesa'
. :d? (I~ abstracción) y la visión, idea O ~. cual5luii!r típo de. pintura. siempre
Idíbujo es lo que realmente existe.' .' • que me diga ª,go y que no se parezca
. ::.' La pintura abstracta a diferehcia~:>" a lo.que liaga.,;
. . . '.; e .'
Vanaclónes
de NonO ••• -.1
.
del paisaje por ejemplo, maneja dÍ~ -La pintura de Bouzo.es UIÍ trabajo
«Empecé a pintar antes que an-'
terentes. valores, ya no es esa espe- .,. abstracto donde incluye elementos a
dar- fue la expresión. de este joven .. cíe de vocabulario mental en que se . ".mo::I0 de simbolismO, 'casas que tal
malagueño que creció en medio de . r~conace la pintura, sino que mezcla
vez no tengan ímportancía.. explica.
p!rtceles y.lienzós,pues
su padre era
difere~tes e~ementos sin que exista«!,~ro
normalm~nte doy una división'
·pintor. Sin embargó; el primer conuna uniformidad, es como hacer «arrígida del espacio, en cuanto al cúatacto profesional que tuvo fue hasta
te de coctel». .
. '.
,
dro-. : .' . -, .
.
hace diez,añ()s cU~Rdo expone su priLa abstracción no existe -dice'el
mera sene .. Desdéentonces.hápre.. LaabltracciÓlldeManllelBouzo
.,.artist!!-,
pues es una especie de
·sentado' colectivas-e -índívíduales-en
.,;.... '~.,:.•. -,.: _..,.:., '_.' '._': _.~ración
y .no figuz:afión:. Y. ~it~ uiJ.
las provincias de Méi\ico y ESpaña.
.
Para el Orensano Manuel Bouzo la
ejemplo: «Si ves una pared en lacaAl egresar de la~scúela de Bellas
;pintura no tiene definiéión, sólo se velle,ésta
forma parte de algo, pero.sí
Artes de San' Remando" Nono en"
y~~e' disfruta.' Bouzo que .en sus ínila aislas es uncuadro abstracto.
'cuentra un' est~lo:¡nás personal a su
-cíós -sededícaráa
la -expérimentañ-
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.,EoeJ.ltOsClIle.meSentaba a ver pasaf

'. losrfos'·'

.. '

'EI espacio yel objeto son sinónimo
de la píntura dé M. Bouzo. En el bos-

queme sentsbe a ver pasar todos los
ríos es el.título de uno de los cuádros
de este artista,' donde el espacio-es
yn paisajeyla
silla es para seQtatse
a ver ése paisaje que 'está ahí:·~f_¡'. .
Sobre la re'-a~iól1 9u.e~haY-,entre'~1
esP!lCIO Y el objeto en 'su obra.explí- .
ea: «El mundo actual·está,codificado
y los mensajes que' recibimóstienen
determinado código; es decir; qué to.' do. está clasificado y~en este sentido, .
.• . IÍlI ~bra forma .Pl!rte de esa codificacion al presentar un elemento totalmente aislado de toda una' hístorías.
.

Los colpres del hcIITor .
. .Al.dar

S1.j

opinión del pintor mexí-

cano-que exhibe en la misma colec-.

--_..•.
Mao'" BoíIzó.

tiva (Carlos J,idal) , Bouzo comentó:
«A los espanoles nos parece mexi.cano y a losmexícanos
les puede pa- .
recer europeo. Para nosostros, elco."'Ior no es tan brusco; los contrastes
":;sQri muyllmIÍtos en .todo caso. Carlos
',pOr eje,r.nplü'Jtiliza' mucho el iojo; ria'::ranjay
amarillo y. en España.iestós
, colores no sin}tecuénté~:porque:.$Oil
...los de la banderay no-por-respeto, si, no .·~rqlié,..la ~.d~r.~(·pó~, ~~oduCé
, v.~rdaderq,.h0l!0!":'
"";',," ., '~"., .
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"Pozos como labios», 1990.

trabajo. Desp'úés de dos áñ~s; viaja a -,
Mexíco donde permanece
cerca de
tres años; Dij~te
éste tiempo -re· cuerda el artista-e, cambió su ma·nera de actuar dentro del lienzo. La
pintura fue más colorísta y desenfadada, A su regreso a Madrid vuelve a
modificar sp conducta .plástíca y re· toma la postura figurativa y clásica.
Actualmente trabaja sobre una línea
más informal y automática.,
.
Su pintura es una especiede
biografía, que en lugar de escribir sobre
· las páginas de uncuaderno
lo hace
pintando sobre el lienzo. Es una pintura de vivencias y elementos coti·díanos.rdonde
lo mismo refleja el.
amcr.Ia vida ola muerte.'
. "
: .•No m~.!Íltéjesa:·b~scar
la explicacion: a ló.que hago ,-;-comenta. Bandera-e.jn
iertemás.el
hechode
. ",piÍltar."C
"o por un dibujo 'y lo
',voy, desarr?! ando hasta .qúe aparece,
• ~Igo qutI]1eagrada.
En realidad tra-i-;
.bajo con-ün pláriteamíentó-dedmpro.
visációli •.... s:: ,""
'. ,¡ .;;,
\l';.
'Con resp&to a'IB, pintura -expli-"
.,!!a .el arti.~tB:7'-,~~tá'abieI1a a muchas.»
interpretaCiones;'Yésto
tiene que ver '.•
muchocon el color y tipo de dibujo:
En mi. caso argumenta,
trabajo so. bre fondos abstractos y contrapongo
elementos figurativos, distintos entre si como el diálogo que se da entre
· la!? formá~ y los fondos o bien, e~tre
.los materiales' abstractos y los díbu.jos.
:. ,,!.•,
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