2001TV132 20J 30 V130li0230 J3
OBRA GRAFICA

«

n

eL

w
O

»

/O

Z

I

«
ea

INAUGURACION:

MARTES 8 DE JUNIO A LAS 20:00 HORAS

o

O
PRESENTACION:

VAN ART
--------.-.-..

<

1993

z
O
z

O
lIJ

,-----' ...

_

__

." _.u._._.

CENTRO
_

DE ARTE Y DISEÑO
. .. . J,

»

JULIA SAEZ-ANGULO

PADILLA, 31

28006 MADRID

I

TEL. 575 58 50

FAX 576 93 73

EL DESORDEN DE LOS SENTIDOS
Por JULIA SAEZ-ANGULO
Se conocen desde hace más de una década y han compartido estudio y taller
en México y España, pero hasta ahora no habían afrontado el reto de hacer
una obra conjunta: la carpeta de doce grabados "El desorden de los sentidos".
Nono Bandera (Málaga, España, 1958) Y Carlos Vidal (México, 1957) cambiaron impresiones, intercambiaron ideas, ajustaron discrepancias, distribuyeron
los papeles y finalmente se pusieron manos a la obra. Los grabados combinarían
el aguafuerte y la xilografia por sus calidades de contraste; la liquidez sinuosa y
la sequedad expresiva.
Ha sido en Madrid, el trabajo de todo un año de estos dos artistas el que ha
alumbrado "El desorden de los sentidos", un título dinámico, provocador y
sugerente de la carpeta, al que se suman todos y cada uno de los títulos de los
grabados, de tono irónico, poético, sensual, seductor ...Vayan por delante algunos
ejemplos: "Antes de la partida", "Los jardines en sombras", "El silencio prolonga
los deseos", "En los meses de estío", "El azul de los salones", "En esa breve esquina",
"Hermes", "La Mantis religiosa", "Los utensilios de los sinsabores", "Te sorprendo en
la noche", "Un sueño fugaz" ... Como versos misteriosos, como leyendas crípticas, como
claves secretas de sus pensamientos. Con un dibujo limpio, directo, de trazo depurado,
los dos artistas han ido conformando ese citado desorden de las pasiones, a base de
figuraciones claras o emblemáticas, de figuras alusivas, esquemáticas o símbolos, en
un juego de tensión o vecindad, junto a un letrismo encubridor o lúdico, que asoma
y sugiere más que reprensenta, y que alude e invita a ciertas adivinaciones. Puertas que
se abren o cierran, flores, frutos, elementos masculinos y femeninos, presencias esquemáticas de mujer, formas vaginales, alusiones genitales o sexuales -desde Joan Miró, nuestra
mirada ha aprendido mucho en este campo- imágenes cotidianas de cierto sabor pop, referencias a espacios y lugares ...pero todo ello en una conjunción sintética y límpida,
cuidada, pulcra.
El resultado plástico es de una depuración exquisita, porque el proceso de trabajo
ha sido una huída del abigarramiento barroco, y una sucesiva eliminación de elementos superfluos, anecdóticos o innecesarios para el concepto deseado. El color,
resuelto en rojos, azules y platas fundamentalmente, definen la resolución cromática
como una panoplia, de modo elegante me atrevería a decir, si el adjetivo no hubiera
sufrido el desgaste del tiempo.
"El humor nos da permiso para no ser héroes ni santos, ni mártires, ni tan siquiera
buenos. Por eso es amigo nuestro, porque nos deja ser como somos", ha dicho el
escritor Jose Luis Alonso de Santos. En esta obra de Vidal/Nono Bandera, se podrian
rastrear vivencias y experiencias personales, donde no faltan en ellas el humor y la
ironía como muletas de libertad y de frescura. La mirada del espectador es libre, pero
la obra artística siempre guarda el enigma que le dota su aura.
Se ansía el orden como refugio, como un medio para protegemos. Los italianos
dicen "Todo en su sitio, nada de orden". Vidal/nono Bandera nos proponen el
desorden de los sentidos.
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