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Cabañas logró conjuntar a más de 200
personas la noche del jueves, las dos sa-
las destinadas a la exposición de Mart-
ha Magdalena y Carlos Vidal apenas fue-
ron visitadas. ,

La exhibición de videoescultura ale-
mana fue la presentación que provocó cu-
riosidad y admiración entre los estudian-
tes, artistas y maestros que aprovecha-
ron la primicia dé esta nueva herramien-
ta para tocarla y comentarla con sus
acompañantes. ,

A la entrada del Hospicio se alcanza-
ba a ver una mesa rectangular que sos-
tenía los vasos de plástico con tequila y
refresco, sin embargo, el cuadro cambió
en una hora, cuando los meseros comen-
zaron a limpiar el espacio y la gente si-

. guió el ejemplo de la dinámica.
"Lo último es lo mejor", dijo un asis-

tente cuando salía de la sala de videoes-
cultura,

El sitio dedicado a la muestra alema-
na contiene una serie de televisores que

proyectan las imágenes con las que el ser
humano convive cotidianamente y las
que, además, sirvenpara brindarle al vi-
sitante una visión futurista. .

Uno de los apartados que tuvieron más
éxito es el que alude ala vanidad de lamu-
jer a través de seis televisores, y a la an-
gustia que se desprende tras testificar que
la piel de unajoven es suplida por las arru-
gas que caracterizan a la tercera edad,

Para cerrar con broche de oro, al fi-
nal de la sala sobresalen unas luces azu-
les que no sólo construyen el camino que
el espectador debe de seguir, sino que
son las que esconden los sensores que
hacen el efecto de acercar y alejar la ima-
gen del monitor,

A pesar de la calidad con la que Mag-
dalena suele envolver a sus obras, y de la
exposición de Vidal, la lejanía con la sala
de videoescultura contribuyó para que los
encargados de vigilar que la gente no en-
trara con bebidas, fueran prácticamente
los únicos presentes ae la noche,

Rostros, hierbas y alguna que otra par-
te del cuerpo 'humano fueron los elemen-
tos que resaltaron en el trabajo de Mag-
dalena, quien parece crear un collage con
base en la combinación de todos los ingre-
dientes para ejemplificar el ciclo vital.

Unos minutos después de las 22:00 ho-
ras, el patio central lució desierto, los visi-
tantes decidieron tomar sus cosas, ignorar
las salas protagonistas y salir del Cabañas.

Las tres exposiciones estarán abíer-
tas al público durante febrero.


