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Presentación
Obra Social c quiere presentar hoy el resultado de un emocionante proyecto
en el que hemos trabajado con mucho interés y dedicación.
Bajo el nombre de Corner se ha puesto en marcha un nuevo programa de ayuda a la producción y fomento del arte emergente en dos ciudades: Zaragoza y Barcelona.
Una de las características del proyecto era su frescura y espontaneidad, por lo que el espacio en el que presentar el trabajo de los artistas debía de responder a esta premisa. Por ello
se han presentado los escaparates de los centros de Barcelona y Zaragoza como los lugares idóneos en los que poder mostrar el resultado de Corner. El escaparate, un lugar a pie
de calle, cercano y próximo al ciudadano que permite descubrir las propuestas artísticas
sin necesidad de entrar en el propio centro.
En esta primera edición de Corner en Zaragoza desarrollada durante los meses de septiembre de 2006 a julio de 2007, Ana Armillas, comisaria independiente, ha seleccionado a seis
artistas que bajo el título de “El ojo que todo lo ve” nos han hablado de sus propias experiencias personales.
María Enfedaque, David Israel, Fernando Martín Godoy, Vicky Méndiz, Raquel Muñoz y Cristina Silván han sido los participantes de esta primera edición. Todos ellos artistas jóvenes
y locales, que trabajan diferentes medios artísticos nos han aportado una “mirada” distinta
del arte actual.
Desde nuestro compromiso con la cultura, y más concretamente con los que hoy representan el futuro del arte, deseamos que los nuevos lenguajes plásticos puedan ser descubiertos
y disfrutado por todos.
Sirva el presente catálogo como reflejo del compromiso que Obra Social c
tiene adquirido con el arte joven, y desde aquí deseamos lo mejor en la futura trayectoria
de estos seis jóvenes artistas.
Elena Gil García
Directora de Centros Culturales
Obra Social c
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El secreto de una mirada

Creo que toda obra de arte está estrechamente ligada con un secreto.
El arte es como un secreto, como un epígrafe.
Está literalmente cortado de la vida.
Debemos intentar no mostrar ni desvelar demasiado.
Sólo debemos dar pequeñas claves, incluso claves innecesarias.
El arte es un secreto compartido entre el individuo y la colectividad.
Para ser tocado por una obra de arte,
ésta debe referirse primero a la persona que la creó,
a su fuerte personalidad,
y debe poder llegar a todo el mundo.
Annette Messager

Bajo estas premisas que señala Annette Messeger (Breck-sur-mer, 1943) podríamos resumir el objetivo de la primera edición de Corner de Obra Social c en Zaragoza,
“El ojo que todo lo ve”, donde los artistas David Israel, Vicky Méndiz, María Enfedaque, Fernando Martín Godoy, Raquel Muñoz y Cristina Silván nos han dejado un pequeño trocito
de ellos mismos a través de sus obras.
Porque partíamos de la idea de la mirada, de la mirada de uno mismo y de lo que los demás
observan a través del espejo, del espejo como reflejo de sus inquietudes, sus posiciones
y demás asuntos cotidianos que debían quedar plasmados en el espacio habilitado para la
ocasión, un escaparate donde dejarnos ver, donde las interpretaciones de cada uno de los
viandantes fueran diversas, múltiples y secretas.
Cada uno de ellos ha mostrado a su manera la interpretación del título inicial bajo el que han
tenido que trabajar, “El ojo que todo lo ve”, siendo conscientes de los objetivos planteados
desde el primer momento y que acabamos de señalar.
Posteriormente, la manera en que cada individuo observador ha interpretado lo que
se presentaba en el escaparate que nos ocupa, le pertenece a él mismo. Como el
membrillo que la cámara de Víctor Erice y el pincel de Antonio López intentaban captar,
convirtiéndose a veces en misión imposible, las obras de nuestros artistas han estado
expuestas a los ojos de todo aquél que quisiera acercarse bajo la lluvia, el día, la noche,
el sol más radiante o el viento más intenso que apenas le permitía pararse y contemplar… De este modo, casi podemos asegurar que la interpretación de una persona que
paseaba por la mañana al lado de este escaparate era completamente distinta a la de
9

otra que volvía a su casa después de una larga jornada de trabajo. Sin embargo, y gracias
a la peculiaridad de este espacio, al que no hay que entrar sino que nos lo encontramos
casualmente, un pedacito de nuestros artistas invitados están repartidos en muchas mentes, en muchos ojos…
A la hora de hablar de nuestros artistas, es importante señalar que todos ellos aceptaron
con gran entusiasmo participar en esta iniciativa, y enseguida las ideas comenzaron a bullir:
se trataba de hacer una obra específica para el espacio y con unas premisas establecidas
acerca del tema central: el ojo que todo lo ve.
Coherentes con sus líneas de trabajo individual, las aportaciones han sido variadas y, aunque
con un eje central, propuestas desde diferentes puntos de vista, que era en realidad lo que
pretendíamos.
Así como David Israel (Zaragoza, 1973) comenzó la temporada de una manera que llamaba
la atención, pues la luz del neón de su intervención nos arrastraba hacia ella, Vicky Méndiz
(Zaragoza, 1978) jugó con la idea del ‘voyeur’, del curioso sin remedio que hay escondido
en cada uno de nosotros. David Israel continuó con la serie de sus últimos trabajos, “Todos
tus besos”, para plasmar en el escaparate lo que en ese momento sentía, veía y le dolía: el
amor y el odio unidos en un mismo espacio. Y Vicky Méndiz, continuando con su investigación de los sentidos, trabajó en este caso con el de la vista, con intención de observar y de
“asomarse al interior” casi desde la prohibición.
Posteriormente hemos contemplado la obra de María Enfedaque (Zaragoza, 1975), quien
con su mirada introspectiva, huella que deja en todas y cada una de sus obras, nos introduce
en su mundo, en el que se adentra continuamente y donde guarda sus recuerdos. Algo pare10

cido a lo que Fernando Martín Godoy (Zaragoza, 1975) plasmó en su intervención. Diversos
momentos de su vida retratados en una suerte de gabinete nocturno, donde recuerdos fotografiados desde 2004 a 2006 y posteriormente pintados en veinticuatro lienzos, nos contaban una parte de su vida, de sus noches.
Raquel Muñoz (Calatayud, 1980), en su línea de denuncia y reflexión de la sociedad en la que
vivimos, dejó claro que la censura a la que se sometió a Goya sigue de plena actualidad, y por
ello una maja vestida nos observaba durante el tiempo en que duró la intervención, poniendo en tela de juicio la relación del individuo con lo que le rodea. Y finalmente, Cristina Silván
(Pamplona, 1975), centrada en su búsqueda e investigación de la geometría, nos ha mostrado
diferentes imágenes de una misma pieza en movimiento de modo que si pusiéramos una
detrás de otra en un zoótropo, veríamos una película donde esta imagen se movería sin cesar.
Con todas estas intervenciones hemos tratado de mostrar las claves que cada uno de ellos
nos ha querido dar, y para ello debíamos mirar y ver, indistintamente; de aquí que aunque
conozcamos perfectamente la diferencia entre ambas palabras, hemos de obtener algo más,
tal y como señalan sus propias definiciones: observar, dirigir la vista, buscar, registrar, tener
en cuenta, revisar, pensar, juzgar, informarse, reconocer, percibir, examinar, etc.
A pesar de sus diferencias, todas estas acciones son las que pretendíamos rescatar de las
personas que pasean por la calle, pensando en sus asuntos, deprisa, despacio, y que pudieran detenerse y ver, observar, mirar y obtener un pedazo de cada uno de los artistas invitados,
una historia y unos secretos que les acompañaran a lo largo del día.

Ana Armillas
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El ojo que todo lo ve

David Israel
13.09.06 - 29.10.06

Todos tus besos, 2006
Procuraré en este breve texto hacer una pequeña introducción acerca de la serie de esculturas tituladas “Todos tus besos” a la que pertenece la pieza presentada para el proyecto
Corner en Zaragoza.
Realmente, me hubiera gustado escribir algo brillante, pero los dioses me han negado
el talento literario y me conformaré con plasmar mis sentimientos ahora más asentados
acerca de este tema.
Todos tus besos es una serie de esculturas en las que abordo el tema del amor, el odio,
el enamoramiento y el dolor dentro de las relaciones amorosas. Este no representa ninguna novedad, ya que desde el inicio de los tiempos se ha constituido como el motor del
ser humano y cualquiera que haga un poco de memoria recordará combinaciones emocionantes o desgraciadas con estos cuatro elementos.
17

Esta pieza —como no podía ser de otra manera— tiene un fuerte componente auto reflexivo,
me hice una gran cantidad de preguntas con sus respuestas sinceras y al traducirlas al objeto físico le coloqué un fino tamiz que detiene cualquier signo evidente del amor.
Pretendo crear con una descripción metafórica concisa, cierto estado de ánimo; estéticamente han supuesto un cambio importante en mi obra respecto a los materiales, éstas
aparecen como piezas duras y contundentes con elementos que invitan al observador
a contemplar, según su propio sentir, un orden de ideas que apenas se esboza.
Es una opinión que el amor o el dolor, tanto físico como espiritual, hace a los artistas
de tal manera que serían fuente de toda inspiración. En este caso, como artista, metabolizo el sentimiento hacia la persona amada y lo traduzco en imágenes que representarían
besos u heridas dependiendo del estado anímico del propio corazón.
El amor y el odio; son ambos conceptos iguales en origen.
Acerca de esto, N. Hawthorne nos dice que “…cada uno de ellos, en el fondo, supone
un profundo grado de intimidad y conocimiento del corazón, cada uno de ellos hace
que dos individuos dependan mutuamente en lo referente al objeto de sus afectos y de
su vida espiritual, cada uno de ellos deja al apasionado amante o al no menos apasionado
enemigo, desolado ante su propia aparición”.

David Israel
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“…abordo el tema del amor, el odio,
el enamoramiento y el dolor
dentro de las relaciones amorosas.”

Vicky Méndiz
03.11.06 - 17.12.06

‘Voyeurs’
En ‘voyeurs’, planteé un doble juego.
Por un lado, quise que el espectador se encontrase con la mirada y el gesto de otras personas que, en el fondo, lo reflejan a él mismo como en un espejo.
Tal y como señala Serge Tisseron, cuando nacemos, la primera mirada que vemos es la del
otro, la de la madre. Y este hecho nos marcará de extrañeza la imagen de nuestro rostro ante
un espejo, ya que, desde entonces, hay un tiempo en nuestras vidas que dedicamos a buscar nuestra propia identidad en los otros rostros, en las otras vidas, en las otras miradas,
en los otros cuerpos…
Por otro lado, proponía que el espectador se detuviese a mirar las imágenes lentamente,
recordando una de aquellas travesuras que hacíamos durante la infancia. Espiar detrás
de una mirilla o la cerraja de una puerta con el fin de sorprendernos con lo que se encuentra detrás de las apariencias o, simplemente, buscando eso que no sabemos que es,
pero que intuimos que se encuentra en un espacio misterioso y oculto.

Vicky Méndiz
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“Espiar detrás de una mirilla con el fin de sorprendernos
con lo que se encuentra detrás de las apariencias”
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María Enfedaque
22.12.06 - 04.02.07

María Enfedaque
Lo primero fue el bosque, camine por él, me adentré en la oscuridad. Desde las copas verdes bajaba una sombra negra que bañaba mis pies. Fue así como lo encontré.
Hobbes dijo que la memoria es una especie de camera obscura donde se almacena entre
otras cosas la imaginación. A mí me gusta verla como una suerte de gabinete de curiosidades en el que, celosamente, guardo cada pieza del puzzle, almaceno los recuerdos de la
infancia, cuentos, juegos, los primeros colores, miedos y sombras de un pasillo, y el recuerdo
de unas manos. Todo catalogado, etiquetado y fechado, pero nunca ordenado porque las primeras miradas, es decir las que importan, siempre se encuentran nada más abrir el cajón.
La mirada que construyo tiene sin dudarlo ese cariz íntimo que me permite un todo diferente.
La mirada que vierto construye un mundo permitiendo así la expansión en nuevos órdenes.
Así que cuando decimos que pintamos lo que vemos, ¿a qué visión nos referimos, a la que
nos permite ir por el mundo de manera objetiva o aquella que camina por los entresijos
de ese gabinete de coleccionista repleto de mariposas ensartadas en urnas de cristal?
Es esa mirada introspectiva la que yo busco y la que intento dejar en cada una de mis obras.

María Enfedaque
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“La mirada que construyo tiene sin dudarlo
ese cariz íntimo que me permite un todo diferente.”
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Fernando Martín Godoy
08.02.07 - 25.03.07

Gabinete nocturno:
pinturas de guardia
Mi propuesta para el proyecto Corner: El ojo que todo lo ve consta de veinticuatro obras de
pequeño formato que forman un conjunto inspirado en el estilo de los gabinetes de curiosidades del siglo XIX y en los cuadros clásicos que representan vistas de grandes colecciones
privadas de pintura del siglo XVII y XVIII.
Se trataba de ocupar el mayor espacio posible del escaparate con pinturas que configurasen
una especie de diario de incidencias nocturnas, un conjunto de vistas y recuerdos acumulados a lo largo del tiempo representando, a modo de pinturas de guardia, espacios, personas,
objetos y escenas recogidas con nocturnidad por mi cámara de fotos en los últimos dos
años (desde enero de 2004 hasta diciembre de 2006). Esta colección de imágenes, visible
únicamente desde la calle a través del cristal del gran escaparate, está compuesta por visiones borrosas, el naranja y el rojo de la noche urbana, sombras y penumbras y destellos ocasionales de luces artificiales.
46

Las imágenes han sido seleccionadas de entre todas las fotografías nocturnas del archivo
digital que voy conformando con el paso del tiempo. A partir de esas fotografías han ido
apareciendo los veinticuatro pequeños cuadros. En cuanto al periodo de mi vida elegido
para esta representación, quise acotar las fechas para investigar con más intensidad entre las
fotos tomadas sólo durante dos años, de una manera estrictamente cronológica: entre ellas
hay recuerdos importantes y momentos absolutamente banales. El título de cada pieza está
formado por la ciudad, el día, el mes, el año y la hora en la que se registró la imagen.
El rojo es una constante intermitente en algunos de mis trabajos de los últimos años, más
concretamente el Cadmium Red Light Hue (Rojo de cadmio claro imitación) de la marca
Liquitex, un rojo anaranjado (escarlata) de un brillo cromático y una intensidad especiales
que, combinado con otros tonos de rojo, ha sido un elemento recurrente en un buen número de obras desde el año 2003. Suelo utilizar el rojo para la representación de escenas nocturnas con luz artificial.

Fernando Martín Godoy
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“… pinturas que configurasen una especie
de diario de incidencias nocturnas,
un conjunto de vistas y recuerdos acumulados
a lo largo del tiempo.”
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Títulos de las obras
1. Madrid, 27 de junio de 2006, 21:55.
2. Zaragoza, 20 de diciembre de 2006, 20:47.
3. Madrid, 10 de noviembre de 2006, 3:16.
4. Cádiz, 16 de agosto de 2004, 1:06.
5. Madrid, 25 de noviembre de 2006, 22:48.
6. Uncastillo (Zaragoza), 3 de julio de 2005, 3:30.
7. Santander, 18 de septiembre de 2004, 0:44.
8. Madrid, 1 de abril de 2006, 1:11.
9. Santander, 18 de enero de 2004, 21:14.
10. Santander, 14 de julio de 2006, 1:54.
11. Madrid, 1 de septiembre de 2004, 21:36.
12. Zaragoza, 28 de diciembre de 2005, 3:07.
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13. Zaragoza, 15 de mayo de 2004, 20:43.
14. Roma, 27 de septiembre de 2004, 19:00.
15. Madrid, 16 de mayo de 2005, 20:39.
16. Figueras (Asturias), 29 de octubre de 2006, 22:37.
17. Madrid, 7 de diciembre de 2005, 19:05.
18. Binéfar (Huesca), 21 de diciembre de 2006, 20:38.
19. Madrid, 6 de agosto de 2004, 4:28.
20. Santander, 4 de marzo de 2006, 21:44.
21. Roma, 27 de septiembre de 2004, 19:00.
22. Madrid, 14 de julio de 2004, 0:48.
23. Madrid, 12 de abril de 2005, 23:39.
24. Nueva York, 11 de junio de 2004, 6:36.
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Raquel Muñoz
19.04.07 - 27.05.07

Raquel Muñoz
“El sujeto cínico está al tanto de la distancia entre la máscara
ideológica y la realidad social, pero pese a ello insiste en la máscara.
[…] La razón cínica ya no es ingenua, sino que es una paradoja
de una falsa conciencia ilustrada: uno sabe de sobra la falsedad,
está muy al tanto de que hay un interés particular oculto tras una
universalidad ideológica, pero aun así, no renuncia a ella”
Slavoj Žižek

El sueño de la razón serpentea entre las paredes de Corner, proyectando reflejos de acero
en mi retina oprobiosa. Girando la vista hacia Goya, le convierto en la matriz de un proceso
de renovación de la mirada que se alarga durante 192 años, con el fin de reconstruir nuestra
historia común mediante mi autodisolución en la propia maja, en un enfrentamiento ambiguo
contra este uterotopos distópico en el que finalmente me sitúo durante este breve lapsus
temporal. Desde esta recreación joven de las wunderkammern me comunico con el Otro,
que ha resultado ser una comunidad abstracta profundamente susceptible a la “barbarie”
de la naturalidad, al espectáculo cruel de verse reflejado en la realidad que su statu quo
le impide ver.
En la majas, los límites temporales se diluyen cándidamente entre representación y realidad,
conformando unas imágenes en las que reposa una ideología en ebullición. Este remake se
presenta como un puzzle nihilista cuyas piezas conforman desde la disgregación una crítica
al significado real de la cultura contemporánea que, enmascarada bajo el halo postmoderno
de una libertad domesticada, yace en su aterciopelado escenario dieciochesco, envenenada
por la moral puritana.
Bajo la simulada adopción de modismos culturales, me constituyo en el autorretrato de
un ser simbióticamente observado y observador, centro pendular de la disyuntiva entre público e institución.

Raquel Muñoz
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“Me constituyo en el autorretrato de un ser
simbióticamente observado y observador,
centro pendular de la disyuntiva entre público
e institución.”
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Cristina Silván
31.05.07 - 13.07.07

Cristina Silván
Mi obra es una búsqueda del misterio que encierra la geometría, construyendo formas con vida
propia que profundizan en lo hipnótico y misterioso de sus formas, sus límites y su sosiego.
Estudio el campo del movimiento cinético de los objetos y las variaciones ópticas de sus
volúmenes. Todo ello se refleja a través de diferentes áreas de trabajo tanto en el área
pintura-escultura como en imagen digital.
Me resulta importante seguir investigando todo lo que rodea al arte cinético, el arte del
movimiento y la geometría ya que es una corriente artística que ha dejado aún mucho por
estudiar y desarrollar.
66
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A través de la geometría es más accesible sumergirse en un mundo de sensaciones donde
el misterio de sus formas y de los colores planos utilizados me permite un profundo y personal análisis. Hablamos de piezas hipnóticas, donde la línea es parte fundamental de las
composiciones, y donde los colores planos marcan aún más la diferenciación entre cada
una de sus partes.
En mi trabajo digital parto de construcciones tridimensionales creadas principalmente a
partir de papeles de diferentes gramajes y creando así geometrías recortadas para posteriormente transportarlas a formato bidimensional a través del scanner, llegando a su digitalización. Aparte de una limpieza no altero las imágenes escaneadas siendo fiel a la forma
de los objetos iniciales.
Presento mis arquitecturas volando sobre un espacio neutro y profundo, lo que nos permite
introducirnos en el mundo mágico que esconden mis imágenes.

Cristina Silván
69

“Mi obra es una búsqueda del misterio que encierra
la geometría, construyendo formas con vida propia que
profundizan en lo hipnótico y misterioso de sus formas,
sus límites y su sosiego”
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La mirada del otro
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David Israel
13.09.06 - 29.10.06

Virtuosos besos
“Toda obra de arte es hija de su tiempo,
muchas veces es madre de nuestros sentimientos.”
Wassily Kandinsky

David Israel consigue transmitir a través de su piezas una franqueza relajada, íntima, agradable, reflexiva e incluso en ocasiones divertida.
La pieza presentada en el proyecto Corner y que pertenece a la serie de esculturas “Todos
tus besos” muestra como el artista logra llegar a un concepto combinado de proceso emocional y estructura artística cuidadosa en su composición y realización. Por eso, la obra de
David Israel tiene tanta fuerza y es tan contemporánea.
Sus esculturas son austeras y sensibles. Utiliza materiales simples pero llenos de fuerza que
le permiten extender las fronteras de la percepción. Son piezas construidas y concebidas
en un espacio real y espiritual. Son obras que fascinan y provocan. No dejan indiferente, invitan a ser miradas, a ser asimiladas y por tanto a la introspección.
78

Como espectador, pasear por Zaragoza delante de la obra de David Israel te invita a hacer
una parada ante el cristal para desentrañar los conceptos esbozados, abrir nuevas zonas de
cuestionamiento. En este caso, el amor, el odio, el enamoramiento, el dolor. El estado de ánimo
de una obra de arte puede profundizarse, asimilarse, iniciar un camino hacia delante y, de este
modo, sobrepasar la auto reflexión del artista y llegar al estado de ánimo del espectador.
Pero esto no sería novedoso si el artista no hubiera logrado materializarlo y configurarlo
en el espacio expositivo de una manera casi escenográfica. De este modo, logra una brillante composición entre escultura, espacio y subjetividad. La riqueza de alusiones, de sentimientos, de reflexiones convive con el uso juicioso de la iluminación, de la simetría, de los
materiales y la disposición espacial de los mismos. Y por supuesto, el color: la luz roja del
fluorescente, retorcida y potente, contundente, poética.
En definitiva, una obra rica en alusiones, tensiones, sensibilidad, ilustradora de la esencia habitual del ser humano pero también, y a riesgo de ser tachada de exagerada, de lo virtuoso.

Ana Revilla
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Vicky Méndiz
03.11.06 - 17.12.06

‘Voyeurs’
El que mira a través de la tapia de una obra, el que mira en los ojos atónitos del que va
ser hipnotizado, el que interpreta las fisuras y fracturas en una radiografía, el buzo, Alicia
o el pervertido del vecino que te espera de noche tras sus cortinas contemplan el más allá.
La mirada inocente no existe porque la imagen de la superficie no es nada.
Una careta no vale más que mil palabras.
Pero sí lo oculto, lo que hay detrás de la luz que nos permite compartir lo desconocido.
Creamos la oscuridad con los ojos, con el sueño y con el pensamiento.
El voyeur es como un gato con siete vidas porque no hace participar a los otros de lo que ve.
Su visión de las cosas es su secreto.
Me gustaría saber que soy observado.
Que, como en una película de espías, alguien controla mis movimientos: ojos tras de mí
cuando salgo a comprar la prensa, ojos sobre mí cuando beso a una chica en un portal,
ojos traicioneros cuando me asomo al balcón de los ojos traicioneros de algún paseante.
¿Recordáis esas viejas películas de terror en las que los cuadros cobraban vida al descorrerse
sus párpados y tras ellos un desconocido malvado vigilaba el sueño de una frágil heroína?
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Así creo, que es cada segundo de nuestra vida.
Un momento mágico casi siempre ensuciado por la mirada de los otros.
Para vosotros yo también soy un mirón: un mirón en el parque, en la calle, en las piscinas,
en los grandes almacenes.
Guardo en mi retina gestos, tatuajes, cicatrices, sonrisas que me enamoraron de gente que
no volveré a ver en la vida, peleas estúpidas en las que me hubiese gustado haberme implicado, coches deportivos que pasaron a toda velocidad ante mis ojos y que yo pensé: “seguro que van a Marsella”.
Pongamos el ojo en la cerradura, sin miedo a la aguja de tejer de la abuela de Buñuel, esperando que un cuerpo nos dé en secreto el silencio de su carne.
No olvidemos que en la carne está la memoria y en el ojo la pluma que certifica su muerte.
Todos somos mirones porque todos estamos salidos.
Buscaremos placer en las tinieblas y tras la muerte.
Así sea.

Sergio Algora
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“quise que el espectador se encontrase con
la mirada y el gesto de otras personas que, en el fondo,
lo reflejan a él mismo como en un espejo.”

María Enfedaque
22.12.06 - 04.02.07

Paisaje furtivo
Calla. A la vera
del bosque no oigo
tu humana palabra.
Palabras más nuevas oigo
de las gotas y hojas
lejanas…
Gabriele d’Annunzio, La lluvia en el pinar

Hay signos que detienen al paseante, invitándole a captar mensajes lejanos, murmullos de
historias que la memoria apenas puede recordar a pesar de estar arraigadas en la experiencia. Como paisajes furtivos, esas visiones tejen una narración infinita que mezcla los hilos
de las sensaciones y del inconsciente, con la intención quizás de estrechar aquello que distancia el mundo real de los sueños; si bien cabría preguntarse si lo real en el arte designa
exactamente al mundo real. En sus reflexiones, Gao Xingjian piensa que bien pudiera ser un
modo de conocimiento del mundo para concluir que, en todo caso, lo real en el arte estaría
unido a la sinceridad, a la fusión de la estética y de la ética.
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A propósito de su intervención en Caja Madrid, María Enfedaque anota que su mirada es el
reflejo libre de lo que observa, ajena a toda convención que la realidad impone, para transitar
por territorios en los que las dimensiones espacio-temporales están definidas en exclusiva
por la pintura. Ocurre entonces que lo representado y el modo en que es presentado emanan de las reglas subjetivas dominantes en el proceso interno de visualización de lo real.
Antes de quedar atrapada en debates estériles, María Enfedaque elige imaginarse continuamente tejiendo en el espacio de su pintura sensaciones, recuerdos, derivas y ausencias,
al modo de un gran telar que ceremonialmente se extiende interminable para prolongar

“La mirada que vierto
construye un mundo
permitiendo así
la expansión
en nuevos órdenes.”
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el tiempo de la experiencia. Sobre un fondo de fieltro de intenso color rojo se sitúa un
cuadro con la imagen de brotes verdes en un espacio vacío, sin horizonte; una vez liberado
del bastidor el lienzo se desliza, desparramándose por el suelo. Los brotes se transforman
entonces en raíces oscuras y más allá, en gestos y manchas que como sombras, anuncian
mil y un presagios. Ocurre que nada está establecido y todo puede ser: las sombras se van
perfilando conforme avanzan hacia el bastidor donde la artista teje su imagen del mundo.

Chus Tudelilla
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Fernando Martín Godoy
08.02.07 - 25.03.07

Curiosidad genérica
La intervención visual en un espacio de visibilidad de una institución bancaria ha sido transparente. ¿Ser visibles necesita de nuestra transparencia?
Proponer la curiosidad es lo que las pinturas de Fernando Martín Godoy provocan en
un acto de extremo respeto al espectador al que presuponemos despierto. La curiosidad
esta despierta.
Representar un tejido, contexto y superficie urbana en condiciones de neutralidad requiere de
un grado alto de distanciamiento. Distanciarse es una estrategia que poco a poco se convierte en una metodología cognitiva respecto a una realidad que dista mucho de ser transparente.
Luc Tuymans en el texto “La correspondance” referente a una intervención, que finalmente
no fue realizada en 1986, comenta que “el exterior tiene como objetivo crear un alejamiento
entre la realidad tangible y la impresión subjetiva del espectador. De ese modo nace la curiosidad por el mundo interno.”
Muchas veces me pregunto cuál es el tiempo de la curiosidad, de la intriga y del misterio,
podríamos pensar que sería, respectivamente, un tiempo presente para curiosidad, un pretérito para misterio y un potencial para intriga pero no pasaríamos de intentar un juego filológico alemán.
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“… forman un conjunto inspirado en el estilo de los gabinetes
de curiosidades del siglo XIX y en los cuadros clásicos
que representan vistas de grandes colecciones privadas
de pintura del siglo XVII y XVIII.”
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La pintura de Martín Godoy, especialmente las pequeñas pinturas que conforman su propuesta de visibilidad en la ventana al Paseo de la Constitución son democráticas respecto
al espesor del presente. Son, posiblemente, hechos concisos de lo que sucede en nuestra
ciudadanía, ciudad de, ciudades. Pero, muy delicadamente, sucede siempre algo más: el relato suspendido e ignorado por las pinturas de pequeño formato se refiere al exceso de vida
que es simultáneo a lo que llamamos biográficamente nuestra vida, a esa experiencia menor
respecto a la potencia de vivir, resueltamente incompleta, a propósito, deliberadamente.
De la misma manera que en Luc Tuymans o Wilhelm Sasnal lo esfuerzos más preocupados
de Martín Godoy se dirigen a representar los falsos problemas de lo real entendido como
tiempo relatado y objeto siempre visible pero cognitivamente incompleto.
Posiblemente, la percepción de la intriga puede parecerse a una falsa serenidad, esto parece ser un clima de las pinturas de Godoy: una perplejidad contradictoria que sólo la pintura
me hace apreciar en su dificultad.
Es muy fácil que la sorpresa sea mayor siempre después de una calma dócil, de la misma manera que la curiosidad requiere un previo de atención. Se alimenta de los pequeños formatos de
la totalidad impracticable, de ese falso problema al que, sin embargo, no renunciamos nunca.
Nada debe descontarse ni separarse, ningún fragmento, toda división permanece incluida
en el lugar de la curiosidad.

Javier Peñafiel
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Raquel Muñoz
19.04.07 - 27.05.07

No es la mirada de Raquel Muñoz
No es la Maja. No es Olympia. No es Madame Récamier. ¿Marat en su bañera? Ah, entonces
¿el baño de Diana? Ahí en lo oscuro, los perros están ya desde siempre devorando al que
mira. No es por la culpa de mirar, no por el temblor del funesto deseo. Es porque empezar a
mirar es ya estar siendo devorado, perdido para siempre en el umbral invisible de las puertas
de la Ley: “Esta puerta siempre ha estado abierta para ti. Ahora voy a cerrarla.”
Estos ojos no ven tus ojos, tus ojos no ven estos ojos. Se da una mirada, sin dueño. Su mecanismo no tiene misterio: consiste en una trampa que oculta otra trampa y otra. Y caes porque sabes que no puedes hacer otra cosa que caer. Y entonces, a veces, en el movimiento
mismo de la caída, puede darse algo sin nombre que no es que vaya a dar en la ilusión de
no caer, pero que sí entrevé por un instante que quizá, de todas formas, hay algo ahí afuera,
por fuera de la sucesión de los señuelos.
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“Girando la vista hacia Goya, le convierto
en la matriz de un proceso de renovación
de la mirada con el fin de reconstruir nuestra
historia común mediante mi autodisolución
en la propia maja”
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Y eso, lo que está fuera del alcance de todas las miradas, es lo que la ninfa apócrifa Olympia
Marat pudo enseñar al ciervo cuando ya la cuestión engorrosa del poder estuvo despejada.
Es decir, cuando el velo que llamas caza o al menos justificación de la caza ha consentido
por fin en describirse como moneda de muerte. Tal es el pacto, y otro no hay. ¿Quién se lo
perdería sin perderse del todo?
Velar, revelar, desvelar. La cámara es el cuerpo. La cama es la cámara. El cuerpo es la cama.
La luz es lo que hay: el fantasma que dice lo que falta. Articulando el luminoso oleaje perfumado hay un codo, enfundado en negro, que fingiendo un apoyo nos señala una fuga en
dirección al abismo, allá donde amenaza la mirada de Orfeo. Aprendemos a no ver, a no
creer, con qué trabajo. Nos engalanamos para apuntar tímidamente al vacío, como si el vacío
pudiese darnos pie para creer que se encuentra en algún pliegue. Cuánta arrogancia.

Mariano Anós
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Cristina Silván
31.05.07 - 13.07.07

Cristina Silván:
condensar los acontecimientos
Cuando se trazan palabras paralelas (no tanto explicaciones) sobre una obra como la intervención de Cristina Silván en la iniciativa Corner, debemos atender a las cualidades de un
espacio que consideramos emblemático, dado que produce una curiosa conexión dramática, producto de los diálogos mixtos entre las sustantivaciones y adjetivaciones de ambos
estímulos: instalación y entorno. Necesitaríamos, por tanto, introducir criterios muy abiertos
para un comentario completo: interpretaciones teóricas, personales, ordenadas, automáticas,
directas y relativas. El proyecto concreto se presta, incluso, a valorar la propuesta de Silván
como constructora de objetos, que controla los resortes herméticos de unos medios que,
en sus manos, se revelan afortunadamente inquietantes.
Entre el orden del rigor y la geometría lúdica y perceptiva, los segmentos de la obra producen el impacto movedizo de ondas vibratorias como las de la luz y el sonido. O cómo las
mareas emocionales que aquí, de algún modo, se contienen. Porque el cristal, la barrera
interpuesta, no sólo hace inaccesible al tacto la estructura y multiplica su poder visual exento, sino que condensa las tres dimensiones: la imagen se objetualiza y da la medida de lo
representado en la superficie transparente que, simultáneamente, nos aleja y nos acerca de
la reducida zona habitable que alberga el conjunto. Distancias exactas, integración, equilibrio
perfecto: son maneras de huir de la anécdota aunque, como podrá suponerse, la presentación trasluce unos principios narrativos que se ocultan tras la superficie formal.
Necesitamos otra forma de mirar: el análisis de este espacio como material de vida manifiesta, de hecho, una nueva actitud que nos impide considerarlo como sitio de encuentro
de elementos pasivos. Silván nos ofrece un suceso estético de primera magnitud, donde se
desmiente la oposición interior-exterior, porque los acontecimientos quedan así suspendidos, dulcemente atrapados, en la atmósfera que habita detrás del cristal. Testimonio de su
severo juego artístico.

Pedro Pablo Azpeitia
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“A través de la geometría es más accesible sumergirse
en un mundo de sensaciones donde el misterio
de sus formas y los colores planos utilizados me permite
un profundo y personal análisis.”

110

111

Catálogo de obras en exposición
David Israel

Todos tus besos, 2006.
Acero y neón. Medidas variables.

Vicky Méndiz

Voyeurs, 2006.
Fotografías analógicas sobre papel Hahnemühl, 100 100 cm c/u, y vinilo, 600 100 cm.

María Enfedaque

Sin título, 2006.
Acrílico sobre tela sin imprimar, 130 130 cm, tela de algodón y fieltro.

Fernando Martín Godoy

Gabinete nocturno: pinturas de guardia, 2007.
Veinticuatro acrílicos sobre lienzo. Medidas variables.

Raquel Muñoz

Sin titulo, 2007.
Fotografía sobre papel semibrillante, 60 130 cm, y pintura acrílica.

Cristina Silván

Sin titulo, (serie triangulos), 2007.
Fotografías digitales sobre dibond, 60 44 cm c/u, y pintura acrílica.
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