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Consensos
culturales

Cinco artistas en los amplios e
inciertos registros de la figuración

La necesidad de pactar el
crecimiento de la industria
musical a medio plazo

RUBÉN SUÁREZ
El mundo de la música clásica genera en Oviedo
centenares de puestos de trabajo, empleos cualificados
que son clave en un modelo económico desarrollado.
En menos de dos meses se celebran elecciones municipales y autonómicas y el sector observa expectante
las propuestas de los partidos políticos. No es un tema
menor y no todos lo saben valorar en la medida de su
alcance real, su peso en la economía local o en su capacidad de proyección exterior. Por poner un ejemplo,
el teatro Campoamor apuntala, de forma directa o indirecta, dos centenares largos de empleos alrededor de
las temporadas de ópera y zarzuela, y eso contando solo dos actividades. No se entiende que los partidos
con opción a gobernar la ciudad no estén de forma clara y nítida posicionados ante una realidad aplastante
que, desde fuera, se ve como ejemplo a seguir.
La capacidad musical de la ciudad merece un pacto que diseñe su futuro a medio y largo plazo. No se debe estar a merced de vaivenes y de cambios que pueden destruir el sector con decisiones equivocadas. El
asunto es lo suficientemente relevante como para empujar al acuerdo político, a tener altura de miras. Días
pasados leyendo por alto propuestas electorales de un
partido con posibilidad de gobierno me llamó la atención de no encontrar ni una propuesta en este ámbito.
Es algo escandaloso y esta indiferencia genera el desconcierto entre los músicos y con razón. Y por explicarlo en términos políticos, estamos hablando de cientos
y cientos de votos que se decantarán por aquellos capaces de entender a un sector que se ha revindicado a
base de trabajo duro y de calidad. De hecho, uno de los
pocos ejes de exportación cultural de Oviedo y Asturias
es el musical. En la programación de la ciudad conviven a lo largo del año la presencia de formaciones invitadas con la actuación de artistas de la ciudad que
compiten en calidad y cuyo trabajo también se requiere en otras regiones y países. El intercambio, no lo olvidemos, es el sustrato de la excelencia artística. La presencia en la misma de dos formaciones sinfónicas de
presupuesto muy ajustado –no llegan entre ambas a lo
que cuesta mantener una sola en otras regiones- da un
servicio a la ciudadanía enorme y posibilita una riqueza tremenda en cuanto a la capacidad para generar proyectos que cumplan con el objetivo de acercar
la cultura a la sociedad. Véase también, en este sentido, el magnífico trabajo que la orquesta regional está
desarrollando en el ámbito educativo y que se ha convertido en una referencia nacional o el de la orquesta
local extendiendo sus propuestas de manera a continua a los barrios. A todo ello en la ciudad hay que sumar la banda de música, coros, diversas agrupaciones
amateur y que dibujan un mapa cultural asombroso
del que participan decenas de miles de ovetenses.
La suma ha configurado un modelo de entender la
difusión cultural que los políticos han de asumir como
logro propio y colectivo, como una inversión que satisface derechos ciudadanos. Y estos tienen que saber
cuáles son sus iniciativas e ideas para consolidar este
proceso. Triste sería que no tuviesen nada que aportar
porque entonces se demostraría que están muy lejos
de la calle, del movimiento que se genera delante de
sus propias narices. En estos últimos meses, la escritora Ángeles Caso ha alzado su voz para respaldar el trabajo y los resultados de décadas que han fraguado lo
que hoy tenemos. Llamó la atención porque cuesta
que algunos responsables políticos de la izquierda local se acerquen a un fenómeno que erróneamente
consideran ajeno. Ahora son los partidos los que deben
hablar y espero que tengan capacidad para aunar esfuerzos y no para disgregar y destruir. La mezquindad
se acaba pagando cara, más aún el sectarismo. La capacidad de consenso en temas esenciales, por el contrario, acaba generando sus frutos.

Cinco figuraciones
contemporáneas.
Gorka García, Jorge Hernández,
Ouka Leele, Samuel Salcedo,
Burkhard Schnittny.
Galería Aurora Vigil-Escalera.
Gijón.
Hasta el 3 de mayo

De la irónica mezcla de surrealismo y cotidianidad en pintura
a la transmutación artística de una modelo gorda en fotografía

COSME MARINA
Cada vez son más frecuentes las exposiciones colectivas que reúnen a artistas que, sin vinculación por sus trayectorias, conceptos o lenguajes artísticos, tienen en común el hecho de ser
figurativos, es decir no abstractos,
cuando tantas manifestaciones plásticas caben en los hoy amplios registros
de la figuración. Muestras que se pueden titular “Otras figuraciones”, “Nuevas figuraciones”… o como en este caso “Cinco figuraciones contemporáneas”.
En realidad lo que verdaderamente
importa es que resulte interesante lo
que los artistas tengan que decir. En
cuanto al que esto escribe resulta de
interés encontrarse de nuevo, por
ejemplo, con Jorge Hernández (Huelva, 1973), a quien en el año 2011 dimos
el primer premio del Certamen de Villaviciosa por una pintura extraña, de
surrealismo elegantemente “demodé”,
titulada “Matrimonio con hijos” que
recordaba las maneras plásticas del
realismo mágico de artistas como Al-
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fonso Ponce de León. Dos años después apareció en una muestra individual en la galería “El arte de lo imposible” y su pintura tenía ya el perfil que
ahora muestra, una estética inspirada
formalmente en la tradición del realismo clásico de la “escena americana”,
algo hopperiana, con un surrealismo
que plantea la disociación entre los
personajes de las pinturas y la extrañeza de las delirantes situaciones que
protagonizan en actitud imperturbable, irónica mezcla de la surreal y lo
cotidiano, con modos hiperrealistas y
pop, subrayados por el brillante y luminoso cromatismo que realza una
capa de resina aplicada al acrílico.
Otro artista fácil de recordar es Samuel Salcedo (Barcelona, 1975) sobre
todo por sus peculiares y gigantescas
cabezas redondas, solares, con distintas expresiones, que figuraban en
aquella exposición de fantasías plásticas de un grupo de jóvenes artistas en
la exposición “La reconstrucción del
Edén” en la espectacular galería gijonesa que fue AVAART, de tan lamentablemente breve recorrido.
También está representada entre
estas figuraciones Ouka Leele, artista
madrileña de la fotografía muy conocida, y reconocida, en el panorama

cultural español, y ahora de especial
actualidad en nuestra región por el
proyecto “Miradas de Asturias”, promovido por la Fundación Cristina Masaveu y en espera de ser presentado en
Gijón. De lo expuesto en esta muestra
merecen especial atención dos espléndidos desnudos femeninos, característicos de su manera fotográfica
tan notoriamente pictoricista. Sobre
todo el que representa a una mujer extraordinariamente gruesa, que resulta
de especial interés si se recuerdan, y se
comparan, con las mujeres gordas de
Lucien Freud o Jenny Seville, de texturas tan intencionadamente toscas y de
extrema tactilidad expresionista en su
carnalidad que hace recordar lo dicho
por De Kooning sobre que la carne fue
la causa de que se inventara la pintura
al óleo, todo lo cual contrasta con el
delicado tratamiento que Ouka Leele
da a su modelo, la azulada y gris sutileza de su carne no exasperada, el distanciamiento y transmutación artística de su corporalidad que la acerca a la
dignidad del clasicismo.
Gorka García es un joven pintor
vasco cuyas obras tienen por el contrario, por lo visto en este caso, connotaciones fotográficas que, incide en
uno de los motivos del realismo más

“Generoso encuentro con la belleza”, de Ouka Leele.

frecuentados últimamente por artistas de ambas disciplinas y que se ha
dado en llamar, casi como género,
“poética de las ruinas”, temática especialmente referida a los restos de
antiguas arquitecturas y mobiliarios
industriales en desuso, deteriorados
por el abandono y a menudo invadidos por la naturaleza. Quizá recuerde
la fotografía por la neutralidad de su
factura, estructuras tratadas con deconstructiva circunspección alejada
de las connotaciones románticas que
a menudo se buscan; son como “psicoruinas” con ADN diferente y personalizado lo que también tiene su interés. Finalmente está representado
otro fotógrafo, el alemán Burkhard
Schnittny, con temas urbanos, edificios difuminados o pixelados en un
trabajo supongo que de investigación
y que le recuerdan a uno los tiempos
primeros de los partidos “codificados” del Canal Plus cuando los no
abonados intentábamos descubrir
alguna traza del gol.

EXPOSICIONES
OVIEDO

abril. Martes a viernes de 18 a 21 horas;
sábado de 12 a 14 y de 18 a 21 horas.

Palacio de Velarde: Colección
permanente, siglos XIV al XIX.
Eugenio López

Dora Ferrero-Melgar

“Confluencia, Acople, Núcleo. Tres
geometrías para el Palacio de Velarde”

Alfara (Rafael Gallego, 16). Lunes a
viernes, de 9,30 a 13,30 y de 16,30 a
20,30 horas; sábados, de 10,30 a 13,30.

Homenaje a Orlando Pelayo
Obra invitada: “Virgen con el
Niño”, de Bartolomé Esteban
Murillo, de la Colección Masaveu. Hasta el 12 de abril
Ampliación: Colección
permanente, siglos XX y XXI
Museo de Bellas Artes de Asturias
(calle Santa Ana). De martes a viernes,
de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30
horas. Sábados, de 11.30 a 14.00 horas
y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos,
de 11.30 a 14.30 horas.

Gonzalo Prieto

“Tres mil seiscientos cincuenta y dos
días”

Colectiva
Pintura y escultura.
Cimentada (Lila, 3). Horario, de 12,30 a
14 h. y de 18,30 a 21,30 h.; sábados, de
18,30 a 21,30 h.

Adolfo Manzano
“Simulacros entre el eco del amor y la
sombra de un pájaro”
Galería Arancha Osoro (Ventura
Rodríguez, 6). Hasta el 19 de abril. Lunes
a viernes mañanas 10:30 a 13.30 tardes
15:00 a 21:00. Sábado, mañana 11:00 a
14:00

“Lejano viaje al interior”

Julio Rey

Galería BBVA (C/ San Francisco, 2).
Hasta el 17 de abril. De lunes a
sábados, de 18 a 21 horas. Domingos,
de 12 a 14.

Espacio de Arte (Cervantes, 6).

Paulino Vicente
Dibujos y bocetos
Galería Gainsborough (Ventura
Rodríguez, 1). Horario: de 12 a 14 y de
18 a 21 horas.

Mónica de Juan
“Solo sólo exhibition”
Lola Orato (Oscura, 9). Hasta el 11 de

Muestra de artes plásticas del
Principado

abril. De 11 a 14 y de 17 a 21 horas;
domingos y festivos de 11 a 14 horas.
Sala Laudeo de la Universidad de
Oviedo (San Francisco, 1)

Concha García
“Naturaleza viva”
Sala Murillo (Marqués de Pidal, 17).
Lunes a viernes, de 17,30 a 21 horas.
Mañanas con cita previa; sábado, de 11
a 14,30 horas.

GIJÓN

Colección permanente.
Cajas
Museo Casa Natal Jovellanos. Martes
a viernes: 9.30-14.00 y 17.00-19.30.
Sábados, domingos y festivos: 10 a 14
y 17 a 19.30 h

Colección permanente
Manuel Calvo.
“El silencio...la pintura en blanco y
negro”.
Museo Evaristo Valle (Camino de
Cabueñes, 261). Martes a sábados de
16 a 18 h. Domingos y festivos de 12 a
14 h.

Sábados, domingos y festivos: 10.0018.30 h.

Amparo Sard
“Paisaje umbrío”.
Museo Barjola, 6 (Trinidad,17).
Inauguración, mañana. De martes a
sábado: mañanas 11.30 a 13.30 y tardes
de 17.00 a 20.00h. Domingos y festivos
de 12.00 a 14.00h.

Antón Patiño
“Laberintos líquidos”.
Galería Gema Llamazares (Instituto, 23).
Lunes tarde a sábado: de 11,30h a 14,00h
y de 17,30 a 21,00 horas. Sábado tarde,
previa cita.

“Ocho visiones de un paisaje que
nunca se termina de hacer”
Laboral Centro de Arte. Miércoles, jueves,
viernes y festivos de 10 a 19 h. (lunes y
martes cerrado excepto festivos).
Sábados y domingos de 12 a 19 horas.

Amancio González
Esculturas. Galería Cornión (La Merced,
45). Horario, de 10 a 13,30 h. y de 17 a
20 h. Sábados de 11 a 14 h .

Nuria Formentí

Sala Borrón (General Yagüe, 3). Hasta el 29 de mayo. Horario: martes a
viernes de 11 a 14 horas y de 17 a 21
horas. Lunes, sábados, domingos y
festivos cerrado.

Colección permanente
Museo Nicanor Piñole. Martes a
viernes: 9.30-14.00 y 17.00-19.30 h.
Sábados, domingos y festivos: 10.0014.00 y 17.00-19.30 h

“2009-2015”.

“Mirar en un espejo”

Germán Horacio

“Veinticinco años de arte joven en
Asturias”.
Sala de exposiciones SabadellHerrero
(Suárez de la Riva, 4). Hasta el 26 de

“10 estampas antifascistas”

”Hálito”. Instalación
Salalai (Rosario, 21).

Muséu del Pueblu d’Asturies (Paseo del
doctor Fleming). Martes a viernes:
9.30-18.30 h

Galería Viki Blanco-El Arte de lo
Imposible (Jacobo Olañeta, 10).

Inés Fernández.

Jorge Hernández y Gorka García
(pintura); Samuel Salcedo
(escultura) y Burkhard Schittny y

Ouka Leele (fotografía)
”Rostros, cuerpos, mundos: Cinco
figuraciones contemporáneas”.
Aurora Vigil-Escalera (Capua, 21).
Horario, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a
21.30 horas.

“Fondo de galería”
Galería Van Dyck (Menéndez Valdés,
21). Horario, de 11.30 a 14.00 y de 17.30
a 21.30 horas.

Rubén Martín de Lucas
”La aldea flotante”.
Galería BV (San Antonio,5)

25 Aniversario Orlando Pelayo
Sala de arte Tioda (Instituto, 9). Hasta
el 12 de abril.

García de Marina
”Nimius”.
Galería Viki Blanco (Jacobo Olañeta,
10).

AVILÉS
Fabio Bucciarelli y Manu Bravo
“Siria”. Fotografías
Centro Cultural Niemeyer. Horario:
miércoles a domingo, de 11 a 14 h. y de
16 a 19. lunes y martes, cerrado. Precio:
2 euros.

Encarnación Domingo
”Entorno en blanco”
Galería Amaga (José Manuel Pedregal,
4). Hasta el 20 de abril. Lunes a
viernes: de 10,15 a 13,30 y de 17 a 20,45
horas; sábados de 10,30 a 13,30 h.

Cuerdismos
José Luis Cuerda consigue con la novela Tiempo
después una joya de la literatura humorística

EDU GALÁN
Si a uno de los personajes de José Luis Cuerda se le dijese que José Luis Cuerda tiene un imaginario propio, es muy posible que pensase que se trataba de un invernadero o de un adosado en Murcia.
Si al propio José Luis Cuerda se le dijese que tiene un imaginario propio, es muy posible que respondiese mandando al responsable de
semejante aseveración a la mismísima mierda. Pero como ni los
personajes, ni el autor, suelen ser conscientes de por dónde se mueven o lo que crean a su alrededor, le toca al lector, al espectador o al
crítico soltar estas barrabasadas. En Tiempo después (Pepitas de calabaza), la primera novela (hablaremos del por qué más tarde) de José Luis Cuerda, un personaje le dice a otro “o sea, que hemos quedado en dormir y nada más, ¿es así?”. Responde: “así es”. Contraviene el primero, machacón: “¿Aunque yo esté seguro de mis sentimientos y de por qué quiero hacer las cosas que quiero hacer?
¿Aunque esté segurísimo de todo?”. Concluye el aludido, ya cabreado: “Por muy seguro que estés”.
Esta conversación siempre será el Universo Cuerda, aunque la leas descontextualizada en una reseña. Cuerda es de los pocos triunfos que en el humor se encuentran. Así, en general y sin exagerar. Su
novela discurre en el año 9177, dentro de lo poco que queda de la
Humanidad: un edificio que se me parece al hotel vacío de la plaza
de España de Madrid y unas afueras donde viven los pobres, que de
eso(s) siempre hay. El resumen me lo explicaba mi maestro Domingo Caballero en sus clases: “la clase alta son los de arriba; la media,
los del medio; y la baja, los de abajo”. Se supondría que, veinte años
después del último, este libro forma una cuatrilogía con las películas “Total” (1983), “Amanece, que no es poco” (1989) y “Así en el cielo como en la Tierra” (1995), pero él solo ya posee una entidad propia, mágica, que a pesar de remitir a las anteriores se enreda con el
presente y marca un tono de denuncia social más evidente que el de
sus hermanas. Como nosotros, los pobres aquí son más pobres que
nunca y les pide el autor, ¡lógicamente! ¡da igual que acabe mal!, que
se revolucionen, que tomen con violencia el santo edificio de clases
sociales con rey, curas, alcalde, vendedor de limón o la madre que
los parió dentro.
Se habla mucho de lo albaceteño o lo español de la obra cómica
de Cuerda, pero habría que pegar un golpe en la mesa y, como haría uno de sus personajes, gritar “¡Es universal! ¡Es universal!”. Aspira el cineasta, siguiendo el manual del buen humorismo, a explicar
(casi) todo y a reírse de lo poco en lo que se queda el (casi) todo tras
mirarlo críticamente. En su texto están las clases sociales, el amor
(“El problema es que yo tengo reparos conceptuales y metodológicos con el enamoramiento”), la paternidad (“Los hijos deberían ser
concebidos de otra manera. Por medio de una larga conversación,
por ejemplo”) o la muerte (“Follar tampoco se folla. En la eternidad,
digo”). (Casi) todo, vamos. Le pica a Cuerda su amor por los clasiquisimos españoles (Lazarillo, Quevedo, Cervantes…) pero también
uno piensa en los inevitables Jardiel, Tono, Mihura, Gómez de la
Serna, Fernández Flórez... Y más allá de Albacete, porque se le nota muy leído al autor, suenan W.C. Fields, Soseki, Sterne... Con ellos
al fondo, consigue Cuerda subvertir la lógica para explicarnos más
lógicamente lo que (nos) pasa. ¿Surrealismo, como se lee en los periódicos cada vez que aparece el cineasta? No, joder: Cuerdismo.
Hacía muchísimos años que no se publicaba en la literatura humorística en castellano una joya como Tiempo después; nos ha tenido que venir a rescatar de la mediocridad del hábito uno de los de
siempre. No nos equivoquemos: al texto se le notan, es inevitable,
las hechuras de un guión no producido bajo la narrativa novelesca
pero, como me contaba Gonzalo Suárez,
al final, la literatura moderna es una sucesión de cuentos, vamos, de escenas
que se entrelazan con gramáticas conjuntivas de por medio. Cuerda, escritor
extraordinario por mucho que le dé pudor pensarse así, trastoca el guión original y lo convierte en un nuevo artefacto
en el que aprovecha para hacer al lector
su cómplice de tropelías (nos avisa en algunos pasajes de cuándo va a volver a salir un personaje por si nos aburrimos con
el resto). Cuando la lean, que espero que
sea cuanto antes, que a mí ahí me tenían
Tiempo después
riéndome con ella solo en el metro, como
un loquito, piensen si no les gustaría verJOSÉ LUIS CUERDA
la en una pantalla grande. Nota final al
Editorial Pepitas de calabaza,
2014
autor y a algún bendito productor: que
sea cine cuanto antes, por favor.

