
2
1

Cu
lt
ur
a|
s
La

Va
ng
ua
rd
ia

M
ié
rc
ol
es
,2
3
oc
tu
br
e
20
13

EX
P
U
ES
TOFranciscoLeiro

Irónico y atemporal
NOÈLIA HERNÁNDEZ
Aún estando familiarizada con el
lenguaje plástico de Francisco Lei-
ro (Cambados, 1957), con la robus-
tez de su escultura, la geometría
de sus formas, la cercanía de su fi-
guración, el aspecto non finito de
sus acabados y la ironía de sus per-
sonajes, frente a las piezas que for-
man su última exposición –en la
galería Marlborough de Barcelo-
na– siento la misma mezcla de ex-
trañeza y fascinación que sentí la
primera vez queme enfrenté a una
de sus esculturas.
Leiroposeeunestilo inconfundi-

ble, aparentemente realista pero
esencialmente simbólico, que le ha
convertido en un escultor respeta-
do dentro y fuera de nuestras fron-
teras, especialmente en Nueva
York. A lo largo de sus diferentes
etapas creativas, su trabajo ha obe-
decido a una figuración expresio-
nista, manteniendo como referen-
tes fundamentales de su estilo la
escultura tradicional gallega de ta-
lla enmadera y las formas arcaicas
de la escultura.
Han pasado cinco años desde

que el artista ocupara por última
vez el espacio de esta galería, a la
que regresa conuna serie deperso-

najes híbridos de tintes surrealis-
tas, creados a partir de una me-
moria que fusiona lo arcaico, lo
mitológico y lo cotidiano. Lamues-
tra se articula a través de tres pe-
queños conjuntos escultóricos que
se complementan a la hora de
ofrecer su particular visión sobre
la condición humana. El grupo

central, llamado Monteagudo, in-
cluye cuatro figuras sobre las que
se aprecian signos de la talla di-
recta sobre la madera policro-
mada, y aunque los personajes es-
tablecen cierta forma de comuni-
cación entre ellos, poseen el ais-
lamiento y hieratismo al que Leiro
nos tiene acostumbrados.

En su trabajo más reciente, se
apreciauna voluntadde incremen-
to en el movimiento y la gestuali-
dad de las figuras. Lo vemos en En
mourente o No brexo, dos celosías
de relieves tallados sobre grandes
tablones que forman la segunda
parte de la exposición. A este gru-
po pertenece la pieza Entra, que
presenta la yuxtaposición entre
formas figurativas y estructuras
abstractas, con connotaciones ale-
góricasque invocanuna ficción iró-
nica y atemporal. Estas obras for-
man parte de una serie en que el
artista explora posibles combina-
ciones entre las figuras y el marco
que pretende atrapar la escena.
Posiblemente, la pieza que me-

jor representa su voluntad por re-
presentar una figura liberada es
Distraído, que junto a dos peque-
ños Lázaros que intentan escapar
de sus cajas, suponen un ejercicio
sobre el equilibrio con gran movi-
miento y detalle en la gestualidad.
FranciscoLeiro siemprehamos-

trado un interés por las cualidades
expresivas que surgen del contras-
te entre materiales como la made-
ra, el vinilo o el poliéster, omateria-
les como la piedra, el mármol y el
hormigón.Enestamuestra, sin em-
bargo, solamenteha empleadoma-
dera, entre cuyas cualidades desta-
ca las distorsiones compositivas
que admite. La exposición se com-
pleta con tres dibujos a lápiz y
acuarela sobre papel, en que tam-
bién aparece la figurahumana, que
muestranuna facetamenos exhibi-
da del artista. |

ROSA LLEÓ
La novela Austerlitz de W.G. Se-
bald incluye imágenes intercala-
das con el texto. Una de las que
encontramos en las primeras pági-
nas es la fotografía en blanco y
negro de una mochila colgada en
la pared. La historia detrás de esa
anodina imagen –altamente escul-
tórica también– es sumamente
intensa, y se va revelandodemane-
ra cautivadora a lo largode la nove-
la, que en sí misma podríamos
considerar como una incompara-
ble narración de la Europa del
siglo XX. Publicada en el 2001,
Austerlitz parece corresponderse
con el interés de un conjunto de
artistas contemporáneos en explo-
rar lo que se esconde detrás de las
imágenes, a través del relato.
Precisamente, uno de los artis-

tas que ha utilizado a Sebald como
estandarte es Tris Vonna-Michell,
quien cierra el ciclo The story be-
hind (Lahistoria detrás) comisaria-

do por Direlia Lazo en la galería
NoguerasBlanchard. Han expues-
to hasta ahora en este ciclo Lisa
Oppenheim, Haris Epaminonda,
Tatiana Mesa y Francesco Arena.
Cerrarán el año Christopher
KnowlesyTrisVonna-Michell.To-
dos los trabajos también saben fun-

cionar como objetos autónomos
con una formalización cuidada. El
relato –o su ausencia en el caso de
Epaminonda–existedemanerapa-
ralela pero no impositiva, dejando
de lado la tiranía de la interpreta-
ción y no perdiendo, sino poten-
ciando, su materialidad.

Dinamizar el espacio
En la exposición Pilastro de Fran-
cesco Arena se constituye un
ejemplo paradigmático de la
relación transversal entre los
objetos y la historia que los acom-
paña.Aprimera vista, su imponen-
tematerialidad sugiere una lectura
puramente formalista: una gran
escultura de arcilla, un pedazo de
mármol con una inscripción
tallada y una pequeña escultura en
el suelo formada por dos suelas de
zapatos y una fotografía retrato de
Roosevelt. Es únicamente a través
de la explicación oral, por el
mismo artista o por la comisaria,

que se nos permite entrar en una
segunda capa de lectura, para
descubrir la relación con deter-
minados sucesos trágicos de la his-
toria de Italia. En el caso de
Christopher Knowles, la historia
detrás es la historia de un autismo
diagnosticado cuando era niño. Su
trabajo revela una excepcional
habilidad con la organización
matemática y la serialidadmusical
que se plasma en una serie de
interesantespiezas de carácter tex-
tual y sonoro.
El cubo blanco de 5 x 3 metros

que actualmente constituye la
galería promueve un programa de
exposiciones de tiempo también
reducido, con muestras de entre
tres semanas y un mes. De esta
manera se consigue dinamizar el
espacio y crear, ante la imposibili-
dad de mostrar todo de una vez,
una exposición colectiva en el
tiempo. Escondido en un modesto
rincón del Raval, The Story Behind
constituye un sólido programa de
exposiciones individuales. Y lo
más importante, da a conocer un
tipo de trabajo –el de artistas de
medio recorrido y trayectoria
internacional–difícil de ver enuna
escena polarizada entre el arte
emergente local y elmás consolida-
do de las instituciones. |
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Knowles: ‘Untitled
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