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MADRID / GALERÍA ASTARTÉ

MADRID / GALERÍA MAX ESTRELLA

VICKY HERREROS
Por el aire, el
deseo

AITOR ORTIZ
Obra reciente

En sus últimas pinturas,
Vicky Herreros (Madrid,
1964) funde la filosofía
estética de Malevich, con el
espacialismo de Lucio
Fontana y con los presupuestos del Tao. Las obras
expuestas son el fruto de
las reflexiones de la artista
sobre la pintura y sobre el
acto mismo de pintar, algo
que finalmente deriva en
preguntas sobre nuestra
existencia misma. El color,
la forma y la luz, se unen
en este conjunto de acrílicos formando una sola unidad, una visión que trasla-

“Sin Título”, 2009.

da al espectador a un limbo
pictórico, en el que realidad
y fantasía están igualmente
representados: la sombra
que hace inteligible la
materia y el blanco infinito
que nos sumerge en un
sueño. El vacío, el silencio
y la armonía invaden cada
una de las pinturas, configurando así una suerte de
nuevos iconos en los que
no hay lugar para quedarse, simplemente podemos
flotar al compás de las formas representadas, con el
deseo buscar la auténtica
realidad en el devenir de
los días.

Hasta el 28 de Mayo

Bajo el título de Obra
reciente, la galería Max
Estrella presenta la última
propuesta fotográfica de
Aitor Ortiz (Bilbao, 1971).
Este artista, que también
trabaja con pintura y escultura, crea lo que él denomina “construcciones fotográficas”. Sus imágenes, sacadas del ámbito de la arquitectura industrial, se vuelven tridimensionales auspiciadas por unas estructuras
metálicas de diferentes formatos. Los paisajes que
Ortiz retrata hablan de su
propia identidad, de la
industria vasca que rodea
su estudio en la península
bilbaína de Zorrozaurre (no
todos los aspectos que
captura pertenecen al ámbito vasco, por ejemplo la
serie del viaducto de Millau,
pero si que retornan a él de
forma constante). La luz,
elemento fundamental en
las fotografías, construye
unas imágenes descontextualizadas que cobran un
significado desconocido al
adherirse a sus nuevos
soportes, aunque sobre
ellas siempre flotará una
bruma misteriosa, eterna y
ambigua.

Máscara Baule, Costa de Marfil.

MADRID / GALERÍA JAVIER LÓPEZ

ARTE PRIMITIVO
Máscaras
Cuenta la leyenda, que un
día en el que Picasso
paseaba por París, fue
sorprendido por una tormenta, e intentando refugiarse del aguacero, entró
en un edificio en el que
nunca había estado. En el
Musée du Trocadéro, el
pintor sufrió una revelación
al ver las máscaras africanas. La máscara, cuyo
auténtico rostro sólo
puede verse en plena
danza, es intermediaria
entre el mundo terrenal y
el de los espíritus, además
de albergar seres sobrenaturales; quien la porta pierde su identidad y se transforma en un ser poderoso,
cuya esencia va más allá
de lo humano. En la
Galería Javier López, procedentes de diversos lugares de África, donde se
usaron en rituales a finales
del siglo XIX y principios
del XX, se exhiben hoy
estos espíritus dormidos,
que nos muestran ya
desde el primer vistazo,
que además de aquellas
formas que fascinaron a
los artistas de vanguardia,
en ellas reside la magia
que Picasso siempre soñó
alcanzar.
Hasta el 3 de Junio

Hasta el 23 de Mayo

Amorfosis 004, 2009.
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Profesor D.A. Tsodeh..., 2008.

MADRID / GALERÍA ELBA BENÍTEZ

DAVID GOLDBLATT
In the time of AIDS
Tras las desafortunadas
afirmaciones sobre el sida,
realizadas por el Papa
Benedicto XVI en su primer
viaje a África, no pueden
ser más oportunas las últimas fotografías del surafricano David Goldblatt
(Randfontein, 1930). El
artista reflexiona con imágenes sencillas y directas
sobre la situación de su
país, el primero en casos
de sida, gracias en gran
parte, a la actitud de personajes como el antiguo
presidente Thabo Mbeki,
quien afirma que la propagación de la enfermedad
se debe a la malnutrición
de la población. Goldblatt
nos muestra vistas de paisajes, entornos cotidianos
en los que, muchas veces
escondido, aparece el lazo
rojo, símbolo común en
todas las imágenes y protagonista de la serie. El
fotógrafo nos habla de la
escasa visibilidad social de
las campañas de prevención, de la necesidad de
concienciar a la población
y de la confusión que aún
hoy se da, con respecto a
una enfermedad tan brutal
como es el sida.
Hasta el 29 de Mayo

