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Yolanda dAugsburg
Casa de Galicia

Casado del Alisal, I
Hasta el 24 de noviembre

Madrid

I hubiera que caracterizar la obra de Yo-
landa d'Augsburg, lo mismo su escultura

su pintura, podría decirse que en ella prima
la.-,vlvasidád"--1a':/Sd¡da4*la..expreeión:.,.Ningprno
de sus grandes monumentos permanecen está-
ticos, anclados bajo el cielo; son, por el contra-
rio, a manera de gestos que modelan el aire,
ademanes cargados de expresividad, de donde
la comunicación siempre se establece entre
ellos y su entorno, entre ellos y sus espectado-
res. Estas grandes creaciones de Yolanda
d'Augsburg (los monumentos a la Paz, de
Nueva York o Madrid) se convierten en elemen-
tos imprescindibles del paisaje que habitan, pre-
cisamenié por su identificación con é1.

La escultora brasileña acaba de proporcionar
a Madrid uno de sus momumentos más emble-
máticos, el monumento a la Paz en el Parque
Juan Carlos l, escultura de catorce. metros de
altura realizada en acero, bronce y hormigón en
la que la artista ha querido simbolizar los lazos
de amistad que unen a los pueblos bajo la
forma de dos raíces que, abrazadas, se proyec-
tan hacia el cielo. Es una escultura crecida de
sus iustas proporciones.

La muestra de la Casa de Galicia compendia
bien la obra de la escultora y pintora, sus princi-
palés monumentos, la obra presentada en la
Exposición Universal de Sevilla y una selección
de su escultura <menor> (sólo por las medidas)
así como una breve muestra de su pintura. A
Galicia -escribe Juan Lun¡ en el catálogo de
esta exposición- la representa el singular San
Francisco, protagonista de una bella leyenda
piadosa referida a su estancia en aquellla "terra
meiga", que suscitaban las grandes peregrina-
ciones compostelanas cuando el "poverello" de
Asís acudió a postrarse reverente ante la sa-
grada tumba del Apóstol.

Entre las piezas más peculiares merecen la
pena ser destacadas la bella "Cruz que unió
dos mundos", las singulares "Aves galaicas",
la vigorosa composición *Raíces hispánicas y
lazos americanos Dor la oaz" v el óleo "Fl clía

El canto de la iripulación no es, obviamente
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cen estar tentados por la velocidad, y en un Gabría Alfama. Serrano,T
sentido metafórico, por la violencia y la muerte. Hasta et lS de nov¡enb¡e
Lo que se expone en esta instalación no es de 4s.00a a g00.000 pesetas
sólo una estética "rockabilly", sino un concepto Madrid
de vida. La mitificación de una forma de enten
der ra existencia y er arre está aquí directa- I-lJ::i$:$unr:'a|?;" H:S:.j;mente ligado a un vértigo cargado de energía- en Madrid y tiene".omo tema casi excrusi

: ::':::-,:i'ji E*irÍrnortáne** *;e*@üdfi éíñ6¡l nó:'É;i; i!;; ilh,=ittiiiilación cumple la función documental a la que nita caniidad de interpretaciones y de tratar
aspira; con el fundamental pacto autobiográfico tos, pero exige del artista respeío y amor
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de las últimas décadas en España, una memo_- de seJentá tO?ár,-"ntr" dibujos y .técr
ria cuyas imágenes son las de la tribu de "E] mixtas,, nos presentan un.¡oveá gineceo a
canto de la tripulación, pero que a la vez hacen libre, sin pr"r"n"á, masculinas que entu
parte de nuestra memoria colectiva y de cierta la púdíca impudicia del modelo. O'bras del
mirada nostálgica hacia un mundo cuyo eje das con traio siempre fefiz !ár ;; il"t",,

por su dibujo, puede traducirse al génerocentral es la vitalidad' 
Dionisio .AñAS trativo pero que. por ros fondos, por er l

mrento del color, por la maieria y la textura.
tenece a lo pictórico.

Cantos de tripulación
Galería Detursa
Jorge Juan, 9

Noviembre
Madrid

J A tendencia a comprar productos congela-I / dos se ha generalizado en España. Los
artistas no se quedan atrás: todos pretenden
ser.enlatados en algún museo. La galería de
arte viene a ser el intermediario entre el artista
y el museo, es decir, entre el arte fresco y el
arte congelado. No obstante, hay algunos pro-
ductos invendibles, pegados a la vida: éste es
el caso de la exposición "El canto de la tripula-
ción" en la galería Detursa.

Esta instalación gira alrededor de la revista
dirigida por el fotógrafo Alberto García Alix (y su
equipo), cuyo título es el mismo de la exposi-
ción. En el espacio de la galería se reúnen todo
tipo de objetos, fotografías, cuadros, motos, di-
bujos, "collages", fetichea, u¡ "juke box" y
otros materiales que han aparecido (y que con-
tuinúan apareciendo) en la revista durante sus
tres años de existencia.

González Alacretn
Sala de Arte lngres

Espalter, 13
Hasta el 21 de noviembre

Madrid

T OS cuadros de Juan González AlacreuI ' t¡ene la esencia de la tierra levantina; sus
fruto, sus flores, sus aguas. La luz se cuela por
cada punto de su tela, deja impresionado el
lienzo con unos resplandores de haces que se
perpetúan (blancos, amarillos, suaves naran-
jas). Sus escenas son poses ante la vida.

Gada una de las mujeres que retrata Gonzá-
lez Alacreu tienen el semblantq tranquilo, sose-
gado, con esa paz que da la vída tranquila, que
reportan las cosas bien hechas. Mujeres repo-
sadas, jóvenes entre naranjos, escénas clásica-
mente académicas bañadas de azules, verdes,
violáceos, tonos profundamente claros, limpios,
transparentes como el aire.

Hay en sus cielos resplandores irisados, nu-
bes de dos colores que se abren a firmamentos
en calma. Mientras, las olas rompen despacio,

Es imprescindible la referencia a su lí
que subyace en la pintura y que aparece,
pia, en los dibujos a tinta china, con los que
lipe Criado confirma su fidelidad a una fi¡
ción sensual, pero siempre alusiva a ese <

nólogo" que es el diálogo entre dos mujer
en el paisaje vacío. Un paisaje que es con
mento y protagonista con atmósfera y reÍc
cias a la mar océana, que es símbolo y pre
cia, más importante que otros elementos
ocasionalmente, aparecen en los cuar
acompañando a unas muchachas indecisas

El pintor trata de equilibrar realidad-re
realidad-sueño y en ocasiones lo onírico rt
en ciertos sombreados, en ciertos cielos
pusculares, en ciertas geometrías ingráv
ayudándose de gamas neutras y fecursos
dos de la váriedad de materiales y técnicas
contra de la opinión general, que respet€
pero no compartimos, hemos de afirmar qt
paso del dibujo a la pintura no es un es(
ascendente, sino otra cosa, y que la crer
de una "superioridad" del color sobre la
es errónea, pues son .mundos distintos, de
que exaltemos el dibujo y consideremos a
superfluo el cromatismo en obras cuya lim¡

<El día de todos mis Santos>, 1991 Obra de Felipe Criado


