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En la colectiva oExtrema Differe¡tces> destacaban los fotocollages de Kimihiko Nagase - Jenne Holzer muestra en la
calle 42 letreros luminosos - IÁpez Cuenca, Pepe Espaliú y otros artistas españoles participan en <promotional Copy>

El arte marginal
asalta las galerÍas

de Nueva York
Se imponen las tendencins más ariesgadns

DIoNISIo cAÑAs

NUEVA YORK.-I¿ temporada oto-
ñal del arte en Nueva York se inició
en septiembre con una gran polé-
mica: un programa de telcvisión, ó0
Mituíes retrataba con sarcmmo la
producción artística norteamericana
de los últimos veinte años.

Con una audicncia de 3l millo-
ncs de teleespectadores, en este
programa, pretendían burlarse de
arlislas como Jcan-Michel tsasquiat,
del cual sc dccía que "en i988,
cuando su popularidad estaba des-
ccndiendo, salvó su ohra al morirse
dc una sobredosis>. Pero el blanco
principal eran la obra de Jeff
Koons. una subasta en Sotheby's,
y la última bienal del museo Whit-
ncy en Manltattan.

Quizás el tiro le saliri por la cula-
la al presenlador del programa,
Morlcy Safer, porque sin costarle
nada a ningún artista, por primera
vcz en la hisloria de este país. la
vangrrardia dcl arle más recienle
cra vista por un públio que jamás
licnc acccso a estc lipo dc ohras.
Aunquc Safer. tajantemente d¡jera:

"[¿ mayor partc del arte de los
noventa será bmura sin valor".
. El panorama otoñal de las expo-

siciones en Nueva York parece una
respuesta, no premeditada, al pro-
grama antes mencionado. En José
Frcirc Fine Art sc cncontraba una
¡ntcrcsantc cxposicirin dc jóvencs
arlistns dc lns Angelcs. Olra colcc-
tiva er^ Extrema Dilferences (Yisrsal
Arts Gallery): los fotocollages
cutrcs de Kimihiko Nagasc eran lo
más seductor: luego había unas
impactantes fotos marripuladas e
impresas sobrc lien¿o de Jennifer
Dcvore. Una mucstra antológica y
fríamentc didáctica. pero atractiva,
era la Early Minimall Early Ane
Povera en la John Weber.

UlilPlEzA- De la calle 42 en Man-
hattan han desaparecido los chulos,
las prostitutas, las drogas, los sex
shop y la peligrosa/deliciosa mari-
conería noctuma. En los espacios
vacíos, Jenne Holzer y otros artistas
han montado letreros luminosos y
todo tipo de manifestaciones artís-
tico-sociales. El letrero de Holzer
dice: <Está muy bien este conjunto
de instalaciones pero se ha pasado
de un calor humano, por peligroso
que fuera, a una frialdad compro-
metida que desaparecerá una'vez
que derrumben o transformen
todos estos edificios>.

Una exposición individual que
estaba directamente relacionada
con el tradicional ambiente margi-
nal de la calle 42 era la de Gary
Simmons, en Ia Metro Pictures: en
la orimera olanta de la palería nre-

llas) que antes los fotógrafos
negros colgaban en la mencionada
calle para que la gente se hiciera
fotosi en esa misma planta había
una pared cotnpleta de <polaroi-.
dcs' de gente folografiada tlelante
de las lonas; en el sótano se encon-
traban una serie de esas mismas
<polaroides>> en tamaño grande,
cnmarcadas cn madera y con cris-
fal.

Una idea brillante es la de un
artista (Quiang Chen). Para anun-
ciar su proyecto-instalación ha
fabricado unos sobres blancos en
los cuales ha impreso, en letras
grandes negras, lo siguiente: Mes-
sages from Hcaven (mensajes del
ciclo); cstos sobres ccrratlos [ucron
dejados, en pequeños montoncitos,
por las calles de Soho. Dentro de
estos sobres se encuentra una foto
(de las 5.000 hechas por este artis-
ta) en blanco y ncgro de gratfilis
tle los scrvicio:; de bares de Man-
hattan.

Detrás de la foto está la des-
cripción del proyecto: éste es bas-
tante complejo, pero lo esencial es
que incluye f,irto-carteles de los
graffitis que scrán pegados por las
calles. anuncios para la prensa. y
la publicación cle un libritó de foros
tle los graffitis. con un mapa en
el cual se indicrrn los lugares donde
cslán los bares en los que fueron
fotografiados aqucllos graffitis.

El proyecto más ambicioso de
este otoño ha sido una fiesta-per-
fornrance realizada en las calles v
en algunas galerías de Soho a prin'-
cipios de novielnbre. Para esta oca-
sión se ha publicado un libro, Pro-
mocional Co¡4'. en cuya introduc-
ción se autotlcfinía como "un espa-
cio alternativo donde los artistas
se autopromocionan gratuitamen-
te>r; creado pof los mismos artistas,
el libro en sí es una obr¡. Varios
grupos españoles y algunos artistas
irrdividuales están rcprcsentados:
r-
De Viaje. Cápsula de Tiempo Cór-
doba. Agustín I'arejo School, Pepe
Crespo/Valeriano ln-Do (Besos
Negros), Rogelio l-opez Cuenca,
Francisca Guzrnán, Pepe Fspaliu,
Victoria Gil y otros. Esta explosión
de la imaginación artística tiene el
encanto fugaz de una juerga, que
es una juerga positiva del arte
actual, pero que se reduce a una
implosión entre los mismos artistas
convertidos en espectadores de sus
propios trabajos y casi sin ninguna
repercusión sobre la sociedad, aun-
que sí es posibb que altere el gusto
y las tendencias en el mercado del
arte,

También siguen en cartel las
individuales de [-ouise Nevelson en
la Pace de, Soho Cclrfcr en Gr.^-

Nuevo concepto
de figuración
La artista española Victoria
Civera expone su obra
reciente en la galería Elga
Wimmer hasta finales de
noviembre. Civera. según
Octavio Zaya, "ha
alcanzado un lenguaje que
facilita la disolución de una
narración de lo cotidiano e
inaugura una figuración que
se sitúa entre la potencial
figuración de lo abstracto>.
l-os tonos y la técnica mixta
que emplea parten de una
economía pictórica de gran
rigor; ya sea en el empleo
de los colores básims como
en la intencionada
<poeticidad> de colores más
alusivos a un ambiente de
transparencia. Son cuadros
ñrF.lFñ¡réct.an

ducciones dc artículos de periódi.
cos, bandas cómicas y cilas de filó-
sofos y escritores. Esta instalación
desmonta con ironía, y un gran
rigor de ejccución, tanto cl t¡ngla-
do intelectual como el de la rea-
lidad presentada a través de la
prensa.

ERUDlCloil.- Un amigo del cineasta
Eisenstein describía así la habita-
ción donde aquél vivía: <l¿ eru-
dición se ammpañaba por una ver-
dadera pasión por lá invención
¡idícula. Jugaba continuamente
con cualquier cosa... Aquí todo
estaba mezclado; no se aprecia ni
la $ombra de alguna unidad de
estilo. Los parcntescos se deter-
minaban por los contrastes. La fal-
ta de respeto por la estética era
flagrante: un sillón tapizado de
brocado, estaba cercano a una silla
de tubos metálicos; ál lado de bor-
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ry:t'de color pendían

el vicntre dorado...>. Es esta una
descripción que bien se puede apli-
car al arte posmoderno y, sin duda,
al panorama de las cxposiciones
dc estc momento en Nueva Yo¡k:
instalaciones, arte pereccdero,
mezclas de escultura, pintura,
música, poesía visual, textos como
cuadros, y cuadros como escritos,
fotografia, dibujo, arre públim.
arte colectivo, vídeo, abstracción,
arl.c refercncial, conccptual, mini-
mal.., Para el corazón de acero de
los críticos que se han educado a
la somb¡a del buen gusto y de los
valores eternos de la belleza y la
armoníd, es posible que todo este
panorama artístico sea confuso o
desorientador, pero a aquéllos que
crean aún en la imaginación se les
puede decir desde aquí: <La salud
del arte en Nueva York es exce-
lente, aunque algunos artistas ten-
gan los bolsillos vacíos, y muchos

Carlel de una exposición en el Nuevo Museo de Arte contemporáneo de Nueva york, con art¡stas españoles.


