
Patricia Gade&,
O

muJer en guerra
La artista, olvidada en sus últimos años
de vida, reaparece con todo su valor

DtoNtsto cAñAs ¡ uadrid
Pakicia Gadea 0960-2006) siempre
quiso fascinarnos artística, intelec-
tual y físicamente. Su trágico final
fueuna consecuencia natural de una
búbqueda de la intensidad artísticay
existencial que no cesó jamás. Aho-
ra se exponen en la García Galería
de Madrid algunos de sus dibujos y
de sus cuadros más brillantes reali-
zados durante dos décadas. Varias
de estas piezas eslán relacionadas vi-
sualmente con los tres espacios que
marcarían su trayectoria artística y
vital Madrid, Nueva York y Palencia.

Su obra parte de una creatividad
explosiva que arrasa con todo para
quedarse con todo, para crearse a
sí misma como un brillante icono,
una imagen que representa el arte
español feminista de las tres últi-
mas décadas del siglo pasado y los
primero años de éste.

La mujer está en el centro de la
obra de Patricia Gadea: la mujer co-
mo tema de la muje4, la mujer artis-
ta, la mujer madre, la mujer rebelde,
la mujer de armas toma¡, la mujer en
guerra contra la mujerjuguete del
hombre, la mujer que lucha por ser
una mujer integral, plena, que recla-

ma el derecho a ser madre, artista y
mujer sin ceder ni un milímetro de
su libertad, de su derecho a ser todo
alavez: la mujer que desea yla mu-
jer deseada, sin complejos feminis-
tas. Todos estos temas aparecen tra-
tados con ironíay aadez, dos rasgos
que caracterizan toda su obra.

Su campo de tiro es lapintura, sus
dibujos y sus cuadros se enmarcan
dentro de unos parámetros bien de-
finidos porun feminismo sin mütan-
cias, pero sin concesiones al predo-
minio delhombre en elmundo de la
sociedad y el arte español. Su obra
es un coritinuo cuestionamiento de
la mujer en su entomo socialy fami-
lia4 pero también del estilo de la ar-
tista mujer: es deci4 que en lugar de
atenerse a un estilo femenino, se
apropia del lenguaje del hombre ar-
tista para crear su.propio discurso
pictóricq no para imitarlos, sino pa-
ra reciólar.esos lenguajes del dibujo
o la pintura de la mitad del siglo )Q(
en EEUUy Europayformular así su
propio quehacer artístico.

El principio organico de la cons-
trucción de su obra es autobiográfi-
cq todo 1o que la rodea le vale para
hacer sus piezas: su propia üda, la
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mente dispersas, pero que ad-
quieren una coherencia en la
cbmposición artística, un ritmo
tanto en la forma y la perspecti-
va como en el color.

La trayectoria de la vida y Ia

" obradePatriciaGa-
Una de las dea es sinuosa, ag!
obras de tada e intensa: des-Patr¡cia de su iuventud re-
Gadea
¡i;d_ belde ligada a la
)oosl Moüda madrileña
quese de los años 80,
exhiben cuando realizó sus
enGarcía primerasorposicio
Galería' nes en Madrid, pa-

sando por el fructí-
fero periodo de los años que ü-
üó y pintó en Nueva York
(1986-1990) junto a su marido,
el artista Juan Ugalde (con
quien creó el grupo Estrujen-
bank), el retorno a Españay el
desencanto con el triunfalismo
y el despilfarro institucional de
los años 90, hasta su triste final
en una capital de provincias, Pa-
lencia, donde se ganó la vida
dando clases de pintura a niños
y donde murió en Ia total mise-
ria.

Unas palabras de Ia propia
artista resumen mejor que na-
die lo que fue su obra. En fe-
brero de 1993, en la ocasión de
sti participacién en la feria de
ARCO, escribiría Io siguiente:

<Como mujer aftista, no necesito
ningún domador; el látigo ahora
está en manos del destino. No soy
un payaso roto ni una tedette subi-
da a un elefante: soy Patricia Ga-
dea acariciando una pantera negra,
que es el arte, aunque quizá me
.muerda>. Y así ocurrió, el arte le
mordióyle quitó laüda.
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Su intuición fue la
de apropiarse del
lenguaje masculino

de sus amigos, la publicidad, la pren-
sa, los envoltorios del consumo coti-
dianq lo que lee (os cómics, las re-
vistas, los übros), lo que ve (a televi-
sión, los dibujos animados, el cine, el
paisaje urbano), la vida diaria en su
totalidad se amalgama en sus obras
organizada como un hermoso caos,
uncollage de realidades aparente-
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para hacerlo suyo


