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Promoüdo, entre otros, por el tomellosero Dionisio Canas
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Estru1enbank.

Las mil y

unavoz

formas

una
del verso

españcla en
el caosglobal
EI klno "'fot Fttrujmbanh", ltubücatlo m
se crige

Mathii por IiI Garu1e li¡Iici.o¡tcs,
m uu.a nonogra,fía re.alizada por

Dionisio Cañrs, IVlariano Loutno y.fuart
Ugakb, uümtbros totlos ello.r, jrtnlo a kt
lallzcida Palricia Gad¿e, del grulo Grtístico
y altmutitxt
Iirtruiarbanh, que uQaó a aflnrm en I9l)6
y cuyo apíri.lu x ntan lia u at aslos lni¡naa¡
qños d( los nuttr¡s
si.glo y miknúo.

gsB ornpuesto dc croi doscientas páginu
profrsamentc ilustmdtr con docuHSmentos y dibujos, el conlcnido dc
este libro, recoge oportulamente la his
toria del gmpo acuñmdo una extcnsa cro
rrologri, ua mpüa convenació¡r recic¡rte
entre los tres componentes citados sobrc
los avatares de esta iniciatin, y un catiile
go que rcproduce lro producciones de E*
trqjenbank. Aeste corpus fundmental se
añade unjugoso artículo de Dionisio Caüro sobrc los bares clc pueblo, fucnte ins

ffi

piradorzr crucial para la estética clel gnr
po, ¡ corno epílo¡¡o, el a¡rálisis de Al¡ntr
dcna Bzrezn "FIuy Sur!enbank" sobre sus
postulades centrales.
En Estnr jcnbank lo concreto fecuuclarba constantemente la r¡ira artístic¿r; es decir, eldialecto, o incluso el idiolecto, coIF
ütuía una de las prilcipales broes cle uu
colectivo que arnaba Ia transgresión y uros
canales coloquiales, clif'erentes de los habituales y que se mostnban co¡¡ro los cle
¡násviveza creativa. La idea princ\ral que
anirnab:r a este grupo em rur sentido pa-

Elgrupo compuesto por
Patricia Gadea,Juan

UgaldeMariano Lozanoy
Dionisio Cañas usé

y

percuasiva carga irónica
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ródico de la realidad, intensiñcando la iro
níir 1'renredando los mt¡¡rclos comeLciales

ypublicitaios.[1 útulocorlpletodelarluca cn: "Estn!errlrank, hojalatcría y pinrrr
r

a cr

r

general". Desrrri úlicalrclo al c¡rsinris-

¡¡ado:rutor indiüdual encerrado err suestur-lio, su empeño era realizar t¡¡r arte ce
lcctivo, desauollado e n perfomances, c<r
misadaclos, vídeos, películas, cr'eación cle
¡eüstras en soportes pobres o consuetu<linarios. La convivencia entre a-Fures er¿r su
gr an manera de hacen Estrujcrrbarrk tració, más o me nos, en los mos de la Movida, pero rechazaron los modos y el culto a
lapenonalidad de la misma, abogrodo, no
por la obsesión del diseño, sino orientándose alo cutre plasmado con aute niicidad
y ¡ro corno merz pose. No se hizo nirrgrin
planteamiento estéúco o teórico, potcnciá¡ldose así u¡r muysarro dinamisrno y rrna
crrloria espon kinea, lo que supone un fac-

tor de perma¡rellte operatividad, ese dinamismo eufórico, en suma, característico de otros movimientos históricos afines,
como el espairol molimiento postista o el

procedimientos alegóricos
con unafuerte

& R acidoen Tomellm en I949-Dio
${! ni.io C:;u.- a la pa; mochego ¡
El E cmopolin - ha iirido cn Fmn-

i

i

ri

dadaísmo, padre de todos ellos.
Estrujenbarrk usó de procedimicntos
alegóricos (fúsionmdo mensqje e imagen)
con una fuerte y pesuroiva carga irónica,
siemprc reproduciendo eu los cuadros su
marca propia, sulogo cirracterístico como
seria, rnachaconayefica, cle identidad del
colectivo. Sobre la realidacl cotidiana, con-

vcnientements delor mada,

esLc movi-

miento des¡rrollaun úco y palpitante planteamiento artístíco. Uua de lro obra más
ernblemádcas del conjun to proclucido por
Estn!enbank es "Un cosmonauti¡ espariol
poclría iral espacio en 1992", de 1990, con
la

corrnotación f ucrtementcsarcásticr ins-

cút¿ en l:r fechir del título y que reproduce, clcntro de un larlgar tlarco clorado, la
fbtodeun rccio carpesino manchego, trgarr¡rrrlo rr¡r rrrclrin co¡r una sola y ügolosa
rrrano y ctrbierto con pirñrtelo de hierbix,
corrro t l crtr¡lirhto auu¡tciatlo "se¡i¡lrerr
t c" cn cl titrrlo r le la contposiciótr irnl rreso
corlo cslog:rn en lir misnta. Y irdem'Ás, los
carchondos, ta¡lto clifuildían sus propuestas erl el corazón de N4adricl o NuevaYork
o Birrcelon¿r o Bilbao, ¡corno en lar peqtteña pcclitní;r nranchcga de Cirtco Cirslul

Portada y contraportada del libro que recoge la historia del grupo

Amador Palacios

cia v en EEL U - aú¡a en su quehace4
mi sin rclrción de con¡inuidad, la *
critun v la plástic en ua tm;-ectoria
que si hubien sin embargo que concretarla en un wlo Émíno sría ei de
poe ta. Y es que cai dsde el principio
Cairro ha ido explomdo modm -t caminos de laexpresión lírioque, de m*
nemsucesirao incluso pmlela, en mtr
chm ocroiones simttkánea,le han ller'¿do a utiliz¡r lar¡lo e, tcxlo discursivo
como la instahción,la perfomatrce o el
videopoema, Se trataría, cn sus propirs
palabras,dc ir explorando el potencial
cle intencción de sus textos -y de la p&
labra cn gencnl - por los mís nrim ;.'

mirltiples senderos expresivos en un

modo de hacery enfrenLa$e a un r.eto
oue alavez nace vdifiere del de lro mnjrardiro hisróri1ro: "a travis cle la mr
pliación de poemro, que emn pegados
en las paredes de los espacios púb)ico,
de Ia creación de cartelcs corr palabru
c irnágenes encontradu en cualqttier
¡nedio, de intenenciones con más¡:m,
vídeo, música, del uode contotadom
y teléfonos móülcs, de reco¡Jida de pa
labru en la bmum, he intentado llqu
la palabra al punlo máximo de su psibilidades significatiru; tanto en el p[]
no social como indiüdua]. Prtiendo del
concepto básico de "reciclr", tmto en
mi poesía publicada cn fom¡a de librc
como en mis acciones poétire, lo quc
busco es todo lo contnrio a lo que lm
mguuclix históricro hicieron (aunque
¡nc sim de sr¡ energía): datruir el ler
grraje pam conve rtirlo en una foma de
la expresión atística.Yo, por lo contnrio, lo que intento es reciclar el lengrra-

je, exprimirlo, estrujarlo, engordar'lo,
hüla revelar todtr su posibilidades <le
signiñcación en eI dol¡le rentido clel contexto social y del penonal".
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