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-:- -leno desconcierto' Porque"' trill{tBAR. GÁttRfl 0l$IRlT0 4. Bárbara de Braganza, 2. ilÁ0R10..:: dónde arranca la tensión que
-"=':i¡a" tanto estos cuadros?, ¿ a Iasta el l3 de dieiembre. De 7,250 a 

.16.1g0 
euros.--': poética responde este ane sin-

:*'¿r -entre la pintura y el dise- trayectoria, efectuada desde hna- espíritu, liquidar la imagen para ga-
' el plano y la profundidad, el es- les de los ochenta, al margen de las nar urgencia, y radica[ár para fun-:::'imo y el movimiento- que querencias y "emergencias" del darunacosadifer"nt",poriárq,-r"

I -;:r- a desembocar ahora en una mundo del ane más reciente. no se sepa lo que esa olracosa es,,.
- - 'jucción purista, de tan especial Ties son las claves conceptuales En cualquier caso, el propósit' pa-
: t::r-lctu¡ación geométrica y tan sobre las que viene actuando, des- rece consistir ahora en la supera-::::en'emente monocromática, de sus comienzos, la práctica de ción de la visión empírica y del es-- ::rr¡ lo son los cuadros que pre- Loureiro. Resalta queloda su tra- pacio perspectirro, por rr-r"¿lo ¿":e::= esta primera exposición del yectoria se haya acogido al senti- una mirada que busca sólo la esen-
: -:::o¡ en España? Por eso, para do idealista, místico, áel suprema- cia trascendenre de la forma y de la
' -s"ar posiciones, conviene con- dsmo de KasimirMalevich, primer esrucrura, asícomo la sensación de
' -': '¡ el interesante libro que hace oficiante de la "visión pura" y de la infinitud del espacio moderno.r ''i eces de carálogo de la muesua, "supremacía del sentimiento Sin embargo, Loureiro ha re-
: -.'-as claves visuales y textos fa- puro" en la creación pictórica. De currrido en cleterminadas ocasio-
:a:--rn una lectura comprensiva del ahí se desprende el empeño que la nes {omo en las series Iy'¿ -obleti-
:'-:-iunto del proyecto, asícomo del obra actual de Loureiro demuestra ao y Crucigramas (1993-1995)- a
'-;'lce de su proceso. Toda una por "perder la mano para salvar el asumir de manera explícita la ac-

titud profundamente n, ,::- ,:j
de Piet Mondrian, con 5_ :r:::,_.-
dad deconvertirlaab:rr"r-. - -:-
ométrica en "la apore, . . _ ,

real", constatando que i¿ ¡--:_:,
"es" exclusivamenre "lo : _: - -

co", o sea, la realidad lirei" -__: -

[llomtseFr*g $mtm, espacios de 6¡'eación
D¡T08 PRltlllTlv0s' GlltRll lltL0l 0t lLVtAR' Doctor [ourquet, 12. lilA0Rl0. llasta el 10 d¿ enero de 200g. precio: 20.000 euros

n su ya más que sólida y consolidad:
tray ectoría artística, cuyos orígene s

se remontan a1990, Mon$e¡rar Soro
(Barcelona, 196l) hadesar¡ollado dos líneas
fundamentales de trabajo. LIna, dedicada ai
paisaje, en la que cabe considerar una mirai"
personal a lo exterior -y que tuvo en Tro,, i:"::
,lladrid.de 2005. presenuda en el E,p:- - --

del Reina Sofía, una singular r' ¡oruni" ::. : -_-
sición que abarcaba el urbanismo. .t . . .* ,

los estudios económicos. la hi:¡orj.l \ .j - - : _:
de la destrucción y construcción d¿ .':-: :r_-
dad-, y la otra, que se ocupa de los esr.:-, _¡ :=
ame, unos vedados a los visirante.. r :- r - .:

almacenes de los museos. otro\ di :. - _=> r r -
vado, como lo son las casas de i,1: - 

. ;, _ .-:-
tas. En esta categoría incluve la a¡ri.- -jjt:: ::,
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que resulte sugeridora_de los ele_
menros plásticos. De ahí se des_
prende la relevancia que Loureiro
confiere a la pintura como .,oficio",

a cuyo través el ane es capaz de es_
tablecer ecuaciones plásticas en_
tre lo verdadero -el plano, la línea,
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la rectitud de la forma- y lo apa_
renre -la profundidad, la sombra,
el movimiente, dentro de un mis_
mo cuadro.

Un tercer elemento de la tra_
dición modernista del que se ha
servido Loureiro para introducir
cambios en su práctica picrórica
ha sido el carácter ',de diseño', que
va implícito en la obra ..pop', 

de
Roy Lichtenstein, con su rrata_
miento neuffo de la imagen, sus co_
lores limitados, su dibujo de arista
muy precisa, y con su empleo pic_
toricista de la trama de puntos de
las industrias gráficas. Aquel in_
flujo fue directo en los cuadros de
líneas de puntos que Loureiro rea_
lizó entre 1995 y 1997,cuya réc_
nica le ayudó a diluir -hasta ha_
cerlos desaparecer- los elementos
de figuración que aún eran visibles
en su producción. En su obra acrual
sigue presenre el influjo del dise_
ño, con rodo su rigor dibujístico y
esrructural. En consecuencia, en
los cuadros de esta exposición la re_

conocida volunrad diseñadora de
su autor -vivamente renovada a
panir de 2005- es nororia en su in_
terés por la construcción de Ia ima_
gen geométrica, que aparece dia_
logando con su voluntad de
practicar la pintura-pintura, eva_
luando los matices -aquí casi in_
visibles- del color, ya que esras
plnturas no son exactamente mo_
nocromáticas, sino espacios colo_
reados -de blanco, rojo, amarillo,
azul- que vibran con sudles modi_
ficaciones producidas por trans_
parencias, variaciones de cspesor
del óleo, veladuras, e inclusive im_
perfecciones y errores de realiza_
ción, cuyos resultados el arrista
sabe aprovechar a la perfección.

Los resultados de este proceso
son excelentes, y confieren un

I toutim establece su pln-

tura como unjuego de es-
paciosos campos de color
en los que la ftgura se des-
plaza rozando casiel límite
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efecto de fuene presencia ..obje_

tual" -o sea, de objeto rotundo,
de volumen regular tridimensional
que funciona como relieve-a estos
cuadros, haciéndolos destacar de
modo acusado sobre la pared. La
elegancia es ot¡o de sus caracte_
res, v se desprende del hecho de
que Loureiro sabe esrablecer su
arue como un juego de espaciosos
campos de color en los que la fi_
gura se desplaza rxsi siempre a los
cosrados, al límite, creando una
suene de "estructura de frontera"
que ocasionalmenre se desestabi_
liza proyecrándose ',hacia el fondo"
del cuadro a rar-és de los efectos vi_
suales de sus sombras. Se trata, así,
de esablecer un juego de figuras
consrructivas doblemente dibuja_
das, conformando una red de si_
luetas de arista dura, a las que
acompaña la provección en pers_
pectiva de su "doble": esa som_
bra lineal que se realiza con rrazo
blando, deslizándose ligeramente
en el espacio.
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uno de los trabajos más prolongados en el dem_
po de los que ha realizado, el Arciizto de Arcli_
rroJ, presenrado en La panera de Lleida en
2006, e iniciado en 199g, que consdtuye una de
las obras mayores del arte cont.mporáneo y
analiza_las diferentes dpologías de la memorii
entendidas como estraregias no del ,.c.lerdo,
sino del acro creadvo.

Ha sido justo a su conclusión cuando Mont_
serrat Soto ha iniciado una nueva línea, que po_
dríamos considerar lógicamente ligada a losls_
pacios del arre, pero que ahora aborda no la
relación con la obra acabada e investida del aura
museal o coleccionista, sino que explora, a la
vez que exhibe, el momento en que un crea_
dor concibe su obra.

Dos videos en doble proyección, realizado
el más antigu o, Lugares de silenr¡.¿, en colabo_
ración con el poeta Dionisio Cañas, y el se_
gundo, Dato prinitivo 2, dwantela grabación
del primer disco en solitario del músico Chi_
co Ocaña, muestran dos modos, individual uno,
colectivo otro, de irrupción de lo creado. fuis_

timos en el primero ala magiagenerada por
la palabra, en una fecunda corrfluln"ia enme la
sencilla imagen de una puerta enrejada, tras
la que sólo se vislumbra un muro, a veces ce_
rrado, a veces parcialmente abieno a un arbo_
lado estremecido por el viento y la desola_
ción, el dolor y la rabia _me hizo pensar en el
Aullido de Nlen- del texto de Cañas, al que ve_
mos de vez en cuando, a escala.ratu.al, y de
su interpretación. El segundo enseña cómo un
canrante que no sabe música explica y extrae
los sonidos que quiere para su canción a un gru_
po. En él las cámaras se ocupan, fundamen_
talmente, de Chico, ya encerrado en su pece_
ra mienffas canta, ya en su diálogo con los otros
componentes, ya en los momentos vacíos v
silenciosos entre una toma y otra. Z ogorrc d,
silencio tiene algo de monal y trágico, ñan pri_
mitiuo Z,ensualegía populaq prorroc" lu teÁura
y la empatía de un esfuerzo hecho came.

Lagares de silencio fue presentado en el Cen_
t¡o de A¡te Santa Mónica en marzo del año pa_
sado. Allí fueron siete las retroproyecciones

que la componían, v creaban un campo_la_
berinto que debía recorre¡ el especadi que
se veía así incluido, como sombra. .n la pie_
za.Enlagalería de Helga de -{lvear son úni-
camente dos y frontales, pero a mi juicio esa
reducción ni merma su potencia visual ni re_
duce un ápice la tensión dramárica del pro_
ceso que expone. Hay en ambas piezas, pero
especialmente en ésta, una abolición del es_
pacio expositivo habi¡ual. No sólo por el he_
cho de que el poera declame ru ,oliloquio
mienüas camina por un espacio ocuho a la mi_
rada del espectador, sino porque la r-oz que sur_
ge de los altavoces procéde de lugares inexis_
tentes en la sala, y así le oímos más o menos
cerca, velada la voz por el muro o tonante cuan_
do se detiene ante la reja. En las dos resaka,
además, la imporancia de la duraciór,, ta.rm
como importantes son para \Iontserrat Soto
los procesos conducentes a la obra. va sea
propia o ajena.
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