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PRETÉRITO PERFECTO. GALERÍA NF. Blanca de Navarra, 12. MADRID. Comisario: Bruno Leitão. De 5.000 a 48.000 E. Hasta el 31 de octubre

Es posiblemente el montaje
másarriesgado enestaApertura
de las galerías madrileñas y sor-
prendegratamentequelofirme
una artista joven y que se es-
trene así con su primera indi-
vidualenMadrid.Asimplevis-
ta,elespacioestáprácticamente
vacío.Variasplanchasdepladur
envuelven algunos tramos de
las paredes de la sala, atravesa-

dasporvarillasmetálicas.Laau-
senciadecoloresevidente,gris
enlospaneles,peanasmetálicas
en el centro... y funciona como
invitación para mirar de cerca.
Alhacerlo,descubrimosquede
esas varillas cuelgan varios ani-
llos y una trenza de metal. Y
que sobre esas peanas descan-
san ramos de flores de resina,
cera, silicona y arcilla.

El trabajo de Nora Aurre-
koetxea (Bilbao, 1989) es muy
táctil, tiene resonancias de las
experiencias vividas y está con-
notado por un fuerte trasfon-
do psicológico. Traza una línea
en esta muestra entre lo nece-
sario y lo superfluo, la arqui-
tectura y el ornamento, y es-
coge para ello objetos de
enorme carga simbólica: anillos
(que nos hacen pensar en com-
promiso) y ramos de flores (en
celebraciones o disculpas). Ha-
blan estas piezas, además, de la
propia biografía de la artista,
que hasta la llegada del Covid
trabajó en una floristería.

El trabajo de Nora Aurre-
koetxeafueunadelassorpresas
del último ARCO (su obra fue
adquiridapor laComunidadde
Madrid).Presentabavariaspie-
zas hechas con extensiones de
pelo rubio, trenzadas sobre es-
tructuras tubulares. Ha utiliza-
domaterialesblandosydurosy
dio un paso de gigante con el
másterdeesculturaenelRoyal

College de Londres. Lo vimos
en su propuesta de Itinerarios
XXV,enelCentroBotín,donde
reflexionabasobrecómoel len-
guaje puede afectar a nuestra
percepción de la experiencia.

Hay en este nuevo proyec-
to en la galería Juan Silió una
reivindicación del auto-cuida-
do: I Bought Flowers for Myself
(mecompré floresparamí,dice
su título, no para otro). Estas
piezas de resina se convierten
en masas cristalizadas sobre las
peanas, casi minerales solidifi-
cadosamarillentosyverdes.Un
motivo que nos hace pensar en
la muestra del Palacio de Cris-
tal en la que Petrit Halilaj exhi-
be las flores que han tenido al-
gún significado en su relación
con su pareja.

Parece como que cada una
delashistoriasdeAurrekoetxea
terminase con presencias que
no vemos. En esta nueva ex-
posición sus piezas individua-
les funcionan, además, como
una instalación única. L. E.
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Estaes lahistoriade laHistoria,
de sus capas y duelos, de me-
moria y de recuerdos, de la
necesidad de revisarla y de
cuestionarla.Estácontadaa tra-
vés del trabajo de tres artistas
y tiene por protagonistas a dos
personajes femeninos fascinan-
tes: la cantante y activista sud-
africana Miriam Makeba, au-
tora de la conocida canción de
los sesenta “Pata pata”, y An-
tígona, la hija de Edipo. A esta
última le dedica Grada Kilom-
ba (Lisboa, 1968), sumagnífico
IllusionsVol. III,Antigone (2019),
la tercera entrega en forma de
vídeo-instalación firmada por
esta investigadora a la que qui-
zá recuerden de la Bienal de
Berlín (2018) o la de São Paulo
(2017), y que es un lujo poder
ver, por fin, en España.

TieneKilombaunaespecial
habilidad en el arte del story-te-
lling. Se apoya en mitos greco-
latinos –Narciso, Edipo y Antí-
gona– que subvierte para

hablar de la relación entre Eu-
ropa y África. Ella, una mujer
negra, hace de narradora –o
griot, según la cultura africa-
na– sentada en una banqueta
en un escenario aséptico. Mira
desde su pantalla hacia la pro-
yección en la que se desarrolla
la acción: una escenografía en
la que varias figuras despliegan
sus capas, se retuercen, entran
y salen de plano. Con sus cuer-

pos, la combinación de los co-
lores –sólo tres: blanco, rojo y
negro–,y lapalabra–hábil com-
binación de la tradición oral
africana y la mitología clásica
greco-latina– llena con rotun-
didad el espacio. Habla de ra-
cismo, género y violencia, su-
brayando –a través de la figura
de Antígona y su lucha por en-

terrar a su hermano muerto–
la importancia de reconocer lo
ocurrido en el pasado para ce-
rrar las heridas del presente.

Rastrea también las huellas
del colonialismo en África Ân-
gela Ferreira (Maputo, 1958)
apoyándose en el simbolismo
de la arquitectura. En Dalaba:
Sol d’Exil se detiene en la vida
de Miriam Makeba. Su activis-
mo anti-apartheid le obligó a

dejar su país y a iniciar un pe-
riplo por Europa, Nueva York y
Guinea. En este último se
construyó una casa de planta
circular inspirada en la arqui-
tectura vernácula africana. Fe-
rreiraha trabajadomuchosobre
sus distintos elementos, dedi-
cándole, incluso, una exposi-
ción completa (en Culturgest,

en Oporto, el pasado año). A
la sala de la galería NF ha traí-
do una réplica de la cubierta,
una plancha de zinc ondulada
que mide más de tres metros,
de acentuadas formas minima-
listas. Hace un guiño a la idea
de casa-refugio y a la necesidad
de conectar desde el exilio con
los orígenes, y despliega sus re-
cuerdos en varios elementos:
cinco posters con la historia de
la cantante, una fotografía de la
construcción original, la cu-
bierta y un tocadiscos que re-
produce la canción “My piece
of Ground”, de Makeba.

A esa pieza musical sobre la
explotacióndelos recursos–na-
turales y humanos–, le toma el
relevo Rogelio López Cuenca
(Nerja, 1959) en Quilombo #1
(Antonio López) (2016), uno de
susproyectossobreel trasfondo
políticode losmonumentos.Se
cierra con él y con un vídeo un
tema tan amplio e inabarcable
comoeseldelas lecturasdelco-
lonialismo y sus derivas, que
esta exposición aborda con un
atractivomontaje.DiceKilom-

ba en su vídeo que si la histo-
ria sólo la han contado algunos,
quizá los excluidos sigan toda-
vía revoloteando como fantas-
mas que buscan poder aportar
su versión. De ahí la importan-
ciadetodasestaspiezasquepo-
nen el foco en un pasado que
marcanuestropresenteynues-
tro futuro. LUISA ESPINO

ES UN LUJO PODER VER POR FIN LA OBRA DE GRADA KILOMBA EN ESPAÑA. COMBINA

CON HABILIDAD EL MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS, LOS COLORES Y LA PALABRA

El pasado es hoy, y mañana

E X P O S I C I O N E S A R T E

Nora Aurrekoetxea,
flores para mí

NORA AURREKOETXEA. GALERÍA JUAN SILIÓ. Doctor Fourquet, 18. MADRID

De 2.500 a 10.000 E. Hasta el 5 de noviembre
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LUIS CAMACHO

Herejes
Antonio Pau

En estas páginas se esbozan las vidas de veintidós disidentes.
Aunque parezcan fantásticas e inverosímiles, son reales.

«El mundo solo se salvará por los insumisos.
Sin ellos, se acabó nuestra civilización, nuestra cultura,

y todo lo que amamos. Ellos, los insumisos, son la sal de la tierra».
André Gide

www.trotta.es
TROTTA
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