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HiroMatsouka fotografía
lapoesíade lovisible
Kervinen expone paisajes dibujados con oro sobre mármol

JUAN BUFILL
Barcelona

El fotógrafo japonés Hiro Ma
tsuoka presenta una amplia
muestra de su obra en la galería
Esther Montoriol, bajo el título
Poetry (Poesía).Laexposiciónse
abreconunacitadeOscarWilde,
tomada de El retrato de Dorian
Gray: El verdadero misterio del
mundoes lovisible,no lo invisible.
Matsuoka propone un des

arrollo fotográfico de esta idea
deWilde. Ya en la primera foto
grafía encontramos todo aquello
que configura su visión y su esti
lo: la imagen ambigua, fragmen
tada, deslizada hacia la irreali
dad, parecida a un collage de re
flejos. No son reflejos naturales,
sino arquitectónicos, urbanos. Y
no son imágenes manipuladas
mediante fotomontaje ni por
medios digitales. Estas obras ex
ploran con precisión la calidad
ambigua y espectral que puede
tenerlaimagenfotográficaydes
mientenesanociónreductorade
la fotografía entendida como
medio para documentar certe
zas.Dehecho,ya lasprimeras fo
tografías de Niépce, realizadas
hacecasidossiglos, teníanunas
pecto espectral a pesar de repre
sentar objetos sólidos, como
unos tejados de unas casas o una
mesadeuncomedor.Y a lo largo
de suhistoria la fotografía nunca
se ha desprendido de esa cuali
dad potencialmente espectral,
de esa posibilidad del indicio
ambiguo, la ilusión óptica y la
aparición o la presencia miste
riosa.
Algunas de estas fotografías

son trampantojos o espejismos
logrados mediante una combi
nacióndedistintasclasesdeimá
genes: no sólo fotos de objetos,
personas y lugares reales, sino
tambiénde imágenes reproduci
das –como fotos publicitarias y
de imágenesdistorsionadas y re

flejadas en cristales, que a veces
funcionan a la vez comoventana
y como espejo. A estas imágenes
se asocian sombras, luces y tex
turasfotográficas.Ylareducción
al blanco y negro, con sus grises
intermedios, contribuye a una
indefinición visual que tiende a
la aperturapoética.
En estas composiciones se

produceunaciertadisoluciónde
la realidad visible, que significa
tambiénunaexpresióndesensa
ciones subjetivas. A veces po
drían parecer composiciones
azarosas, pero no lo son, como
tampocosonvaguedades las ide
as que representan. Por el con
trario,HiroMatsuokadesarrolla
conscientemente distintas refle

xionesyvariaciones,yunodesus
temasprincipaleses laconfusión
de lo real y lo irreal, delmundo y
su representación mediante
imágenes.Tal comosucede tam
bién en algunas fotografías noc
turnas de Manel Esclusa –por
ejemplo las que expone esta pri
mavera la Fundació Vila Casas
en lamuestra “Pell i ombra”, las
imágenes más cotidianas, como
las de la publicidad, se convier
ten en fantasmagóricas al mez

clarse con elementos materiales
y fenómenos derivados de la luz
o de su ausencia. Entonces lo co
nocido, afectado por cambios de
perspectiva, iluminación y enfo
que, sevuelve irreconocible.Yse
producelaparadojade lamoder
nidad: las imágenes reproduci
das aparecen nítidas y a su lado
las figuras del mundo real pier
den entidad y se diluyen.Galería
EstherMontoriol.Diputació, 339.
Hasta el 20demayo.

Elena Kervinen. Esta artista
finlandesa afincada en Catalun
ya prosigue el desarrollo de una
obradistintay sugestiva, realiza
daapartirdeunavisiónpersonal
y mediante técnicas inusuales.

Lospaisajesquedi
buja con punta de
orosobremármolo
con distintos lápi
ces sobremármolo
papel representan
montañas, hori
zontes, cielos
abiertosyotrasfor
mas que remiten a
otros modos de vi
sión,enescalasale
jadas de la que en
tendemos como
realista. Las visio
nes de Kervinen
son afinadas, enla
zan con el mejor
romanticismo –el
de la poesía de No
valis, y además lo

actualizan. Es notable su modo
deintegrar lassensacionesysen
timientosderivadosde lamirada
humana con las visiones descu
bridoras que permiten la intui
ción poética –pionera, la espe
culación metafísica y los hallaz
gos científicos, que suelen
confirmar que el universo intui
do por algunos poetas ymísticos
es plenamente real. El Quadern
Robat. Còrsega, 267. Hasta el 14
demayo.c

CaféBCN, 2005, fotografíadeHiroMatsuoka
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LagrandezadePires
SinfónicadeRadioSuecia

Solista:MaríaJoãoPires,piano
Dirección:DanielHarding
Lugaryfecha:TemporadaIberca
mera.CicleOrquestres Interna
cionalsaL’Auditori (18/IV/2016)

JORGE DE PERSIA

Quédecir de la grandezadeMaria
Joã Pires. Sólo después de haber
escuchado las primeras frases del
Concierton.º2enfamenordeCho
pin dejó ver su impronta no sólo
magistral, sino sensible, con pla
nosymatices,yporsobretodo,na
turalidad y a la vez profundidad.
La orquesta hizo su introducción

brillante, quizá algo marcial el
trombón,pero,ohsorpresa, lasdos
trompetas eran de las de tiempos
de Chopin, con esa sonoridad tan
peculiar. El tempo deHarding, al
go rápido, fue compensado inme
diatamente con el señalado por el
cantodelpiano,y todofueamejor.
El toquesutil,desonoridadredon
daqueadquirió todasudimensión
en el Larghetto, en ejercicio co
rrespondidodedinámicase inten
sidad expresiva, tuvo una resul
tante de excepción. Quizá un ins
trumentomenos brillante hubiera
empastadomejor con la cuerda en
ese movimiento lento. El trabajo
deHarding fuemuy prolijo y bien
correspondido por los solistas, y
reflejóel sutil fraseode lapianista.

Hacía algún tiempo que no es
cuchabaaHarding,queparecíano
avanzar de joven promesa apoya
da por grandes maestros. Pero la
sorpresa fue muy grata. Trabajar
con orquestas de segunda línea le
permite profundizar y hacer su
trabajoaconciencia. Suversiónde
la Novena Sinfonía de Dvorak fue
admirable,enlaconcepciónglobal
y en detalles de matices tanto de
dinámica como de fraseo y acen
tos. Es una orquesta que responde
yyaelprimermovimientofuerico;
no hacer pausa entre los primeros
movimientosacentuóel caráctery
mantuvouna tensiónexcepcional,
que dejó ver alarde de pianissimi y
unas maderas con elaborada poli
fonía; en síntesisunLargoconmo
vedor. El público supo apreciar la
versión, que siguió en absoluto si
lencio,al igualquealfinal,quedejó
los segundos de respiración antes
del aplauso.Bravo.c
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