
Martín Carral y Carmen Anzano, ayer, junto a una obra del autor, en la presentación de la exposición ‘La experiencia de dialogar. Dos percepciones’. :: ANDRÉS FERNÁNDEZ

Carmen Anzano y Martín
Carral exponen su obra
conjunta ‘La experiencia
de dialogar. Dos
percepciones’, hasta el 13
de octubre en el Palacete
del Embarcadero
:: JAVIER ACEBO
SANTANDER. Haber estudiado
juntos, vivir en la misma casa y com-
partir taller de trabajo tiene conse-
cuencias: la creación de la muestra
‘La experiencia de dialogar. Dos per-
cepciones’. El Palacete del Embar-
cadero acogerá, hasta el 13 de octu-
bre, la exposición conjunta de la ca-
talana Carmen Anzano y del cánta-
bro Martín Carral. Este trabajo, que
ya se mostró en el espacio VolArt de

Barcelona, llega ahora a la capital
cántabra gracias a la colaboración
del Ayuntamiento de Meruelo y la
Autoridad Portuaria de Santander.
Aunque la creación original cuenta
con más obras, los autores –que pre-
sentaron ayer la muestra en el Pa-
lacete, junto al coordinador del área
cultural del Puerto de Santander,
Carlos Limorti– tuvieron que selec-
cionar 13 por falta de espacio.

La exposición se plantea como
una fusión entre las obras de ambos.
«Lo que pretendemos es crear una
simbiosis entre el trabajo de él y el
mío –asegura Anzano–, pero sin per-
der la identidad de cada uno». El he-
cho de exponer juntos no le quita
importancia a sus obras ya que uti-
lizan materiales muy diferentes. En
el mismo salón conviven obras rea-
lizadas con maderas, pinturas, telas

y otras estructuras. Todas de estilos
muy diferentes y distinta forma de
tratar el espacio. «Carmen tiene una
idea más lírica de la geometría, más
poética. Y lo mío, tiene connotacio-
nes más constructivas. Podríamos
decir que viajo más para atrás a tra-
vés de los constructivistas rusos de
principios del siglo XX», comenta
el creador cántabro.

Entre las obras que se pueden ver
en el Embarcadero se encuentran

‘Duplicidad en rojo’, ‘Tramas modu-
lares II’ o ‘Celosía’, de Anzano; y ‘En
el espacio’ o ‘Arquitectura espacial’,
de Carral.

Ambos artistas muestran ilusión
por volver a exponer en Cantabria
–aunque a lo largo de sus carrera ya
lo han hecho en numerosas ocasio-
nes–. Para Carral es la manera de per-
manecer ligado a sus orígenes, a Me-
ruelo. «Primero la muestra estuvo
en Barcelona, y después, lo que he
querido hacer es crear un enlace con
mi tierra, con Cantabria. Y sobre
todo, con este contenedor, el Pala-
cete del Embarcadero. Este edificio,
además de tener una lectura visual
muy concreta, para mí, es un icono
muy importante que rememora los
años de la primera niñez. De esos
viajes que yo hacía con mis padres
a través de la Bahía, desde Somo has-
ta el propio Palacete».

Este proyecto comenzó a fraguar-
se hace dos años en Barcelona, cuan-
do la pareja recibió una propuesta
de la directora del espacio VolArt,
de la Fundación Vila Casas, Glòria
Bosch, para dar a conocer la creación
de ambos en paralelo. «Desde que
nos conocimos, los dos trabajamos
en nuestro taller, nuestro espacio
creativo. Ahí es donde se va desarro-
llando todo el proceso y donde se

activa la visión crítica del trabajo
del uno sobre el otro. Y también don-
de hablamos», cuenta Anzano. Por
eso es tan importante para la artis-
ta la idea de ‘diálogo’ de esta mues-
tra: «aquí, en el Embarcadero, se pue-
de ver cómo se relacionan las pie-
zas en un espacio ajeno al taller de
creación».

«Pretendemos crear una
simbiosis, pero sin perder
la identidad de cada uno»

�� Galería de imágenes.
www.eldiariomontanes.es

�Muestra. ‘La experiencia de
dialogar. Dos percepciones’, de la
catalana Carmen Anzano y del
cántabro Martín Carral.

�Lugar. Palacete del Embarcade-
ro de Santander.

�Fechas. Hasta el próximo 13 de
octubre.

�Horario. De martes a viernes
(de 18.00 a 21.00 horas) y los sába-
dos y domingos (de 11.30 a 13.30 y
de 18.00 a 21.00 horas).

�Precio. Entrada gratuita.

EXPOSICIÓN

«Con esta muestra he
querido crear un enlace
con mi tierra», dice el
artista de Meruelo

:: MAGDALENA TSANIS
MADRID. En pleno proceso de
postproducción de su próxima pelí-
cula, ‘Open Windows’, Nacho Viga-
londo presentó ayer las primeras
imágenes del filme, un ‘thriller’ de
suspense protagonizado por el nor-
teamericano Elijah Wood y la exac-
triz porno Sasha Grey. «Es una per-
sona terriblemente inteligente, a mí
me da mil vueltas, una experta en
el dominio de su propia identidad»,

ha señalado el cineasta cántabro en
una entrevista a EFE, en relación con
Grey, retirada del cine adulto a los
21 años y que desde entonces ha ro-
dado con directores como Steven So-
derbergh. «Ha logrado trascender la
naturaleza de actriz porno, y eso es
algo muy difícil, increíble», precisó.

En la película, Grey interpreta a
Jill, una famosa intérprete que tie-
ne que cenar con un fan, Nick (Eli-
jah Wood), que ha ganado un con-

curso. En ese momento, un hombre
llamado Chord (Neil Maskell), que
dice ser su representante, se pone
en contacto con Nick y le ofrece se-
guir cada paso de la actriz, observar-
la en la intimidad, desde la pantalla
de su ordenador.

«Me interesaba mucho esa doble
moral instantánea que surge cuan-
do todos reconocemos un delito, algo
que no nos gustaría que nos pasase
a nosotros, pero participamos en él,

porque somos los primeros en retui-
tearlo, en colgarlo o en juzgar a la
víctima», señaló Vigalondo .

Desde el punto de vista formal,
‘Open Windows’ tiene la peculiari-
dad de estar narrada como si la pan-
talla de cine fuese un ordenador en
el que vemos la acción contada des-
de múltiples dispositivos: móviles,
webcams, cámaras de vigilancia, etc..
«El lenguaje de la película juega con
la simultaneidad, con varios progra-
mas abiertos a la vez. Es el gran reto
y la gran dificultad», explica el di-
rector, que anteanoche mismo esta-
ba «poniendo lucecitas» y trabajan-
do en el montaje final.

«El objetivo es que fluya, que no

apabulle, que el espectador sepa dón-
de mirar», señala al tiempo que con-
fiesa que comentar la película en este
momento es «como hablar del par-
tido desde dentro del balón».

‘Open Windows’ es su mayor pro-
yecto hasta la fecha por presupues-
to, y el primero rodado en inglés con
un reparto internacional, pero no
por ello el más ambicioso. «No me
gusta verlo en términos cuantitati-
vos. Intento mantener la ambición
en cada película», aseguró.

Nacho Vigalando da a conocer las primeras
imágenes de su nueva película ‘Open windows’

�� Ver vídeo.
www.eldiariomontanes.es
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