
El pintor y escultor de
Meruelo inaugura hoy
en la galería Trama de
Barcelona y el fotógrafo
expone su última
serie en la sala Paz y
Comedias de Valencia

:: G. BALBONA
SANTANDER. Una diversa selec-
ción de óleos sobre lienzo y técnica
mixta sobre papel de diversos forma-
tos, además de un conjunto de escul-
tura de medio formato realizada en
piedra, metal, madera y esmalte, in-
tegran el nuevo rostro creativo del ar-
tistacántabroMartín Carral.Además,
Raúl Hevia en la galería Paz y Come-
dias deValencia, y Juan Uslé en la ga-
lería Joan Prats, presentan este otoño
sus nuevas creaciones y series desde
la pasada semana y durante el otoño.

Bajo el epígrafe de ‘En el espacio’, el
creador de Meruelo inaugura hoy su
nueva comparecencia nacional a tra-
vés de la galería catalanaTrama. Has-
ta el 25 de octubre Carral (Meruelo,
Cantabria, 1959) presenta su primera
exposición individual en esta sala. Su
obra no se había presentado en Barce-
lona desde el año 2005.

El pasado año su trabajo fue objeto
de una retrospectiva titulada ‘Espa-
cios de un tiempo: 1994-2010’, en la
Casa de Cultura de Sant Cugat delVa-
llés. Y ya están previstas dos presen-
taciones especiales de su creación en
sendas muestras individuales en la
Fundación Vila Casas de Barcelona
(prevista de enero a junio de 2012) y
en el Museo Würth de la Rioja (de ju-
lio a noviembre de 2013).

La exposición en Trama reúne un

conjunto de obra que resume a la per-
feccióntodosuuniversocreativoylos
principiosfundamentalesdesuinves-
tigación pictórica y escultórica, mos-
trando «la verdadera dimensión de la
representación,laprofundidad,lapers-
pectivayeljuegodeluzydesombras».

AjuiciodeRosaGutiérrezHerranz,
según refiere en el texto del catálogo
delaexposición,«enlosiniciosdeMar-
tínCarral,fueronlasmáquinas.Ensus
lienzos de los 80, cigüeñales, ruedas,
émbolos, pistones aparecían envuel-
tosenatmósferasdensas,oleosas,com-
primidos en espacios opresivos y vi-
brantes. Reminiscencias del paisaje
industrial de su juventud, evocación
de un mundo de sensaciones térmi-
cas y olores, impresiones auditivas y
color, donde hombre y artefacto se
amalgamaban en un engranaje bio-
mecánico de humo y óxido, sudor y
hierro. (…)».

Llegaron después lasArquitectu-
ras inventadas, lasTensiones en el es-
pacio:«Espaciosimbólico,lollamóCa-
rralenunodesuscuadros,Espaciocós-
mico, en otro».

Carral está actualmente afincado
en Sant Cugat del Vallés. Dotado de
unasólidaformaciónacadémica,ganó
siendo estudiante de Bellas Artes el
premio de pintura Catalana de Gas en
1987yelprestigiosopremiodepintu-
raRicardCamíde lafundaciónCultu-
ral Caixa Terrassa, en 1989, así como
sucesivospremiosy becashasta2007.

Su trayectoria cuenta con un gran
número de exposiciones individuales
y colectivas desde el año 1983 a lo lar-
godetodalageografíaespañolaytam-
bién en el extranjero, como en París
donde reside durante unos años. Su
obraformapartedeprestigiosascolec-
ciones,talescomoColecciónTestimo-
ni de la Fundación Caixa; Museo de

BellasArtes de Santander; Fundación
Marcelino Botín o Colección Coca-
Cola yMuseo Internacional de Assi-
lah, Marruecos.

‘Nunca volverás a casa’
Raúl Hevia, uno de los creadores con
mayorproyeccióndelosúltimosaños,
inicia el otoño con su nueva exposi-
ción nacional a través de la galería Paz

Martín Carral, Rául Hevia y
Uslé, en las nuevas citas
nacionales del arte cántabro

‘En el espacio’ es el título de la muestra de Martín Carral en su regreso expositivo a Barcelona. :: DM

:: G. B.
SANTANDER. La veterana artis-
ta santanderina Pilar Cossío, pin-
tora que recorre con sus collages y
ready-mades y fotomontajes ciu-
dades y universos poéticos, expo-
ne de nuevo en Italia durante este
otoño. La abadía de Spinetto, en
Siena, Centro de arre contempo-

ráneo, acoge sus nuevas obras, una
serie agrupada bajo el nombre de
‘La danza de los caballos en el lí-
mite de la noche’. Su muestra vuel-
ve a acercar al espectador sin re-
medio a la poesía visual, propo-
niendo «cauces deslumbrantes que
desde el sueño o la vigilia nos con-
ducen al centro del poema. Sin pa-

liativos». La naturaleza «como sím-
bolo que todo lo abarca», acoge a
quien quiere indagar una verdad
y en el caso de Cossío, es «su cóm-
plice a la hora de construir una poé-
tica». Artista invitada el pasado año
en el Festival de Danza de Miami,
la creadora cántabra, que realizó el
cartel del certamen, ha reunido su

obra en torno a la escena y expuso
además en el Instituto Cervantes
de Beirut. Cossío considera que «la
poesía, a través del color y de la for-
ma, es como una madriguera en la
que se puede vivir eternamente».

El sueño y sus alrededores son
para la artista«una segunda piel».
Acceder a lo real en su caso «signi-
fica entonces desvelar un territo-
rio mágico, que sólo le pertenece
a ella y que es además su morada».
Una reflexión filosófica, e incluso
psicológica, en torno al mundo y
a su mundo en particular sostie-
nen sus nuevas creaciones.

Pilar Cossío expone en Siena ‘La danza
de los caballos en el límite de la noche’

Raúl Hevia. :: PALOMEQUE

yComedias. Lasalavalencianamues-
tra, bajo el título ‘Después del salto de
página’, laobramásrecientedeHevia.
El trabajo, integrado en la serie ‘Nun-
ca volverás a casa, «es una investiga-
ción sobre el entorno de lo cotidiano
y desde lo cotidiano, un acercamien-
toalconceptodeausenciaysupresen-
cia (como pesada y poderosa contra-
dicción) en los objetos más cercanos
de quien vive esa ausencia».

Doctor en Historia del Arte en la
Universidad de Oviedo, crítico y co-
misarioindependiente,Heviahacen-
trado sus trabajos en el arte del siglo
XX, sobre todo la fotografía y el dise-
ño así como las estrategias del arte se-
riado, los nuevos espacios de exhibi-
ción del hecho artístico y las prácticas
y lenguajes artísticos que se escapan
a las clasificaciones convencionales.

Como artista desarrolla su labor
creativa en torno al lenguaje fotográ-
fico, el arte público y el vídeo. La gale-
ríasantanderinaNuble haapoyado su
trayectoria y además de muestras in-
dividuales ha participado con este es-
pacio en ferias de Barcelona y Madrid.
En2012Heviaseráelrostrovisibledel
stand de Nuble enARCO.

Hasta el próximo 22 de octubre
exhibe su trabajo fotográfico que es-
tableceunadistanciaconloquesetie-
ne más cerca mediante imágenes que
proponen esa relación con lo ausen-
te.Unrecorridooviajedentrodelpro-
piodomiciliodelprotagonista,«unin-
terior que se abre y se hace presente
día a día, imagen a imagen».

Laausenciahacereferenciaaltiem-
po vinculado directamente con la in-
fancia. Hevia explica que «no se tra-
tadeponercaraaaquellosqueseecha
demenos,sinodeplantearcómoaque-
llo que irremediablemente ya no esta
deja huella en el entorno y en los ob-
jetos». El artista que participó el pasa-
do año en la serie ‘El Puente de la Vi-
sión’ del Museo MAS de Santander
forma parte del dúo de creadores Los
Dobles, junto aAntonio Díaz Grande
(Santander, 1968) . Este pasado vera-
no abordaron tres proyectos, que con-
tinúan su línea de trabajo habitual en
espacios públicos, mediante la ocupa-
ción, la crítica mordaz y divertida de
los sistemas de comunicación y del
arte: Enla‘16ªBienaldeCerveira’, las
X Jornadas de intervención artística
en el espacio natural y urbano ‘Scar-
pia’ (El Carpio, Córdoba) y este mis-
mo en Santander, dentro del progra-
ma de ‘Desvelarte’.

‘Landropo y Zebulon’
Finalmente Juan Uslé, bajo el epígra-
fe‘Landropo y Zebulon’ ha inaugu-
rado su nueva muestra nacional. El
artista santanderino exhibe su obra
en la galería catalana Joan Prats.

Uslé (Santander, 1954) reúne sus
últimas creaciones en las sala de
Barcelona tras su última compare-
cencia nacional en la galería Sole-
dad Lorenzo. Uslé, que vive y tra-
baja entre Nueva York y Saro, pro-
sigue su trayectoria paralela en es-
pacios como el centro Van Laere
Contemporary Art, de Amberes.

En estos últimos años su proyec-
ción internacional ha continuado
con citas en la galería Chaim & Read
de Nueva York; LA Louver, de Ve-
necia, el museo CAC de Málaga; la
galería Thomas Schulte, de Berlín,
y Frith Street Gallery de Londres.
Sus últimas citas en Cantabria tu-
vieron lugar en las galerías santan-
derinas Zoom y Siboney.

Carral proyecta sendas
exposiciones en la
Fundación Vila Casas
y el Museo Würth
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