
UNA GITANA,
REINA DE LOS

PINCELES
La artista Lita Cabellut ha pasado de vivir en

la indigencia en Barcelona a convertirse
en la pintora espafiola cotizada

 Belleza?
artista catalana tard~
en aclentrarse en la
pintura de rostros,
pero, una vez Ilegado
a ese punto, explora
Io que hay detr~s de
la belleza convencio-
nal. Esas f-ormas que
se escapan de los es-
t~ndares son las que
a ella le transmiten la
verdad de Io que hay
detr~s de sus mode-
los. i FOTOS: EFE

DAVID MORALES (EFE) / LA HAYA

L a Cabellut, la artista espafiola
~is cotizada en el mercado del

arte, pas6 su infancia sobrevivien-
do en las calles de Barcelona, pero
actualmente trabaja en su estudio
de La Haya, en Holanda, prepa-
rando exposiciones que viajan pot
medio mundo. Dos de ellas reca-
lar~in en Galicia y Catalufia el pr6-
ximo 2017.

Esta gitana de ojos vivarachos
y verbo r@ido es pr~icticamente
desconocida en su pais, pero en-
tre julio de 2014 yjunio de 2015 fue
la artista espafiola que m~is vendi6
en el mercado del arte, segdn la re-
vista especializada Artprice. Con-
cretamente, se pagaron algo m~is
de 554.000 d61ares (unos 493.000
euros) por 12 de sus trabajos.

Nacida en Sarifiena (Huesca),
la trasladaron a Barcelona cuando
era un beb~. <<Allf me cri6 con mi
abuela, pero despu6s pas6 una
temporada en la calle mientras mi
madre regentaba un bar de alter-
ne,,, relata en su estudio.

Su infancia recuerda a la de un
personaje de una novela de Char-
les Dickens que hubiera tenido co-
mo escenario la Ciudad Condal de
finales de los afios 60.

,,En esa 6poca no fui a la escue-
la, yo era una nifia de la calle co-
mo otros muchos. Hacia trabajitos
para las prostitutas. Elias me da-
ban dinero para que les comprara
paquetes de cigarros, bocadillos,
preservativos, pendientes.., y yo
me quedaba con el cambio. En
aquella 6poca, muchas noches
dormia en la calle>>, explica.

Termin6 en un orfanato, don-
de pas6 dos afios hasta que una fa-
milia la adopt6. Ese cambio le sal-
v6 la vida, como ella reconoce, pe-
ro tambi6n signific6 un giro de 180
grados en su mundo.

~Por ejemplo, sabia robar muy
bien, pero eso ya no me serv/a. De-
cia muchas palabrotas, ya no po-
dia. Sabia comer con las manos
mejor que nadie, ya no debia. To-
do lo que habia aprendido para so-
brevivir, todo eso tenia que desa-
parecer>~, relata.

Afios m~is tarde, una visita al
Museo del Prado la llev6 a descu-
brir su pasi6n por la pintura. Re-
cuerda que le impresionaron ~Ru-
bens yVel~zquez por su belleza y
magnitud, pero Goya me asust6
porque lo entendi, porque sabia
de qud estaba hablando, porque
habia vivido el delirio de su obra,.

Alos 19 afios se traslad6 a/~mas-

terdam para estudiar en la acade-
mia Gerrit Rietveld, donde estuvo
solo tres afios. Allf empez6 con la
pintura minimalista y, despu6s, si-
gui6 con la abstracta.

,Poco a poco comenc6 con el
realismo, pero desde la abstrac-
ci6n. Pimaba figuras sin caras, solo
los cuerpos, y despu6s empezaron
a surgir los rostros muy timida-
mente y, con ellos, los personajes>,,
explica.

RELATOS DESDE EL PINCEL. La
especialidad de Cabellut son los
retratos. Por sus pinceles han pa-
sado figuras como Coco Chanel,
Charles Chaplin o Frida Kahlo, pe-
ro tambi6n personas considera-
das ~<feas~.

~Gente con orejas o narices
muy grandes. Todo lo que noso-
tros damos pot bello o atractivo es
en realidad una gran famasia, una
ilusi6n. Intento ensefiar lo que hay
debajo de la piel, lo que nos cues-
ta ensefiar pot prejuicios, timidez
o miedo>~.

Lita Cabellut habla de su tra-
bajo con la decisi6n de un quijote
al que el reconocimiento le ha lle-
gado en los tiltimos afios, pero que

lleva luchando contra molinos to-
da su vida. Ahora el 6xito le sonrfe,
pero tuvo 6pocas en las que m~is
que vivir, sobrevivia.

,A veces alguien me pagaba la
luz yyo a cambio le hacia un cua-
dro, o me quedaba en casas oku-
pas porque no podia pagar un al-
quiler, explica.

Ahora, sin embargo, el recono-
cimiento le ha valido para emplear
a gente. ,,En este momento tengo
cuatro personas que me ayudan
en el estudio. 2Antes? Lo hacfa to-
do sola y me podia pasar 18 horas
seguidas trabajando, pero creia
tanto en mi arte que estaba segura
de que valia la pena. Todo lo que
es bueno tiene pasi6n, y la pasi6n
sin dolor, sin dudas y sin confu-
si6n no existe>~, relata.

Desde Holanda, sus obras han
pasado pot lugares tan lejanos co-
mo Londres, Paris, Singapur o Du-
b~ii. En octubre de 2017 regresar~
a Espafia con dos exposiciones
que coincidir~n en el tiempo: una
en la fundaci6nVila Casas de Bar-
celona, donde har~ una retrospec-
tiva de su trabajo, y otra en el Mu-
seo de Arte Contempor~ineo MAC
de La Corufia, donde reconstruir~i
su estudio de La Haya.
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