
Llta CaDellut:
prometedor testimonio
Es la artista espafiola
<<mas cara>>. Sill
embargo, esta de La
Corufia es su primera
exposici6n en Espafia

FRANCISCO CARPIO
uiero empezar advir-
tiendo que no me in-
teresa nada el cega-
dot deslumbre me-

diiticD.elue sigue -y persigue-
a la tigura de Lita Cabellut
(Huesca, 1961). Me interesa, 
mucho, su obra, las historias
que nos narra, y, sobre todo,
c6mo lo hace. Pintora con una
multivisi6n del arte y de la vida,
al fin, la misma cosa. Dibujo, es-
cultura~ foto, video, instalaci6n,
escenografia e incluso poesia
son los espacios de expre-
si6n que transita. For-
mada en Holanda,
donde sigue resi-
diendo, ha alcanza-
do un progresivo re-
conocimiento inter-
nacional.

Testimonio es su
ceremonia inaugu-
ral de presentaci6n en Espafia,
aparte de algf~n proyecto expo-
sitivo en Barcelona, como el que
actualmente puede verse en la
Fundaci6n Vila Casas. Y cierta-
mente es todo un testimonio de
su voz artistica y de sus diver-
sos registros: solo:lad, amor, cor-
poreidad, rebeldia, pasi6n, vita-
lidad, lirismo, colon intensidad,
mirada, gestualidad, texturas,
rostro... Siempre gravitando en
torno al set humano.

Mils de cuarenta obras in6-
ditas se articulan en seis apar-
tados -concebidos como gran
poemario- que permiten al es-
pectador recorrer sus diversas
piginas, escritas con imgtgenes,
colores, gestos, ideas, formas,
volt~menes y, esencialmente, pa-
si6n. La mudez de la existencia
abre este itinerario con una mi-
rada a la vida, al tiempo, retie-

LITA CABELLUT

jada en unos torsos desnudos
que intentan hablarnos, no con
palabras, sino con el silencio de
su experiencia vital. Junto a ellos,
una espectacular vdnitas tridi-
mensional. La verdad supone
un diario intimo y personal, re-
produciendo in situ parte de su
estudio. Tubos, pinceles, pale-
tas, rodillos, bores y grumos de
pintura componen una original
cata estratigrifica y una reve-
laci6n de su proceso creador. Es
ademfis inicio de un ciclo pic-
t6rico, con un valiente giro ha-
cia nuevos presupuestos abs-
tractos y constructivos. De los
mejores espacios de la muestra.

En las fronteras
Silencio blanco incorpora foto y
video como territorios fronte-
rizos, infinitos matices de blan-

co y negro que comple-
mentan la explosi6n

cromgttica de su pin-
tufa, hablando de la
fragilidad de la in-
fancia y de los emul-

sionados silencios de
una memoria afin
inocente pero ya
marcada. Tras la

inocencia desvelada llegaElgri-
to animal como respuesta infla-
mada de insatisfacci6n y rebel-
dia. Trazos y gestos negros para
dibujar una cartografia de esa
juventud que se niega a aceptar
las aduanas de la pasi6n. Los
acr6batas de la ciudad forman
una galeria de personajes ele-
vindose sobre los limites del
mar urbano para descender en
las arenas oscuras del alma. Fi-
nalmente, Las estreIIas desnu-
das muestran la luz de la magia
ylos deseos y, con ella, el cami-
no a alguna, a ninguna, a todas
partes... Bienvenida. Un prome-
tedor testimonio artistico.

Lita Cabellut Testimonio~x MAC Fundasi6n Gas Na-

tural Fenosa. La Corufia. Avda.de Arteixo, 171. Hasta ell de abril
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