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D\ ARTISTA
ENAMORADA DE

CAMARON

o.v Ilia por fuera y terciopelo por
dencro2 dice Lira Cabdlut sobr¢
si misma, y Io hare mirindote con
unos ojos que rraspasan. Su obra,

grandlsimos rctratos que combinan
hasra doc¢ capas de pinrura y dis~inras

r~cnicas, cs pura expresi6n e impresiona. Pero co-
nocerla cn persona es una experiencia arrolladora.
Nos citamos en el Ayunramicnto de Madrid. que
cxhibe en una de sus sala~ sus licnzos de Catnar6n,
aprovechando la cntrcga de premios del Cenrro
Cultural Gitano qu¢ la distingui6 a ¢lia misma
hare cinco afios. ~Es una cultura qu¢ admiro. Char-
lie Chaplin, Lconardo DiCaprio. Jimmy Hcndrix.
la Madrc Teresa... eran giranos. Es un pueblo quc
ha sido siempre muy casrigado, con tanto ta[cnto
y con tanta fucrza dc supcraci6n. Esto es lo que se-
guramenc¢ mi cucrpo ha her~’dado. Esa tradici6n
de eontinuar a pesa¢ de..?, se emo¢iona hablando.

LITA: Me han dado va muchos besos.
Lo que es tan bonito cs que el beso de

mot que tienc que esculpir y. de repenre, surge una
figura. Y csto esti sucediendo con la exposici6n
trospectiva en Barcelona, con cien obras. Dcspuds,
con la de La Corufia, para mi la mils romp|eta, con
mis ins~alaciones, mi fotografla, mi video-arte, mi
pintura... Voy a llevar mi esmdio has~a allL

UTA: Es imposible separadas. El ser artista, para mi.

tin Icnguaj¢ de colores y formas, cl mundo [o llama

qu¢ d arte ¢sti muy lejos de la publicidad,
bucno y esto es mato2 la meior yen&dora...

Li~a cs la artista ¢spafiola mis cotizada pot
Art Prize, la base de da~os mls importante dd
mercado del arm En 2015, la situaba ¢nd mime
ro 3;3 de un total de 500, un pucsto que ensegui-
da atrajo la atenci6n mcdiitica hacia esta espafiola

"U( "IER( ) I L ~1}I., 
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afincada en La Haya desde hare casi

AOCIA: Pero esta disUncibn te da

LITA M¢ da visibilidad, pero molesta. ,~
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Molesta porquc cst,i muy lejos de 1o que cs Lira. de
Io que es el artc. Para mi, el reconocimiento cstgi en
hater mi trabaio bicn hccho y que alguien 1o comprc

tistas quc nos pondrian [a pid de

L
galtina y nos harian IIorar. y no
sabemos d6nde estfin pcro cstiin

tambi~n nos influyen. Son parr¢

hogar humildc dcl que escap6. En Barcelona. the rcs
catada de[ ort:anato a los 12 aft os por una ~amilia quc
lc enscfi6 a leer y le permiti6 dcscubrir su vocaci6n.
Sucedi6 al contcmpiar L,ls nz’s.cl~ZCal¢ dc Rubens

tajantc, quc queria ser artista. Con 19 afios, lleg6 a
La Haya, sola, sin permirir que ninguna barrera la

expuesto en las principalcs ciudadcs dcl mundo }
alcanzan los 115.000 curos.

UTA: Siempre. Mi gran amor cs cl set humano. Tam
bidn hago instalaclones dc florcs, pero sicmprc las

quc hay quc acariciarlos. Otras vccc~,
quicro rccordarlcs para no olvidar
1o dificil qu¢ es mantcner la paz } la
seguridad. En rcalidad, son sere.4 foros
de cosas que me enriqucccn y que me
preocupan.
AUCIA: &Qu~ quieres transmitJr con
tu arte?
LITA Amor. to[crancia, comprcnsi6n. Sobre todo

ci6n es empatla. Empatla y comunicaci6n llegan

y pdigrosa. La ignorancia no es algo quc dcbcmos
entendcr como ~c[ quc no sabe no dafia’~ porquc d
que no sabc bacc mucho da~o. El viento dc la igno-
rant iay cl fucgo de la po[iti ca pueden hater grandcs

incendios. El debcr de los artistas y dc la gcntc como
tfi es dar un mensaie de to[erancia, que boy m~is quc
nunca pasa por la culrura, y el hecho de que boy no
cxistan fronteras. La frontera existe en nuestra dtica.
En vez dc frontcra~ visualcs, las hemos convertido
en i:ronteras intdcctualcs v cmociona]es.

UTA: Nos hcmos olvidado de algo muy importantc.
Todos nosotros hemos sido cmigrantcs y todos no-

ha habido dcsplazamientos en momenros criticos,

roda la capacidad.., ic6mo podcmos set tan bestias!

LITA: Porque nos hemos olvidado de la ~tica. La
filosofia est.4, muda des& hacc un buen ticmpo.
iQ~ hcmos hecho de a]go ran vital como el arre.
la filosofia, la cducaci6n o la crcatividad ? Porquc la

perdicndo el traie de la humanidad.

UTA: Y hay qu¢ ayudarles. Educar a gente que ha
frido malos tratos, quc no ha tcnido buena educaci6n,
que no ha tenido ttn hogar, quc no sabc la base dc

grandcs pasos ? Es muy complicado.

UTA: Tcngo cuarro hijo~ y dos son

aycr: "Mare& nos has criado con

gran responsabilidad~, Si. porquc
no he querido privarlcs de algo quc yo hc tenido

zarmc dc mi propia cxistencia. Para mLcs facil
dccidir si algo mc gusta o si 1o quicro, porque 1o
aprendi dc pcqucfiita, Es un don yes una suerre.
por cso digo quc los nifios dc Ia calte tambit:n
somos hdroes, porque aprendcmos dcsdc peque-

LITA: Si, habria quc cnscfiarlcs des& muy pcquefios,
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diindoics confianza. Mi hijo mayor alos diecis6is afire
mc diio que querla deiar la escuda porque era algo
que no lc hacia bicn, ?,’ lc dije: "Crco cn ti, si no creo
lo que mc cst~is dicicndo cstoy perdiendo contigo 1o
m~s importantc[ Lc apoy~ y hoy me ha dcmostrado
quc rue la mcjor dccisi6n. At contrario, cl pcqucno
mc dijo quc qucria cstudiar cn una escuda privada
y boy estfi en Oxford con las meiores notas. En mi
fanadia scp ucde todo. Hoy en dia, mis dos hijos est~n

los conocimientos para set meior o poor sino para

AUCIA: Oa la imp~si6n de q~ pue~es con todo.

LITA: Me ha gustado mucho trabaiar para esta 6pe-
ra. donde he desarrollado la csccnografia, d vcstua-

rio } la parte de video. Soy una gran admiradora dc

tc. Est5 mucho m,ls filos6fica, mas conceptual y sc
cstil agarrando a los artisras de una mancra bestial.

LITA: Hago mucho estudio. Mis viajcs son sicmprc

LiTA NO, sicmprc digo que todo d mundo esral en

importance, las ri~rmas, los cotores, el silencio. La
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de las lqores. Cojo esas flores y me las llevo al estu dio.

L;TA: Es maravilloso. Primero him sido amigos. Los
sdecciono, me los encuen~ro. Siempre digo que la
vida me los regala. Por ejemplo, mi mano derecha

tay le fich~. Un chico tan sensibk.., y pcns~ quc si se
hacia electricista iba a ser un desgraciado porque na-
dic iba a cntcndcr su sensibilidad. Ahora es t}l quien
que mc ayuda, sin ~1 mces casi imposible rrabajar.

LITA: "if, soy’ la icfa. Soy’ muy obscsiva en 1o quc
quiero, tengo muy claro 1o que quiero y ha! veces
quc mc ticncn quc scguir a cicgas. Las discusiones
vicncn ahi. pero dlos ticncn que hater 1o quc Its
digo porquc es muy diflcil para ml sacar 1o quc
tcngo en la cabcza en palabras. ;Todos para all,i!
Cuando 1o digo y" estoy tan conwncida, sc ffan. La

parte de la Familia, porquc mi vida no
es mi trabaio, mi trabajo y m i vida son
un redo, es imposible de separar.

esa familia? Uegaste a Holanda con
una beca de la GerrR Rietveld Acade*
mie y nada m~s.
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LIT~: Los primeros afios cn La Hava fucron muv
duros, me fui sola, sin hablar ingl6s. Era muy ca-
bezota, pero esto siempre scr,~ mi virtud y mi des-
gracia. Fui a esta ciudad porquc habla o/do quc la
Academia de Arte era [a mejor del mundo. Q.ucria

en ~xtasi~ pot descubrir el mundo, qu¢ mc centre cn
las cosas que querla hacer. Mi primera impresi6n cn
La Haya rue sen fir u na sensaci6n de paz, de q uc iba a
iniciar mi mundo degido porml. Era la primera vez
que tenia opci6n de elegir iqui6n es Lira ? iC6mo es
Lira? Me sentia muy libre y’ con un amplio abanico
de posibilidades de aprender. Aquello era tan emo-
cionante. Cuando has qucrido aprender ) no has
tcnido Ia posibilidad, cuando h~s querido (ormartc
y no has podido... Cuando mi hiio mc diio quc no

es algo que yo dcscaba tanto...~

LITA: S/, roy" a haccr obra gr~fica mas accesible, de re,is

f~cil acccso a la gente, a trav4s de la
p~.gina web y de las galerlas. Ahora ~

en mi retrospectiva en La Corufia ~
estil rodo |o que soy:.. ~

ha Ilegado muy hondo. Uno de los personajes quc ~_

m~is recuerdo es el de un payaso, que en realidad ~
era un senor que vendia ffutas en el mercado. En ~
el momenro que se disffaz6 de payaso, del payaso ~
que yo querla pintar de 41, los dos acabamos IIo-

conexi6n muy fuert¢ con mis moddos porquc si ~,
no. no podrla pintarlos asi. "~

LITA: Muchas cosas. Para defender tu arte hay" quc ~
emplear mucha pasi6n y dedicarle muchas horas de
labor. Para cada si, he ~enido quc decir cincuenta
noes. Pcm esos sies me han valido mucho la pena. ~

"lb my muy cspafiola, m i casa cs muy cspafiola. 0 ~-
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eStudio de La Haya,
doncle ha desartoiiado
un andamio mbvil para

lienzos que la atrapan.
A la izquierda, Yercy;ardba, Ray: y sobre

tc~dos mode~os que
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