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LEA LA VERSIÓN COMPLETA DE ESTA
INFORMACIÓN EN

XAVIER GÓMEZ

Madueño
desnudaa ocho
personalidades

El pintor británico David Hockney, fotografiado ayer ante algunas de sus obras expuestas en el Guggenheim de Bilbao

wEl fotoperiodista de La Van-
guardiaPedroMadueño inaugu-
ró ayer en elMuseo Can Framis
su nueva exposición Seqüències.
La muestra presenta cuarenta y
tres imágenes inéditas en las
que el fotógrafo desnuda a ocho
personalidades del mundo de la
cultura y penetra en el interior
de los personajes, mostrando
así su facetamás íntima y perso-
nal. Los retratos de Madueño
son de Antoni Tàpies, Ferran
Adrià, Eduardo Chillida, Balta-
sar Porcel, Maya Plisetskaya,
José Hierro, José Tomás y Jau-
me Plensa. Las instantáneas en-
vuelven a los sujetos en una at-
mósfera de luz y sombra que en-
fatiza sus rasgos. / Agencias

Hockney llevaaBilbaosu investigación
multicolorsobreelpaisajedeYorkshire
Lamuestra del Guggenheim refleja la amplitud de lamirada del pintor inglés

ALFREDO ALDAI / EFE

LLÀTZER MOIX
Bilbao

DavidHockney sufre una progre-
siva sordera. Y, cuanto menos
oye, más quiere ver. Esta podría
ser una explicación deUna visión
más amplia, la vasta exposición
de paisajes del pintor británico
que hoy abre el Guggenheim de
Bilbao. Pero no la única. Esta
muestra refleja también el emoti-
vo reencuentro de Hockney con
los paisajes de su juventud, que
ahora, ya septuagenario, recrea
con avidez de adolescente. En es-
ta exposición se muestran 150
obras, alguna integrada por más
de cincuenta telas ensambladas.
Y en ellas se aprecia la voluntad
del autor de ver más, de capturar
el paisaje en toda su intensidad y
dimensión, en cualquier estación
del año, con un ojo ciclópeo, in-

quieto, insaciable. “En la tradi-
ción oriental –explica Hockney–,
la pintura tiene algo de panorámi-
ca, de viaje vital. En la occidental,
se estila el punto de vista fijo, la
ventana que enmarca, la caja del
televisor. Pero el ojo nunca está
quieto, mira a derecha e izquier-
da, arriba y abajo. Si tus ojos es-
tán quietos es que estás muerto”.
En lo que va de siglo, Hockney

ha pasado más tiempo en Gran
Bretaña que en su residencia cali-
forniana. La enfermedad de su
amigo Jonathan Silver y la vejez
de su madre motivaron este pau-
latino retorno. Y las rutinas ad-
quiridas durante estas estancias
hicieron renacer el interés por
los paisajes de su Yorkshire na-
tal, por elmedio natural en el que
siendo joven trabajó en labores
agrícolas estivales. La muestra,
procedente de la Royal Academy

de Londres, integra obras de dis-
tintas épocas y técnicas. Pero des-
tacan las pinturas realizadas de
2004 y 2011: su profunda inmer-
sión en el paisaje de Yorkshire.
Reciben al visitante dos inmen-

sas obras, integradas por decenas
de acuarelas u óleos. Reflejan la
toma de contacto del pintor con
el que desde el 2004 ha sido su
tema central. La crítica británica
ha apuntado que en esta muestra
hay demasiados cuadros, que son
desiguales, que algunos parecen
de pintor dominical. Es posible.
Pero también pueden considerar-
se como parte de un proceso de
interacción del autor con su re-
descubierto paisaje; de un autor,
“con cincuenta años de talento
pictórico, sin tiempo que perder,
que vuelve a empuñar los pince-
les, emocionalmentemuymotiva-
do por sus paisajes de juventud”,

según dice Edith Devaney, comi-
saria de lamuestra, conMarco Li-
vingstone. Y añade: “Son obras
pintadas del natural, en la tradi-
ción de Turner o Constable, por
un creador prolífico”. Con acen-
tos veraniegos amarillos, naran-
jas, azules, a lo Van Gogh, o con
acentos invernales blancos, gri-
ses, morados, de un azul desleí-
do, a lo Caspar David Friedrich.
A diferencia de Los Ángeles,

Yorkshire permite apreciar el pa-
so de las estaciones. Esto es ob-
vio en las series El bosque de
Woldgate y Árboles de Thixenda-
le, donde partiendo de hermosos
dibujos al carboncillo, el mismo
escenario es pintado en julio con
colores verdes selváticos, en oto-
ño con un sotobosque rosa, y con
tonos pasteles en días neblino-
sos; donde losmismos árboles lu-
cen lujuriantes copas verdosas,

pierden hojas pardas o soportan
desnudos la fría luz invernal. La
paleta pop y a la vez fauvista de
Hockney, su dominio de las varia-
das luces diurnas, transforma un
mismo espacio enmundos distin-
tos. La serie El espino en flor con-
centra en esta planta exuberante
la pujanza primaveral. Y lo hace
mediante pinturas del natural y
otras hechas en estudio, de me-
moria, que adquieren una dimen-
sión onírica, como la inquietante
Floración de mayo en la calzada
romana (2009). Luego, comple-
tando el ciclo vital, sigue la serie
Tala de invierno y tótems, con ár-
boles talados, con tocones sin vi-
da, pero aún de color fucsia.
La llegada de la primavera en

Woldgate, una pieza de 3,6 por

9,7 metros, integrada por 32 te-
las, con resonancias de Rous-
seau, es la mayor de esta mues-
tra. Y está rodeada por otras 51
piezas, impresiones ampliadas
de dibujos realizados con iPad,
otra novedad de esta exposición.
La muestra se completa con

tres salas. Una contiene cinco
grandes impresiones (3,6 por 2,7
metros) de dibujos hechos con
iPad en el parque deYosemite, al-
gunos excelentes. Y, también, la
serie inspirada en El sermón de la
montaña (1656), de Claudio de
Lorena, donde recrea su investi-
gación de un espacio enorme. En
la penúltima sala, hay obras de va-
rias épocas, que reflejan su viejo
interés por el paisaje: desde Un
Gran Cañón más próximo, de ro-
jos, naranjas y púrpuras cegado-
res, hasta el collage fotográfico
de La autopista de Pearlblossom,
pasando por la serie North York-
shire. En la última sala, el pintor
muestra sus películas sobre die-
ciochopantallas, un desarrollo ci-
nético de sus collages de fotos.
Hockney tenía un deseo cuan-

do planificó este montaje: que
sus visitantes salieran de él con
un renovado interés por el paisa-
je. Deseo cumplido.c

Ciento cincuenta
obras, algunas de ellas
formadas por decenas
de telas, revisan siete
años de intenso trabajo
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