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EXPUESTO

Lita Cabellut La artista barcelonesa muestra en la Fundació Vila Casas pinturas
impactantes, capaces de adentrarse en el dolor humano y exhibirlo sin tabúes

un espacio en que se escenifica el
teatro de la vida, con insospechados claroscuros. Trilogía de lágrimas y sonrisas muestra escenas de
carnaval junto a personajes circenses de mirada desafiante, que se
encuentran entre al risa y la desesperación.

Lita Cabellut es continuadora
de una temática existencial explorada magistralmente por Lucian
Freud y Francis Bacon, de quienes
admira su capacidad para adentrarse en el dolor humano y exhibirlo sin tabúes. Posee una factura
expresionista que dota a todas sus
pinturas de una fuerza y una angustia difíciles de describir, y una
técnica con la que tras aplicar
entre doce y quince capas sobre el
lienzo, obtiene un efecto de craquelado similar a una cicatriz, que
“otorga a sus obras una piel que
refleja lo frágiles que somos”. Las
dimensiones de las salas permiten
mostrar los cuadros formando
trípticos, y hasta cuartetos, estableciendo un diálogo entre ellos y
multiplicando su narratividad. Trabajar en serie le facilita, además,
indagar hasta el fondo de sus personajes.
La última parte de la muestra
trata sobre la vida y la muerte, personificada en un cuerpo de mujer
con cabeza de calavera. De nuevo
aparece la figura del eclesiástico y
la religión con la promesa de un
mundo después de la muerte. Seducida por estos temas insondables,
Cabellut se define como una “retratista de almas”, en busca de la expresión del pathos, con la voluntad
de mostrar todos los aspectos de la
vida humana, sin descartar los más
perturbadores. |

mo lo legal condiciona en cierto
sentido su desvelamiento.
Las siete cabronas e invisibles de
Tepito (2009), recoge la existencia
de las siete mujeres (digamos cabronas asumiendo el significado local del término, es decir, mujer
con carácter, autónoma y autosuficiente), y les da voz a partir de una
serie de entrevistas y del monumento simbólico que levantó en el
barrio de Tepito. Lo más sugerente es ver cómo las siete mujeres
acuñan una especie de matriarcado en un contexto completamente machista. Heroínas anónimas
que subvierten poderes legales e
ilegales.
Le camión de Zahïa, conversa-

tions après le paradis perdu, que
fue presentado años atrás en el espai Zero1 de Olot, recoge el día a
día de una mujer argelina que regenta un camión ambulante de comida y bebida. El proyecto nos permite hablar de esas prácticas artísticas que inciden en lo común y generan un modo de pensar la acción
artística de la mano de una estética
sólo entendida a partir de una ética de lo social.
Las muertes chiquitas, locución
utilizada en México para designar
al orgasmo, recoge el testimonio
de diferentes mujeres que hablan
de sus experiencias sexuales. Como podemos imaginar, no siempre
lo vivido se relaciona con el placer.
Dolor y violencia a menudo, lo
acompañan. El documental se ha
visto íntegro en el Macba y circulará por algunas instituciones a lo largo de este verano.
Los dos últimos proyectos, Mi visado de modelo II y La verdad se escapó desnuda, cuestionan la vigencia del concepto verdad, palabra
que, cada vez más, está en descrédito. Éste ultimo es el más reciente y
se presenta como un work in progress del que surgirá una trilogía.
Asistimos al primer capítulo a partir de la relación que mantienen algunos ciudadanos venezolanos
con la verdad. Como se observa, la
verdad es, en el fondo, aquello que
se escurre entre imágenes y palabras. |
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Lita Cabellut: ‘Trilogía de la duda 06’,
2013

NOÈLIA HERNÁNDEZ

Impactantes, perturbadoras, dramáticas, monumentales, violentas
y rebosantes de color son las pinturas que Lita Cabellut expone en el
espacio Volart 2, de la Fundació Vila Casas de Barcelona, bajo el título colectivo Trilogía de la duda. Este sentimiento de indecisión que
da nombre a la muestra es uno de
los muchos que contiene la pintura de esta artista, gitana, de origen
catalán (Barcelona, 1961) y vida internacional, con una biografía tan
extraordinaria como lo son sus pinturas, que a pesar de haber sido expuestas en galerías y museos de todo el mundo, resultan desconocidas en nuestro país.
Aunque dudo que siga siendo
así tras esta exposición tan pensada a lo grande, y no me refiero al
tamaño de los cuadros, cuyas dimensiones contribuyen a multiplicar el impacto de los temas que representan, que son aquellos que reflejan nuestra frágil y contradictoria naturaleza humana: vida, muer-

te, pasión, arrogancia, tristeza, desesperación, dignidad, ignorancia,
etcétera, sino por la singular personalidad artística de esta mujer y la
contundencia de sus temas y personajes, inspirados en algunos de los
grandes maestros de la pintura como Velázquez, El Bosco y Goya.
Lita Cabellut pasó de una infancia de abandono en las calles del
Raval a vivir con una familia de
adopción que le proporcionó los
medios que cambiaron para siempre el rumbo de su vida. Y pasar de
un extremo social al otro no sucede sin que se sacudan tus convicciones y se despierte una conciencia crítica frente a los poderes establecidos, que deciden no terminar
con todo tipo de desigualdades. Trilogía de la duda representa tres de
estos poderes: el económico, el religioso y el político, que en palabras
de la artista, adormecen la conciencia y llevan a la injusticia.
Del abuso de poder y el sometimiento a la ignorancia que vemos
en las primeras obras, pasamos a
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IMMA PRIETO

Bajo el título Monuments, Mireia
Sallarès (Barcelona, 1973) presenta
en el Centre d'Art de Tarragona
una exposición que reúne cinco de
los proyectos más destacados de
sus últimos diez años. Antes de entrar en cuestiones propias a la
muestra, quizá cabe recordar, haciendo alusión al título (pues monumento proviene del latín monumentum y significa recordar), que
no debemos olvidar la tarea que ha
realizado el centro y la magnífica
dirección de sus responsables actuales. Así que esperemos que su
continuidad no sea, sólo, algo para
rememorar.
Como decía, la artista ha decidido erigir en pro de la memoria cinco de los proyectos con los que ella
ha sabido dar visibilidad y poner
en relieve no sólo sus procesos de
investigación y producción, sino
también, rescatar de la historia relatos individuales que atañen a lo
colectivo y que convienen tener
presente. Hablar de sus proyectos
supone hablar, inevitablemente,
del proceso, de la gestación, en de-

finitiva, de la experiencia. Una experiencia leída en varias direcciones: la que se pretende recoger y la
que se genera mediante y durante
el tiempo que transcurre el proyecto. De todas sus propuestas se desprenden múltiples conceptos que
atañen a la contemporaneidad desde una perspectiva y, esto es clave,
local y cercana. Sallarès se involucra en el contexto, lo analiza y estudia de un modo sociológico pero lo
vive como una más, asumiendo las
posibilidades y/o imposibilidades
autóctonas.
Algunos de los temas recurrentes en su trabajo giran alrededor
de la muerte, el sexo o la verdad.
Detenerse a reflexionar ante ello
nos ofrece una acción plenamente
vital, que de nuevo apunta hacia la
experiencia. Sexo y muerte, eros y
thanatos, son, recuperando esa herencia ancestral, motor primero
del devenir humano; a ello, la artista le suma sus propias preocupaciones socio-políticas para interpelarlos sin complejos. Plantea de un
modo directo aquella verdad que
despunta y permite dilucidar có-

