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Diez obras de artistas actuales
se exhiben al aire libre en la Expo
• Los espacios públicos de la Expo de Sevilla se han aprovechado para
presentar obras de arte de una serie de creadores de todo elmundo, que fueron
previamente seleccionados porunjurado internacional. Según la organización,
se optó por "artistas que pueden marcar tendencias futuras"

Anish Kapoor y David Connor son los autores del torreón titulado "Edificio para un vacío"

JOSÉ BEJARANO

P9-~-~;;~~L~A. arteDi~~'.t. .~Ift••~..-:\creadores actuales••! ~J" .. ~ ~, pugnan para aflorar~~a.~~~entre la colosal y es-
-:--;, ...."'~~~ pectacular arqui-

tectura predominante en la Expo'92
de Sevilla. La exposición "Arte en
los espacios públicos", en la que
participan los autores Jesús Soto,
Per Kirkeby, Ettore Spalleti, Rober-
to Matta, Matt Mullican, Stephan
Balkenhol, Eva Lootz, Anish Ka-
poor, David Connor, I1ya Kabakov
y Rogelio López 9uenca, pretende
poner el contrapunto de austeridad
y reflexión a la;íhrumadora presen-
cia de mensajes sofisticados.
Todas las/obras han sido realiza-

das para leyExpo, tras una selección
realizada entre 20 artistas que pre-
sentaron proyectos a un jurado in-
ternacional formado por directores
de museos, críticos de arte y artistas.
Se pretendía "aprovechar los espa-
cios públicos para dar una panorá-
mica de los creadores que puedan
marcar tendencias futuras, no tanto
que fueran artistas establecidos",

explica Carmen Bueno, directora de
la división deexposiciones. El resul-
tado es una muestra variada, lejos
de lo que puede esperarse.para este
tipo de piezas para el aire libre, con
mayor proximidad a la arquitectura
que a la escultura.
Muchas de las obras se integran

en el contexto de forma que pasan

desapercibidas para el publico en
una primera visita. Otras pasan a
ser parte del mobiliario urbano o
son utilizadas por los visitantes para
asomarse al recinto. Este es el caso
de la obra "Edificio para un vacío",
&-~nish Kapoor y David Connor,
situada junto al lago de España. Se
trata de un torreón al que el visitan-

Jóvenes creadores, en las salas el Arenal
• Varias salas de exposíciones de arte fueron inaugura ayer e~Sr
villa en un edificio an'exo del Teatro de la Maestranza, en e ~os u.ÓOO
n:e.t;os cu~drados se celebrarán quince muestras a lo largo de ~a~.xpo-
sicion U niversal. Durante el acto de apertura tuvo lugar un eonci rto
de Gavin Bryars.
Las salas del Arenal han sido struidas para alber ar exposicio-

nes de arte producidas por las 1 ntas comunidades'autónornas. La
primera exposición que se pr ta en este espaciozorganizada por el
pabellón de España con el tí tu o "Los últimos días", incluye obras de
dieciséis artistas jóvenes. /
Eritre los autores seleccionados para esta muestra se encuentran Ig-

nasi Aballí, Pep Agut, Jordi Colomer, Pepe Espaliu, Hannah Collins y
Hirsch Perlman, La exposición está orientada, según indicaron los or-
ganizadores, a aportar una interpretación de los nuevos lenguajes ar-
tísticos y con ella se pretende "mostrar la plena integración de los len-
guajes creadores españoles en algunas de las investigaciones recientes
más interesantes".

/'

Universitat Autónoma de Barcelona
te accede .por una rampa espira'. i ! OteYC~I·dS'OuOm,anitats
Debajo del lucernario de la cúpula l
puede verse, a través de un agujero, •
el espacio vacío y oscuro. El visitan- miembro
te aprovecha entonces la altura para
asomarse al espléndido lago. d 1 H· .
El chileno Roberto Matta ha lIe- e a ISpanIC

vado a cabo dos grande~urales en S .
cerámica-de cuerda seca de su cono- OCI ety
cida obra "Verbo Arríérica", ubica- .
-das en el acceso del-puente de la Bar- of Ameri ca
'queta. Aliado 9élos murales, corn- '
'puestos por frguras esmaltadas de
colores vivos y motivos en relieve,
se pueden leer dos .fragmentos del
'poema "Verbo América". Descon-
'certante es 'la obra de Kabakov,
'cuyo título es "El plato azul" y que
presenta una pintura sobre madera
y un plato de cerámica sevillana a
medio incrustar sobre un pedestal
de piedra. El conjunto está precedi-
de de un pasillo en el que se van su-
cediendo paneles con chocantes
opiniones sobre la propia obra.
"Man-ejamos tus m iedos" , reza

uno de los paneles de información
distribuidos por Rogelio López

En la muestra "Arte
en los espacios públicos"
participan autores como
Jesús Soto, Roberto Matta,
Per Kirkeby y Eva Lootz

Cuenca y que sólo por su color se di-
ferencia de los colocados por la or-
ganización para orientar al público.
El autor, nacido en Málaga y afinca-
do en Nueva York, explica que sus
24 señales con poemas visuales pre-
tenden romper los lenguajes autori-
tarios de este tipo de recursos. El ve-
nezolano Jesús Soto expone "Media
esfera azul y verde", junto a la puer-
ta de Triana de la Expo. Se trata de
una semiesfera de tubos de alumnio
pintados de color azul cobalto en su
parte superior y verde en la inferior,
situada sobre un estanque cicular en
azulejo negro, Al contemplarla en
movimiento, se produce una llama-
tiva descomposición en planos.
: Varias son las piezas situadas en
.el jardín del Guadalquivir. Una de
J ''ellas es la figura de un hombre talla-
da en madera india y policromada,
obra del.alemán Stephan Balkenhol.
Entre naranjos, la obra se convierte
en una parte más del entorno de una
plaza ajardinada. En el mismo jar-
dín se ha colocado la "Escultura de
ladrillo", de Per Kirkeby, que reali-
za un cubo cuyo interior está com-
partimentado en nueve espacios de
.dénticas dimensiones y que se
aOF n al exterior en un juego de lu-
ces y ombras. Tres piezas tiene la
"Fonte dei Passeri nel Parco del
Guadalquivir", de Ettore Spalletti:
un disco de ~'rmol negro de Bélgi-
ca, un obelisc de hormigón arma-
do de color sal ón y un tronco in-
vertido de mán l blanco de Carra-
ra, sobre el que se sitúa una cavidad
con agua para los pájaros. e

ROSA MARIA PIÑOL

BARCELONA, - El poeta y tra-
ductor José Agustín Goytisolo ha
sido elegido miembro correspon-
diente de la Hispanic Society of
America, prestigiosa institución de
hispanistas instalada en Nueva
York, cuyo objetivo es fomentar el
estudio de la lengua, la literatura y la
historia de España y Portugal.
Goytisolo, que iras un lustro de

silencio poético publica ahora dos
nuevos poemarios ("La noche le es
propicia" y "Novísima oda a Barce-
lona"), sera investido como nuevo
miembro de la entidad en octubre, y
será el más joven de sus integrantes.
"Cuando supe que la institución
reúne fundamentalmente hispanis-
tas -dice el escritor-, y que hay en-
tre ellos figuras de la talla de Martín
de Riquer, le comenté al director,
Theodore S. Beardsley, que yo era el
insecto y no el entomólogo. Lo cier-
to es que se trata de un honor que
me satisface enormemente."
La Hispanic Society of America

fue fundada en 1904 por el magnate
de los ferrocarriles Archer M. Hun-
tington, con el fin de promover el
conocimiento de la cultura española

José Agustín Goytisolo

en Estados Unidos. La institución
pone a disposición de los investiga-
dores una amplia biblioteca con li-
bros y manuscritos sobre lengua, li-
teratura e historia de España, ha pa-
trocinado la edición de numerosos
trabajos eruditos y la restauración
de monumentos, y organiza congre-
sos y conferencias. Huntington, que
fue mecenas de diversos artistas es-
pañoles, impulsó la creación de una
valiosa colección de obras de arte.
El museo de la Hispanic Society of
America reúne hoy una importante
pinacoteca (con obras de Goya, Ri-
bera, Velázquez, El Greco, Zurba-
rán y Sorolla, entre otros), y conjun-
tos de escultura, cerámica y mobi-
liario.e


