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PRÓLOGO

El libro que el lector tiene en sus manos resume del modo más completo

posible los años de relación de la artista Susana Solano con la Galería Rafael

Pérez Hernando y, en ellos, la colaboración que ha prestado el autor de estas

líneas a varios de sus proyectos conjuntos mediante la redacción de textos

introductorios a sucesivas exposiciones.

La primera aparición de Susana Solano en la galería fue en un solo

Project en ARCO 2016. Con el título de Recortables se reunieron en su stand

esculturas de la serie dedicada a Philip Guston y obras sobre papel.

La Asociación Española de Críticos de Arte (AICA) le otorgó el Premio al

mejor stand de la Feria en esa edición.

En un extenso comentario, Rubén Cervantes Garrido, informaba de una

circunstancia nada baladí. El que ha sido uno de los artistas más apreciados y

respetados de los representados por la galería, Joan Hernández Pijuan, fue

profesor de Solano en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona. Y

precisamente él, junto a Giorgio Griffa habían protagonizado el stand de la

edición precedente de ARCO.

En su texto Cervantes Garrido apunta un rasgo que de alguna manera

bien podría ser aplicado tanto a ésta como a las siguientes exposiciones de la

escultora: “La escultura de Solano sigue jugando al ocultamiento o el revelar a

medias, en un intento, quizá, de aludir a lo complejos mecanismos de la visión y

de la memoria. La obra de Solano vive de recuerdos y emociones fugaces, cuya

digestión puede tardar muchos años en concretarse plásticamente”.

La primera de sus exposiciones tuvo lugar año siguiente, del 26 de

enero al 1 de abril de 2017, sin otro título que el nombre de la artista. Redacté

entonces el texto Susana Solano. Un instrumento del arte, que el lector

encontrará páginas más adelante.
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Victor Zarza en su crítica en el suplemento cultural de ABC subraya una

de las características sustentantes de su trabajo: “Hallamos de nuevo en esta

exposición de Susana Solano (Barcelona, 1946) su habitual maestría, no puedo

decirlo de otro modo, para generar expresión articulando el espacio. Ella

misma habla de ‘escenografías’, lugares donde se disponen (o que están

dispuestos por) una serie de elementos que gracias a su formulación material,

resultan accesibles, elocuentes”.

En “El Cultural” Rocío de la Villa resume el contenido de la exposición:

“Todo está perfectamente equilibrado: piezas menores, como las vitrinas

Comunicación y normas, que contienen preguntas críticas; otras que enlazan con

conocidas estructuras pero incluyen testimonios fotográficos de amigos de

Oriente fallecidos; piezas que juegan a deformar simetrías, líneas borradas; y

prótesis de columnas vertebrales desviadas que sujetan su disciplina al muro.

Voluta es otro juego jónico y epicúreo.

Además, dos grandes piezas. Hoja de ruta I, esa expresión que los

políticos han convertido en aberrante, es un gran garabato con muecas que

funciona como espejo deformante. Descenso, en caída libre, es la mejor prueba

de su aventura creativa, en plenitud”.

En los cinco años siguientes la artista ha participado en ARCO y

ESTAMPA 2018; en ARCO 2019; en ARTISSIMA, ese mismo año, primera

ocasión en la que compartió espacio en el stand con Simon Callery; en ARCO

2020; en la exposición 15 años, que celebraba los cumplidos por la galería; en

ARCO 2021; y en ARCO y ARTPARIS en 2022.

De este año 2022 son también dos de las citas más intensas de esta

larga trayectoria.

En primer lugar, el proyecto, junto con Simon Callery, Piedra, tela y

arena, que ha tenido lugar, desde abril a septiembre, en el monasterio de

Santa María de Bujedo.
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“Tras haber reunido la obra de ambos artistas en varias ocasiones tanto

en proyectos en la galería como en ferias, esta vez Susana Solano y Simon

Callery se unen en un entorno único como es la Iglesia del Monasterio

Cisterciense de Santa María de Bujedo de Juarros, en Burgos. Mientras que

Callery participa con dos de sus "flat paintings" en este diálogo, Solano ha

llevado a cabo una instalación efímera titulada Fragmentos y vínculos concebida

específicamente para el lugar”.

Con ese motivo escribí Invitados pertinentes, también reproducido en

estas páginas.

Por último, abierta todavía cuando redacto estas notas, su segunda

exposición individual, en las salas de la galería. Titulada también Fragmentos y

vínculos.

“Inauguramos la temporada con una individual dedicada a la escultora

Susana Solano. Un conjunto de esculturas y fotografías evocan el tránsito en el

tiempo. Quizá las fotografías puedan parecerle al espectador más cercanas

pues tratan de experiencias que podemos reconocer. Al contrario, los trabajos

en hierro nos alejan, no obstante, la autora siempre facilita pequeños guiños

para conducirnos a su personal interpretación del mundo.

La muestra se completa con un fragmento de la instalación Fragmentos y

vínculos que se presentó durante este verano en el Monasterio de Santa María

de Bujedo como parte de nuestra nueva programación de verano recientemente

puesta en marcha. Solamente esta obra es reciente, el resto han sido escogidas

por su autora por necesidad y nostalgia, recuperadas de las cajas de embalaje

para establecer nuevos vínculos”.

Su texto de presentación, Susana Solano. Espiritualidad material cierra

de momento un tiempo y varias ocasiones excepcionales en la relación de

simpatía que ha unido a artista, crítico y galería.

Mariano Navarro

Septiembre 2022
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Nuestra galería ha apostado desde siempre por obra sobre papel, por ello

presentamos en ARCO 2016 un solo Project de Susana Solano en el que

conviven y se entremezclan una serie de dibujos y collages de pequeño formato

(2005-2015) – algunos realizados con recortes de papel de periódico – con

tres esculturas realizadas en aluminio-magnesio. Como si éstas fueran recortes

de papel o de cartulina, forman “un todo” con los dibujos.
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A Philip Guston VI, 2014-2015

64 x 252 x 172 cm

Aluminio magnesio
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“La relación personal con mis dibujos después de los años es mucho más profunda y fuerte que con la escultura, tal vez porque

es más íntimo y su contenido más explícito.” 

Susana Sola
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“La relación personal con mis dibujos después de los años es mucho más profunda y fuerte que con la escultura, tal vez porque el soporte 

es más íntimo y su contenido más explícito.” 

Susana Solano
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Susana Solano. Un instrumento del arte

Con motivo de ésta su primera exposición con Rafael Pérez Hernando

me envía Susana Solano unas reflexiones propias sobre las piezas que la

componen y que inicia con una afirmación y una pregunta que es, a su vez, su

respuesta, y ambas igualmente sugerentes.

La afirmación es: “Todo arte es una escenografía. Lograr un

espacio: sorprender, denunciar…”. En su caso, la escenografía ha tenido por

medida la del ser humano, no tanto para hacerse habitáculo, que a veces

también, sino porque inevitablemente obra a obra incluye a la persona y a ella

se remite.

La pregunta: ¿No es el arte sino una ficción evocadora? Sí, una

ficción evocadora de emociones y de sentimientos y de desazón y de ira y de

todo aquello que agrede y daña y de lo que quisiéramos rehuir o que no nos

rozase, porque haré yo otra pregunta, ¿es obligatorio que el artista confíe en

algún tipo de felicidad, siquiera que la busque?

Si hay un denominador común que podemos extraer de la larga

y fecunda trayectoria de la artista es el de que constantemente ha estado

presente en ella su propia peripecia biográfica y que ésta ha venido a fijarse

tanto en los recuerdos de infancia como en los avatares que han ido sacudiendo

su existencia, incluidos, voluntariamente, los dolorosos, y siempre sin que ni unos

ni otros hayan caído en el relato de lo que la propia Susana Solano califica de

“anécdotas”, sino trascendiéndolos a un nivel simbólico que el espectador

puede hacer suyo.

En las obras que ahora nos ocupan, realizadas todas en el último

y difícil año, lo primero que hace la artista es revelarnos su manera de estar,

de ubicarse en el mundo y de relacionarse con él. Lo hace, ahora sí, con una

breve narración de uno de sus muchos viajes por países de Asia y África, en

este caso unas notas tomadas el sábado 13 de marzo de ese 2016 de camino

a Kumasi, en la República de Ghana.

“Calor, los coches están agotados, enfermos como los viejos a los

que se solicita lucidez. El coche de Tiza expele aire caliente por los bajos y si

estoy sentada de copiloto, cosa que sucede día sí y día no (con Llorenç nos

turnamos), resulta insoportable. El coche de Mamuda suelta humo por el tubo

de escape, las puertas no ajustan, está que se cae... Por darles trabajo, pienso

que vamos todos a castigarnos durante todo el viaje”.
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“Paramos en un maqui-pastelería, así se anuncian. Sin pasteles”.

“Parada obligada por avería. Comemos jamón, pan y olivas que

esperaban en mi maleta. Pasamos varias horas en la pastelería sin pasteles, lo

cual no me perjudica”.

“Me gustan los lugares aparentemente sin interés, cuando las agujas del

reloj se mueven libremente sin programa preestablecido y uno se deja

balancear por el lugar que, como en un juego de ruleta, le ha tocado en suerte.

Entonces surge el milagro de aprender y estimar el lugar que, aunque feo o

anodino, nadie ha considerado. Creo que sería bueno escribir matices de esta

opinión. Si estás obligado a detenerte, observo, entonces llega la magia: el

sonido, la paleta de colores y el olor de la tierra, las gentes...”.

“Observo y saco fotos. Aquí, hay tanta combinación de colores, ¡¡¡tantos

lenguajes sin palabras!!! Ventana con toldo rojo, chico con auriculares, miradas

cruzadas de las personas que pasan frente a mí, muecas, carretera amarilla,

camarera durmiendo apoyada en una mesa... y todo en pocos metros

cuadrados. ¡¡¡Momentos especiales en un lugar cualquiera!!!”

“Sigue el coche averiado: rotura del radiador por la mañana y

pinchazo de una rueda por la tarde (horas de retraso), más tiempo de

impresiones…”.

“Hoja de ruta prevista, sin cumplir”.

Sus notas siguen a mi modo de ver tres grandes líneas de reflexión: la

relación entre obra y vida, su propio proceso de trabajo para realizar sus

obras y la relación entre la obra y el espectador.

Uno de mis recuerdos más fuertes es otro relato de Susana Solano, éste

de infancia, que incluyó como texto en el catálogo de la exposición En tres

dimensiones, una de cuyas imágenes me explicaba a mí el porqué de algunas

de sus esculturas de aquellos primeros años 80 del siglo pasado.

Contraponía la imagen de los niños con sus cajas de pinturas y sus

caballetes camino del bosque que ya conocían, pero que al ir a pintarlo

adquiría un carácter totalmente nuevo, con el de las mujeres en la cocina

preparando las “monas” de Pascua. “Amasaban con ahínco, deshaciendo la

mantequilla y untando los moldes; después los llenaban con la masa y los

ponían a cocer, finalmente, guarnecían los pasteles con chocolate y palmeras

de colores...”
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Cuando vuelven los niños de pintar, surge la imagen reveladora: “A

media tarde, las 'monas' ya estaban terminadas; entonces las colocamos en lo

alto del aparador, y allí permanecieron hasta el día de la celebración... Un

aparador inmenso que sólo nos dejaba ver las crestas de los platos que

sobresalían... […] Hasta mucho tiempo después no empecé a hacer esculturas”.

Ahora, al pensar, meses después de realizados, pues el recuerdo no es

nunca el punto de partida de la obra, en sus collages hechos con acero durante

el verano, y que ha titulado L'ultim Sopar, la memoria le devuelve otro recuerdo

de infancia: “Tal vez por su formato y brillo me recordó La Santa Cena de

Leonardo, en casa de mis abuelos había un Sant Sopar plateado, que presidía

(eje) el comedor, en el centro de una pared y en el centro de un aparador”.

Suma unas líneas sobre su modo de hacer: “Cuando hube definido

alguno de L´últim Sopar, veo que ha habido antecedentes, así como los años

anteriores, de dibujo en collage, sin apenas utilizar el dibujo o el color, sólo

tijeras, rasgado (papier déchiré) y doblado”.

Y matiza aquella afirmación primera de “lograr un espacio”: “Espacios

geométricos que encierran otro espacio de acontecimientos también

geométricos. El perímetro o borde se mantiene en líneas rectas, a cambio,

podemos valorar las líneas dibujadas a mano alzada o recortadas sobre

cartulina con tijeras en el interior. En los huecos está el misterio de la

representación y el plano horizontal plegado. Nunca mejor dicho: 'los

misterios'”.

Añade, finalmente, dos líneas que nos indican un cambio de perspectiva,

que se nos hará incluso más evidente, como veremos, en sus pensamientos sobre

otras piezas también expuestas.

“Si tuviera que definir, haciendo un análisis posterior a la construcción

de las obras, diría que evocan a paisajes pero también a la arquitectura, no a

los hombres”. Una última cena sin comensales Susana Solano nos introduce a dos

obras especialmente turbadoras, que unen unas estructuras de acero, que

evocan polípticos del vacío, sobre unas fotografías, que fueron la raíz desde la

que crecieron las piezas, mediante una cita igualmente inquietante de Carlos

Pazos, artista con el que coincide en hacer de ciertos objetos personales

elementos simbólicos subjetivos: “El recuerdo es lo que has perdido, el souvenir

es lo que tienes”.
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L´últim Sopar I, 2016 

(La última Cena I)

20 x 83,5 x 3 cm

Acero inoxidable 

Ed.3

L´últim Sopar V, 2016 

(La última Cena V)

53,5 x 97 x 1,5 cm

Acero inoxidable 
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Full de ruta II, 2016 

(Hoja de ruta II)

Adel al Ali, 2012, en Palmira (Siria)

145 x 43 x 26 

Acero inoxidable y fotografía b/n

Full de ruta III, 2016 

(Hoja de ruta III)

Mikel Essery, 2007 en Mareb (Yemen)

213 x 96 x 26 cm

Acero inoxidable y fotografía b/n
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“Sucesos abstractos/reales: estos dos trabajos llevan por título los

nombres de dos personas amigas que fueron asesinadas en diferentes países,

Siria y Yemen (no se conocían entre ellas), también es mi homenaje a las miles

de personas anónimas muertas en similares circunstancias”.

“La muerte es algo natural y respetable pero no lo es la vida

arrebatada. Frente a la impresión, y sin saber a quién dirigirme, utilicé el arte

como reacción”.

“La obra en sí, no es descriptiva (emoción), sólo un guiño de una foto

paisaje, un instante ácido compartido del lugar cercano al suceso”.

Y vuelve a plantear cuestiones del todo pertinentes en el momento

actual. “¿En el terreno del arte cabe la emoción encubierta? ¿Cabe interrogar

al espectador pasivo frente a la emoción concreta del artista?”

Y viene a contestárselas, al menos parcialmente, por un rechazo que ya

habíamos apuntado.

“No quisiera que se utilizara el punto de partida de este trabajo, creo

que es más respetuoso el silencio que contar al espectador 'la anécdota'. La

obra es simplemente lo que se ve”.

Cuándo más se extiende sobre el propio proceso de trabajo es cuando

aborda una obra de gran formato que, curiosamente, lleva el mismo título que

las dos piezas anteriores, Full de ruta, y el número 1, de la que nos proporciona

incluso imágenes de su realización material.

“Según se ve en las imágenes: sobre un papel, dibujo con lápiz gestos y

formas… Utilizo las tijeras y recorto. El resultado lo utilizo como plantilla y

copio los gestos sobre el acero. Recorto con plasma la chapa, luego se pule

manualmente hasta conseguir una superficie espejo. Lo brillante, como indica la

palabra, contiene un significado exitoso, de lujo, atractivo para los hombres en

general, como puede ser una joya. 'La arrogancia frente a un espejo'. En

diferentes culturas el espejo tiene significados distintos. Recuerdo mi visita a

Japón hace un montón de años, el espejo del dormitorio estaba cubierto con un

paño. Lo púdico, no verse reflejado...”

Full de ruta I puede comportarse como un espejo deformante, que

engulle la imagen de quien lo contempla. Tiene también algo de biomórfico y

femenino.



Full de ruta I

(Hoja de ruta I) 

420 x 100 x 1 cm

Acero inoxidable
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Full de ruta I, 2016

(Hoja de ruta I) 

420 x 100 x 1 cm

Acero inoxidable



“No hay distancia entre la obra y yo, existe un parentesco que jamás se

rompe. Durante un encuentro, los vínculos se establecen de nuevo rápidamente.

Cuando hablo de parentesco, me refiero a que cada persona pertenece a un

tejido muy complejo”.

De nuevo, un pensar sobre la propia existencia y la existencia de los

otros.

“Comentarios alrededor de un proyecto y las relaciones: resultado

(proceso) y espectador (escenario). Un acercamiento gradual del espectador. Es

necesario el conocimiento, la observación y un tiempo no mensurable, un tiempo

para sentir 'la coreografía'. Por ejemplo el tiempo del proceso es próximo a la

enfermedad o a la mejoría. El tiempo en todos los aspectos del arte sea para

quién lo realiza, sea para quién lo contempla, no puede medirse…, porque el

tiempo no es el de los hombres”.

Y, ahora, la confesión seguramente más abrumadora de la artista,

aquella que marca una hostilidad quizás hasta este momento narrativo

inexistente y que ahora impone su carácter.

“En el transcurso de estos últimos años, he observado varios cambios en

mí misma. Al despertar, todo había cambiado no sé si 'a mejor' o no, pero la

sociedad había perdido interés, ella para conmigo y yo para con ella. Ambas

hemos perdido la ingenuidad. No se puede apreciar el arte si no existe un buen

grado de ingenuidad”.

“La hoja de ruta es una guía, un camino marcado como biblia política

absurda. En vez de ser profunda en el trabajo, he intentado ser distante, no dar

presencia sino aligerar la forma, porque ser trascendente es tan absurdo como

inútil. El título es otra cosa: valoración subjetiva y aspecto de combate”.

“He llegado a la conclusión de que lo que me agrada y me llena de

emoción, son las impresiones; en el acto creativo y en su definición, las

impresiones están ahí”.

Un enfriamiento cuya explicación prolonga al hablar de la obra Mueca,

a la que se refiere con el término “prótesis”.

“Mi implicación en el acto de recortar es la huella que puede asociarse

con el hombre, el resto es distante”.

28



29

“Si las prótesis en el muro son prolongaciones que indican crecimiento y

repetición empleando un mínimo de recursos, de fácil montaje, de ensamblados

y de sutiles variaciones, constatar qué sucede cuando un elemento es

comparado o asociado con los demás, prácticamente iguales. Y la suma de

figuras geométricas enlazadas o dispersas adquieren un protagonismo inusual”.

“Uso estos instrumentos porque me permiten la repetición o el calco.

Afectan al conjunto como unas letras que entrelazadas forman una palabra al

azar, sin un significado”.

Y, seguidamente, un apunte deslumbrante: “Existe algunas veces una

línea no visible que sustenta todo el grupo.”

Mueca nº 1, 2016

101 x 6 x 40 cm

Acero inoxidable



Ya desde el mismo título Comunicació i normes anuncia su vinculación a

las técnicas comunicativas y por ende a la relación a establecer entre la

realización del artista y el espectador, también al rol que decide adoptar el

artista en su trabajo.

Son, por otra parte, ejemplo de la versatilidad que asume el trabajo de

Susana Solano.

“Dos mesas vitrina que establecen una relación de apoyo, una de ellas

contiene cartas de vuelo con normas internacionales de seguridad, tomadas

todas de viajes realizados durante años (viajes por trabajo y de guiri); la otra

vitrina acumula, sin embargo, micros sin conexión. Banales y sin sentido,

aguardan cual nido de serpientes”.

“Propongo una situación independiente, pero enlazada. En las cubetas-

vitrina moran, a mi modo de ver, la denuncia, el asombro, el silencio y las

preguntas”

“Aún cuando el acto de mirar se realiza en su conjunto, el sujeto no

puede desviarse de los objetos que permanecen bajo el cristal. Se crea una

distancia provocadora, NO un espacio, la obra solicita un tiempo de

contemplación. La vista va dirigida al interior de la cubeta, como experiencia

del hecho de descubrir, de articular, de encontrar, de poseer…, de reflexionar

y de suscitar preguntas”.

“El vidrio enmarca el interior de los objetos que, encerrados, son

aislados en un plano neutral. Silencio social, incomunicación y desplazamientos.

Llegar al lugar. No desplazarse... Hay algo de moral en ello”.
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Comunicació i normes, 2016

(Comunicación y normas)

2 mesas, 90 x 87 x 62 cm

Acero inoxidable, vidrio, cubiertos, micros y cartas de seguridad a bordo.
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“Algunas obras pretenden que el espectador se indigne de inmediato

frente al objeto (fotos, instalación…) fácilmente reconocible porque ha sido

arrebatada a la miseria y el dolor. A mi modo de ver resulta censurable esa

utilización banal, vanidosa, irrespetuosa y comercial. Rehúyo las alusiones

directas. El desarrollo de un resultado frecuentemente no es descifrable como

suponen los demás y las claves pertenecen a uno mismo. Al creador, se nos

empuja a interpretar y justificar el resultado de nuestro trabajo”.

Cierran la exposición, por un lado, una obra de medianas dimensiones,

Voluta II, en la que el acero se retuerce sobre sí mismo en sendas espirales,

como dice la artista, desde “su clara procedencia clásica”

Voluta II, 2016

12,5 x 70 x 18,5 cm

Acero inoxidable  Ed.3
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y, por otro, la que sólo puedo calificar de prodigio de existencia en el

aire, Descenso, que Susana Solano enuncia con una sola frase: “Este resultado,

Descenso, qué puedo deciros? La verdad es que es un dibujo (una sombra) en el

muro, sin mensaje. No recuerdo cómo llegué a definirlo, hay días mágicos en el

que uno sólo es un instrumento de sensaciones mediadas por la experiencia”. Un

instrumento del arte.

Cierro la distancia entre la redacción de un texto a partir de unas notas

personales de la artista y unas fotografías y la contemplación directa de las

obras expuestas con la brevísima reseña ordenada de cuatro sorpresas.

La primera, la inclusión de un dibujo realizado mediante un método

semejante al empleado en L´últim Sopar y Full de ruta I, el papel recortado y

rasgado, en este caso en una suerte de hélice o círculos hilvanados de los que

emerge, tímido, un azul atmosférico que me evoca fenómenos naturales y cierta

visión como de paisaje cerrado, sin línea de horizonte.

La segunda, el frío e implacable acabado de las esculturas, tersas,

impolutas, brillantes... con el doble efecto de incluir al espectador en su seno y

de alejarlo de sí. Una anómala pureza que nos enfrenta, sin embargo, a la

oscuridad de su argumentario.

La tercera, el reconocimiento de que la anécdota de la que quiere

escapar la artista baña las dos piezas Full de ruta II y Full de ruta III de una

capa de significado del que como espectador no quiero huir, sino compartirlo

con ella, y emocionarme con el recuerdo de los amigo perdidos. Más aún en

días en que a los olvidados se les quiere castigar con una doble carga de

olvido.

Por último, el precioso juego que la iluminación opera en Descenso, de

modo tal que la sombra en el muro se convierte en un magnífico dibujo sobre la

pared, que diría que se convierte en espacio, en lugar habitable.

Mariano Navarro

Enero 2017

Descenso, 2016

177 x 262 x 7,5 cm

Alumínio
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Contra la piel IV, 2005

191 x 196 x 86 cm

Hierro y acero inoxidable



ARCO Madrid 2018 
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ESTAMPA Madrid 2018 
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Huella desnuda que mirar nº2 ,2004

198 x 127 x 16 cm

Acero inoxidable



ARCO Madrid 2019 
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ARTISSIMA Turín 2019 
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Nura III, 1999

18 x 210 x 210 cm

plomo, hierro y pvc
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Galería Rafael Pérez Hernando 2021
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Nuestra propuesta para la edición de ARCO Madrid 2021 tuvo como eje

vertebrador una de las denominadas flat-paintings del artista británico Simon

Callery, una de nuestras recientes incorporaciones al equipo de artistas

representados. Esta obra estuvo acompañada por una imponente escultura de

Susana Solano, proveniente de la colección particular de la artista, y que

además ha participado en la importante exposición retrospectiva que tuvo

lugar en 2019 en el IVAM de Valencia.
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ARCO Madrid 2022 



En la edición de ARCO Madrid 2022 proponemos rendir homenaje al gran

poeta, filósofo y político Dante Alighieri por el 700º aniversario de su muerte.

Abordaremos el viaje de Dante en su Divina Comedia que acompañado de

Virgilio visitará el Infierno, el Purgatorio y el Paraíso. El stand se divide en tres

espacios diferentes donde se incluyen una serie de obras vinculadas a cada uno

de estos escenarios literarios.

En el Infierno, destaca una de las imponentes “flat-paintings” del británico

Simon Callery, con el que inauguramos esta temporada durante el APERTURA

Madrid Gallery Weekend 2021. Estará acompañada de una pieza de color

negro de gran intensidad, de Regine Schumann, que la artista alemana de la

luz ejecutará para la ocasión, evocando la oscuridad de la noche. Concluyen

esta sala una representación pictórica de este escenario dantesco de la mano

de Edgar Plans, y una pieza de los 80s de la escultora Susana Solano que

lleva por título Reclòs, que significa “recluido”.

Cuando despunta el alba llegamos al Purgatorio, que estará presidido una

gran instalación que compondrá in-situ la escultora Alicia Martín, apilando

fragmentos de cristal y libros, que son el elemento clave de su obra. Como telón

de fondo, un gran lienzo de Miguel Ángel Barba realizado a base de

pequeñas cruces con grafito, donde la repetición actúa como una especie de

penitencia incesante del artista.

Por último, nuestro camino finaliza en el Paraíso, cuyo término tiene su origen en

la Persia preislámica, y alude a fastuosos jardines ubicados en ambientes

desérticos donde el agua con sus estanques, canales y fuentes era una de las

protagonistas. Es por ello que se ubicará en el centro otra escultura de Susana

Solano con el título de Recipient. En esta estancia también se presentará Bosque,

uno de los paisajes de aspecto onírico de la pintora alemana Sabine

Finkenauer, que acaba de participar en la exposición Pintura: renovación

permanente comisariada por Mariano Navarro para el Museo Patio Herreriano

de Valladolid. Ambas estarán acompañadas por otra de las piezas de

Schumann, esta vez de aspecto muy liviano, casi etéreo, como la luz de

mediodía.



53





ART PARIS 2022 
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Invitados pertinentes

A finales de los noventa, cuando aún no había siquiera abierto la

galería que lleva su nombre, Rafael Pérez Hernando conoció a Joan Hernández

Pijuan y, en 2002, lo llevó a visitar el Monasterio de Santa María de Bujedo. El

artista, ante el sorprendente espacio de la iglesia, le sugirió entonces organizar

allí no una exposición, sino una intervención pictórica específica para el lugar:

tres lienzos de grandes dimensiones sobre los que no concretó nada más.

Lamentablemente, primero la enfermedad del pintor y tras una larga

enfermedad su fallecimiento en diciembre de 2005 frustraron aquel proyecto.

En 2020 sí pensó en organizar alguna actividad en el Monasterio, pero la

pandemia del COVID19, el confinamiento y las dificultades de viajar lo

impidieron.

Lo que más le fascina de Bujedo es la singularidad de su espacio, el

vacío, la desnudez característica del Císter, que inspira muchos de los montajes

que ha realizado en otros lugares y que le ha llevado a concebir este proyecto

instalativo.

Su trabajo como galerista, el conocimiento de la obra de sus artistas y

el hecho de haberlos reunido primero en 2019 en la muestra colectiva que

celebraba el decimoquinto aniversario de la galería y emparejado, después,

en distintas ferias de arte, en las que casaban perfectamente, le empujó a

concebir la reunión en ese lugar de Susana Solano y Simon Callery. A las obras

de ambos se sumaría un lienzo de Francisco de Zurbarán, dedicado al velo de

la Verónica. El conjunto se ha agrupado bajo el título común de Piedra, tela y

arena.

Solano participa con un proyecto específico diseñado para el lugar, con

una lógica prolongación en la sala capitular, que ha titulado Fragmentos y

vínculos. Callery con dos de sus “flat-paintings”.

Ciertos detalles biográficos emparentan a Susana Solano y Simon

Callery. Su formación escultórica y un éxito relativamente temprano.

Sus orígenes son curiosamente inversos, Solano se inició en la práctica de

la pintura para pasar casi inmediatamente a la escultura. Callery, aunque

empezó con la pintura tuvo una formación fundamentalmente escultórica, que

trasladó, inmediatamente a graduarse, a la pintura.

Callery expuso, en los primeros años noventa, junto a los Jóvenes

Artistas Británicos en la Galería Saatchi y en Sensation en la Royal Academy of

Arts, en 1997.

La acogida positiva de las propuesta de Solano se hizo patente en

eventos como la Documenta de Kassel VIII y IX (1987 y 1992) y las bienales de

Sao Paulo (1987) y Venecia (1988 y 1993).
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Fragmentos y vínculos I, 2022

Hierro galvanizado, arena y velas

Instalación efímera

55 x 975 x 45 cm
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Al pintor inglés, que visitó el Monasterio coincidiendo con su primera

exposición en España, en septiembre de 2021, lo que más le ha interesado del

proyecto es la reunión en un espacio arquitectónico concreto de la instalación

de una escultora, una pintura del siglo XVII y otras pinturas de un artista actual,

lo que le remite a tiempos pasados, a la Edad Media, a Bizancio, al Románico

y el Gótico, cuando arquitectura, escultura y pintura se concebían como un todo.

Arquitectos, escultores y pintores pensaban en conjunto un espacio sagrado. Sin

embargo, a partir del Renacimiento las obras de estos oficios cobraron

independencia.

“Me parece muy importante volver a unir en un mismo espacio obras

que como en la Edad Media propicien la visión de conjunto para un proyecto

espiritual”, afirma.

En un texto redactado por Callery posteriormente a la inauguración del

proyecto, titulado como la exposición, afirma: “No se trata de una exposición

de temática religiosa. Sin embargo, hay una importante imagen religiosa en la

exposición. No está colgada en el lugar donde esperaríamos encontrarla. Se ha

colgado en el lado izquierdo del presbiterio, junto a un hueco arqueado en la

pared. Esta es una pista que nos lleva a reconocer que es la materialidad la

que conecta las obras de la exposición, más que una imagen o una narración”.

“En este contexto” –explica– “no quiero que mis cuadros estén colgados

en una parte del edificio donde esperamos encontrar una obra con función

religiosa, por ejemplo, en el presbiterio detrás del altar. Al colocar mis pinturas

en los dos transeptos, desempeñan papeles secundarios. Intento limitar, en la

medida de lo posible, el exceso de aura religiosa”.

Por su parte, Susana Solano recuerda que visitó Bujedo mucho antes de

tener el encargo de intervención.

“Fue interesante” –dice– “porque me permitió una observación libre y

total, sin finalidad alguna. Así que lo guardé en mí como parte de una

experiencia, que sumaba a tantos otros momentos de características similares.

Cuando Rafael me hizo la propuesta no visité el lugar de nuevo, sólo he

trabajado con el registro de mi recuerdo. Tuve que recuperar el espacio vivido

con otra intención, para mantenerlo como prioridad con cierta pasión,

dinamismo, seducción, obsesión… No sé si el término correcto es registro, tal vez

como ocurre con las palabras del pensamiento cuando se ordenan, se dan

forma, se cambia el orden, el contenido se simplifica y se altera, pues bien, el

proceso que he seguido ha sido próximo a otros trabajos, un zig zag

inconsciente.

Así pues, no hay nada nuevo, todo es conocido. Los espacios colectivos;

las grandes alturas de los lugares religiosos, las entradas de luz tamizadas por

la distancia, la piedra, algo amurallado, los vestigios arqueológicos, la

historia.”
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La instalación de Susana Solano se compone de un tramo de seis

cubetas galvanizadas de 160 x 45 cm. elevadas irregularmente 10 cm. del

suelo, que contienen tierra-arena de las cercanías del Monasterio, removida y

sin nivelar, en las que se levantan diez velas de longitud calculada para que

duren encendidas el tiempo en que la iglesia puede visitarse.

En la sala capitular, adjunta a la iglesia, se ubica una plataforma de

194 x 45 cm. con dos livianas ramas recogidas en la época de la poda de

árboles y fundidas en bronce. Una de olivo, encontrada en un contenedor, a la

que la artista ha dado forma con otra poda. La otra de morera, en la que

apuntaban las yemas y que Solano relaciona con una vara, un látigo o un

bastón.

“De inmediato recordé” –evoca la artista– “que tenía una empuñadura

de rezos de Lalibela, una ciudad monástica del norte de Etiopía, la segunda

ciudad santa del país e importante centro de peregrinación. Mi idea fue unirla

a la rama de morera. Son asociaciones frescas y rápidas: desprendimiento,

ofrenda…

La obra sita en la iglesia es una intervención para un espacio de mirada

amplia y colectiva. Es un guiño respetuoso (no porque fuera para una Abadía),

podía haber sido igual para una playa, una plaza, un subterráneo… Una

experiencia inmediata del espacio del propio cuerpo, indicio de una memoria

común.

Al contrario, la elección de las ramas en bronce constituye un interés

final ‘el enigma’ donde el individuo se ve obligado a pensar”.

En el texto antes citado, Simon Callery describe sus impresiones ante la

pieza de Susana Solano: “Con las puertas cerradas, la iglesia está a oscuras y

nos hallamos con las obras de arte con iluminación tenue. La única luz que se

introduce en este entorno es la luz amarilla parpadeante que arrojan las llamas

de las velas de la obra de Susana Solano. Las velas se colocan en grupos en

una secuencia de cubetas de hierro galvanizado ligeramente elevadas y llenas

de arena roja. Al pasar su mano directamente por la arena, la artista ha

dejado un rastro de marcas, surcos y toques que establecen una relación visual

con el detalle del suelo de piedra de la iglesia. Uno de los extremos de esta

obra se encuentra en la oscuridad mientras que el otro llega a un punto de la

nave en el que entra un haz de luz natural a través de una puerta de cristal.

Las velas son elementos simbólicos de los ritos religiosos que esperamos

encontrar en una iglesia católica, pero las llamas que producen estas velas

ahora funcionan como material para la escultora. La luz de las velas ilumina la

arena roja que tiene su eco en los otros rojos y naranjas de las piedras de la

iglesia, en las dos pinturas de Simon Callery y en los rastros de sangre en la

frente de Cristo en el cuadro de Zurbarán”.
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Fragmentos y vínculos II, 2022

Bronces y hierro galvanizado

25 x 194 x 45 cm



Las pinturas de Simon Callery poseen una naturaleza especial. Son el

resultado de un complejo proceso de realización tanto en el paisaje como en los

núcleos urbanos, aunque las obras expuestas lo son del primer emplazamiento,

el paisaje, lo que conjuga perfectamente con el lugar del Monasterio.

Callery las describe en Piedra, tela y arena como sigue: “Zurbarán pintó

el rostro de Cristo sobre la representación de un paño, que a su vez está

pintada sobre una tela real, el lienzo. Hay un juego con la ilusión y con la

realidad de los materiales del artista y cómo interactúan. En mis obras la tela

es el cuadro. Al lienzo se le ha aplicado una capa de temple rojo oscura

(pigmento de óxido de hierro con cola de piel de conejo) que hace que uno de

los cuadros sea casi idéntico en tono y color a la pared de la que cuelga. Estas

obras proceden de un grupo de pinturas que realicé en el norte de Gales

cuando trabajaba con arqueólogos de campo. Los lienzos se colocaron en el

lugar de la excavación. Gateando sobre la tela, la perforaba y cortaba con un

cuchillo donde entraba en contacto con los elementos de la superficie que había

debajo. De vuelta al estudio, estos fragmentos de tela se cosieron para formar

cuadros con un espacio interior profundo y abierto. Son un registro del contacto

con el paisaje, más que una representación del mismo, y se hicieron para la

atención del cuerpo tanto como para la vista”.

En respuesta a mi pregunta sobre su método de trabajo, se extiende

Callery: “Al final del período de excavación, llevé los elementos de los lienzos

cortados y coloreados a mi estudio de Londres, donde algunos de ellos se

lavaron nuevamente en una lavadora doméstica y se aplicó más pigmento

cuando aún estaban húmedos. Comencé el proceso de construcción de las

pinturas definiendo las dimensiones del vacío interior cosiendo un espaciador

de madera contrachapada en un bucle de lienzo y cosiendo las partes del

lienzo entre sí usando una máquina de coser industrial. Gran parte del trabajo

se desarrollaba en el suelo y solo en un punto crítico colgaba el cuadro

verticalmente en la pared para tomar decisiones importantes en relación a la

profundidad física, la altura o el ancho. Una vez que las pinturas estaban

colgadas en la pared, prestaba atención a los detalles de las caras frontales

colocando más lienzos o recortando partes.

Estas pinturas no son el resultado de un enfoque sistemático de la

pintura basado en el estudio. Son el resultado de un proceso de pintura llevado

a cabo tanto en el paisaje como en el estudio, en diferentes ubicaciones

geográficas y cambios sugeridos durante el proceso de realización.

A fines de la década de 1990, me invitaron por primera vez a

trabajar junto con arqueólogos de la Escuela de Arqueología mientras

excavaban un fuerte de la Edad del Hierro llamado Segsbury Camp en

Ridgeway en Oxfordshire. Fue una iniciativa de la Universidad de Oxford para

crear colaboraciones interdisciplinarias.
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En aquel momento yo era un joven pintor que trabajaba en el East End

de Londres y esto me dio la oportunidad de enfrentarme al paisaje como tema

de la pintura contemporánea a través de la arqueología. He seguido

trabajando con ellos durante muchos años.

Los yacimientos arqueológicos son ricos en formas, colores y materiales,

y los procesos de excavación, los dibujos de campo y los métodos de registro

son fascinantes para un artista. Son lugares en los que el tiempo y la materia

(preocupaciones centrales para el pintor) confluyen de forma más convincente

con la actividad humana pasada y presente, y son lugares a los que

respondemos con todos nuestros sentidos. Ahora veo que durante el tiempo que

pasé en estas excavaciones recibí una educación de los sentidos. Aprendí a

entender y responder al paisaje/entorno urbano como una experiencia basada

en lo físico más que en la imagen”.

Sostiene Susana Solano que en vez de velas podía haber escogido

cualquier otro material. “Podía haber utilizado cualquier elemento, objeto,

material de lenguaje aún siendo atrevido. Es un reto creativo y la ocupación de

un espacio como la Abadía lo permite con libertad por la desnudez del lugar.

Por deformación, una primera idea es el inicio y aún modificada, siempre

permanece como punto de partida o inicial”.

Sin embargo, las velas o las lamparillas han estado varias veces

presentes en la conformación de sus obras, fundamentalmente en algunas de la

serie Meditaciones, de 1993, y en otras de poéticos títulos como Diálogo con los

muros o Puerta del olvido. Respecto a Meditaciones nº 9, que a mis ojos guarda

una estrecha relación con el proyecto, escribe Marta Llorente: “La idea de una

multitud de llamas encendidas transmite a la memoria de la muerte, y nos

hemos habituado a éstas imágenes, muy recientemente quizá. […] En este caso,

la artista recordaba la impresión de un recinto rural, una demarcación de

espacio para el ganado típica del paisaje rural que había fotografiado en la

isla de El Hierro, cuyas fotos habían desaparecido. Un recuerdo, una pérdida,

un pequeño pliegue de la realidad que volvió a revivir en una obra efímera”.

“La vela para mí tiene muchos significados” –cuenta Solano– aunque sí

es verdad que es un objeto relacionado o utilizado en muchas religiones, pero

la vela y su luz yo las asocio con la oscuridad, la reunión, la intimidad, el poder

para comunicarse, distribuirse y verse. Mis veranos con los abuelos, por ejemplo.

Cuando estallaba una tormenta, desconectaban la electricidad y si era de

noche, sustituían la oscuridad por velas, todo y todos en penumbra”.

“En mi pintura hay un énfasis en la materialidad” –afirma Callery–,

estoy profundamente involucrado en el desarrollo de la fisicidad como una

cualidad central en lugar de trabajar con la imagen.
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“Al pasar su mano directamente por la arena, la artista ha dejado un rastro de marcas, surcos y toques que establecen 

una relación visual con el detalle del suelo de piedra de la iglesia”.

Simon Callery
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“Al pasar su mano directamente por la arena, la artista ha dejado un rastro de marcas, surcos y toques que establecen 

una relación visual con el detalle del suelo de piedra de la iglesia”.

Simon Callery
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Soy pintor y todo lo que hago está dentro del contexto de la pintura,

incluso cuando me alejo mucho de lo que convencionalmente se entiende por

pintura. El volumen y las cualidades espaciales de mis obras están ahí para dar

a la pintura un cuerpo físico y alejarla de la planitud que asociamos a las

imágenes.

Cuando comencé a trabajar al aire libre en el paisaje (o el entorno

urbano) –prosigue– dejé de usar lienzos convencionales estirados sobre

bastidores de madera. Ahora utilizo largos lienzos sueltos que puedo enrollar,

echarme al hombro y trabajar en ellos, mientras voy de un lugar a otro. Coso

estas telas para construir pinturas con un espacio interno o vacío, dándole a la

obra un ‘cuerpo’. Equiparo este cuerpo con el cuerpo abierto del paisaje

excavado y su función es buscar una conexión con el cuerpo del espectador de

la obra. He reemplazado muchos de los procesos tradicionales de creación de

marcas que se encuentran en la pintura con un equivalente físico; por línea,

hago un corte o coso una línea; para la ilusión de profundidad, construyo un

espacio real, y para la narrativa, dejo constancia de cómo se ha realizado la

obra. La función de todas estas contraposiciones es establecer un lenguaje para

la pintura basado en la materialidad. Las obras no funcionan como un único

punto de vista estático. Animo al espectador a moverse, desde la cara frontal

externa de la pintura hacia un lado y luego hacia el otro lado para investigar

el espacio interno de la obra, moviéndose sin problemas desde el exterior

hacia el interior. Trabajar en el paisaje me enseñó que todos nuestros sentidos

están alerta y equilibrados cuando estamos en movimiento”.

La gama cromática de las pinturas de Simon Callery evocan, a ojos de

Pérez Hernando, los hábitos de los frailes franciscanos y los ropajes del

barroco español del siglo XVII. La desnudez de sus telas raídas remite a las

órdenes mendicantes.

El rostro de Cristo se imprime en el velo de la Verónica del mismo modo

que la faz de la tierra excavada, la trinchera arqueológica y su color, acaban

configurando la imagen material de la pintura de Simon Callery.

Sus pinturas tienen voluntad cierta de volumen. La propuesta de Solano

tiene como eje central la luz, un camino de luz que orienta al visitante que,

inesperadamente, se encuentra, en los brazos laterales con las pinturas de

Callery.

La presencia de la Santa Faz no inviste al resultado final de

religiosidad católica ni resta un ápice de la espiritualidad laica, plenamente

humana y humanista, que desprende el conjunto. En última instancia lo que

vemos no es el rostro de Cristo, sino un paño con un retrato impreso. Un

empapado parejo al que Callery emplea en la realización de sus obras.
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Las obras no invaden el espacio, están allí cual invitados pertinentes.

Un lugar de silencio y para el silencio en el que las piezas resultan tan

despojadas y austeras como el propio sitio.

Transitoriedad y permanencia. Permanencia del edificio y su fábrica.

Transitoriedad de las piezas invitadas.

El conjunto revela un sincretismo de diferentes espiritualidades.

La espiritualidad de Susana Solano solo se entiende en su justa medida

si tenemos en cuenta su actividad viajera por algunos países de Asia y más

profundamente aún en otros de África.

“Me dio por ordenar mi espacio habitable” –cuenta–. “Encontré unas

carpetas de recortes de prensa, revistas de unos 40 años atrás, me di cuenta

de que una gran mayoría por no decir todos hacían referencia al arte japonés

y al arte africano, no solo obras u objetos sino también de las personas que

habitan en ellos. Allí estaban miradas de lo zen, de los ritos, de lo simplificado,

la esencia, la pureza de líneas, el silencio; y del africano, el color, el

atrevimiento, los recursos en la creatividad, el brutalismo, lo desconocido.

La espiritualidad y los silencios están presentes entre otras muchas

cosas. Lo espiritual del día a día está escondido, pues tengo que defenderme.

A menudo la espiritualidad y los silencios son entendidos como debilidad”.

“Espero que mi pintura contribuya a que el espectador tenga una

experiencia más lenta” –concluye Callery–. “He eliminado todo rastro de

creación de imágenes de mi pintura para involucrar al espectador en una

experiencia que tiene tanto una dimensión física como visual. Esto crea un

espacio para una contemplación de la pintura que implica una conciencia del

tiempo completamente diferente de nuestro rápido consumo diario de imágenes

tan característico de la vida contemporánea”.

A la vista del resultado final, Callery concluye: “La arena, la piedra y la

tela son los materiales principales que unen a los artistas y a la arquitectura en

esta exposición. Se han utilizado por razones muy diferentes, pero si somos

sensibles a la materialidad, establecemos las conexiones que revelan las

preocupaciones compartidas subyacentes y el terreno común”.

Mariano Navarro

Junio 2022

71



72



73



Espiritualidad material 

“La melancolía no es más que un recuerdo que se ignora”

Gustave Flaubert 

Hace aproximadamente cinco años, con motivo de la primera exposición

individual de Susana Solano en la galería Rafael Pérez Hernando, la artista

tuvo a bien confiarme la redacción del texto prologal a la muestra, que

confeccionamos al alimón mediante una larga conversación entorno a las obras.

Ahora ha reiterado esa confianza y hemos repetido el formato de aquella.

El germen de la exposición Fragmentos y vínculos fue la propuesta del galerista

de hacer una exposición en la que participasen las obras Reclós y Recipiente nº

2, ambas de 1982, mostradas por última vez en su stand de ARCO 2022, y la

que da título a la exposición, que formó parte de la intervención de Susana

Solano en el proyecto Piedra, tela y arena en el Monasterio de Santa María de

Bujedo, en el que participó también Simon Callery y para el que redacté las

páginas que preceden a éstas.

La exposición de 2016 estuvo integrada por obras de reciente realización. En

esta ocasión las piezas abarcan un recorrido temporal tan amplio como el que

va desde obras primerizas de un año o poco más después de su primera

exposición individual hasta este año 2022.

“El arte es atemporal” –sostiene al inicio de nuestra charla–. “La elaboración

de la obra es un recorrido en zig-zag, adelante y atrás”.

Su desarrollo y resultado final es fruto de una selección personal de la artista,

que ha elegido esculturas y series fotográficas de los años noventa que junto a

las anteriores conforman un discurso denso en el que éstas confluyen con las

anteriormente citadas y prolongan ampliándola la experiencia de Santa María

de Bujedo en la reafirmación de una espiritualidad humanista que se resuelve

en obras de una materialidad significante que proyectan su ser espacio en el

espacio de la sala y en el espacio sentimental interno del espectador. Un cruce

de propuestas sensibles que sensibilizan, a su vez, a quiénes las contemplan y a

quien las enseña, pues Susana Solano se considera tanto autora como

espectadora de su obra.

Integrada por piezas que conservan su vigencia y que se relacionan con las

series fotográficas en una lectura de las relaciones sociales, familiares… desde

una mirada retrospectiva con cierta melancolía.

El montaje de la muestra acentúa sus vinculaciones al agrupar en las distintas

salas piezas de épocas diferentes. Especialmente significativa es la primera de

ellas en la que comparecen Recipiente nº 2, la serie fotográfica El gran

banquete y Fragmentos y vínculos nº 2. Cuarenta años de trayectoria resumidos

en tres obras.
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Las dos esculturas de 1982 –que Solano considera “como más

arqueológicas”– remiten, por un lado, a un modo de hacer directo, manual, de

trato directo con la materia, en este caso la escayola, y su posterior vaciado en

bronce, que nos traslada a ciertos recuerdos de infancia que hemos

rememorado en otras ocasiones y a las acciones de amasar, apretar y otras

actividades próximas a lo doméstico. Por otro, en palabras de Marta Llorente:

“De este tiempo partirá una serie de obras extremadamente masivas,

implicadas en las sensaciones de peso, de tacto. Algunas de ellas fueron

rubricadas con el explícito nombre de Capitell. Otras recrean imágenes de otros

cuerpos próximos realizadas en bronce. Cuerpos de cosas extrañas, también

vacíos, en forma de cubetas y recintos compactos, denominados Intus, Palau,

Recipient, Reclós. El recinto es otro de los hilos argumentales de un espacio

inventado que resurgirá a lo largo del tiempo en la obra de Solano”.

“Tienen algo de depósitos, de sugerencias hacia tiempos muy vitales y

al tiempo silenciosos y a la vez muy vividos”, afirma la artista.

“En los inicios tienes una relación muy directa con los materiales y

con tus propios fantasmas, pues tienes una disposición muy pura y muchos

lenguajes inconexos que, en cierto sentido, te apabullan y que necesitas

ordenar. Al cabo de los años, más de cuarenta de actividad a través del

lenguaje de la creación he intentado articular un discurso de posicionamiento:

critico social, estético, utópico y nómada. Actualmente con una mirada de los

inicios”.

De hecho uno de los detonantes internos de esta exposición ha sido,

aunque ninguna de ellas forma parte de la muestra, unas pequeñas piezas de

bronce recientes, cuyos moldes de cocina Solano ha recubierto en su interior de,

que las ha titulado Forn y 300º. Memoria del horno y del obrador doméstico,

memoria de un tiempo recobrado y de recuerdos ignorados durante otro

igualmente prolongado. “Una materia que tiene una historia de por sí”, me

dice. “Abastecerte de las cosas que te rodean, y de acciones propias de lo

cotidiano. El arte tiene algo de hacer para mostrarte, algo que obsequiar a la

vez que conocerte y construirte tú misma”.

Un atractivo bucle que cierra de algún modo una sostenida trayectoria

que en los pasos postreros regresa, equipada ahora de cuatro décadas de

experiencia.

Los materiales duros, industriales, preexistentes que conforman las

esculturas expuestas de los años noventa y que son una sustancia marca de

Solano establecen una distancia entre la escultora y la pieza, “aunque siempre

puedes llevarlos a tu territorio, del mismo modo que los hay que son ellos los

que te arrastran al suyo, eso sí, unos y otros hay que respetarlos. El hierro, por

ejemplo, es más brutalista que el barro”.
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“Pensaba en la relación de la distancia, de una distancia física cuando

tú tienes el material y lo tienes a una distancia de mesa, que puedes trabajar

sentada, aunque nunca lo hago, y la línea de visión te encierra como en una

burbuja. Sin embargo con el hierro no tengo esas sensaciones. Está ahí, a lo

lejos, y tú te apartas y tienes que recurrir a máquinas industriales. Lo uno es de

estudio, lo otro de taller”.

“Las tres piezas de los noventa han sido muy cuidadosamente elegidas.

Cuando en una exposición recurres a obra realizada mucho antes lo mágico es

buscar tú las relaciones entre ellas, los vínculos que establecen. Son obras en

hierro que tienen una complicidad con las fotografías”.

Puerta del olvido tiene algo como de ofrenda votiva, que cursa con la

memoria y la intimidad. “Sí, y también de la destrucción, de la ruina, como

ocurre también en las piezas de bronce. Es una puerta deconstruida. El dintel y

las jambas. El toque melancólico está en las velas”.

Toma de tierra incluye en su interior unos exvotos casi invisibles para el

espectador al estar envueltos en plástico translúcido, que guardan relación

conceptual con las velas apagadas de Puerta del olvido. Una silenciosa

plegaria.

En busca de un paisaje es como un retablo. Son hornacinas sin otra

imagen votiva que la de la esperanza de una visión. Pensando en el espacio

subterráneo de la galería, que es el equivalente a una cripta, surgió la idea de

incluirla en la muestra

Un misterio argumental no resuelto emparenta las tres piezas, Puerta del

olvido, Toma de tierra y En busca de un paisaje, las tres ofrecen una realidad a

la que de algún modo nos veta el acceso y obliga a complementarlas mediante

la imaginación personal de cada espectador. “Son obras abiertas a la

interpretación porque no existe ningún argumento literal, no hay principio ni

desenlace, solamente proceso. En casi todas mi obras hay una constante, una

actitud que las desarrolla”.

La importancia del proceso seguido en la realización de la obra es

igual, sino aún más patente, en las series fotográficas, en la mayor parte de las

cuales hay un vínculo biográfico más o menos patente, del que no tiene por qué

ser consciente el espectador, pero cuyo conocimiento ensancha la rotunda

simbología que cada una de ellas expresa.

Dos de ellas, El gran banquete, 1990-91, y Vergüenza tomada, 1996 me

remiten a cierta simbología vinculada en el primer caso a la muerte, los ritos

funerarios y la memoria y en el segundo a otra más recóndita referente al

cuerpo humano en la que hay un proceso de deconstrucción del cuerpo

masculino semejante conceptualmente al que se sigue con la forma puerta en

Puerta del olvido.
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Puerta del olvido, 1993-94

Hierro y trece lamparillas

97 x 160 x 58 cm
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Memoria, 1992-93, ofrece una visión de la estatuaria que conecta con

un rostro humano, igualmente significativo y muy próximo a la artista. Las

estatuas y la persona están vistas siempre en contrapicado, cual si ocuparan un

espacio superior al del espectador. “Las estatuas, como los seres humanos, se

deterioran al paso del tiempo y es ese fenómeno el que recogen las tomas. Una

noción del desmenuzarse de la existencia.

Por último, Residencia, 1996-97, es la más exigente con la idea de

proceso. Cada una de las seis series es el resultado de fotografiar

analógicamente un carrete de 36 fotografías que recogen personas, momentos

y acontecimientos banales ocurridos cada día de visita durante una semana a

una residencia de ancianos. “Nada se repite y a la vez todo es cíclico”.

Repetiré ahora una idea directora que de algún modo centraba parte

del texto escrito para aquella exposición de 2016 y que resulta incluso más

pertinente en esta de ahora y en sus intenciones y es que si hay un

denominador común que podemos extraer de la larga y fecunda trayectoria de

la artista es el de que constantemente ha estado presente en ella su propia

peripecia biográfica y que ésta ha venido a fijarse tanto en los recuerdos de

infancia como en los avatares que han ido sacudiendo su existencia, incluidos,

voluntariamente, los dolorosos, y siempre sin que ni unos ni otros hayan caído en

el relato de lo que la propia Susana Solano califica de “anécdotas”, sino

trascendiéndolos a un nivel simbólico que el espectador puede hacer suyo.

Mariano Navarro

Agosto 2022 
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Vergüenza tomada, 1996

5 fotos blanco y negro papel Ilford

60 x 90 cm

Ed. 3 + 1 PA
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Susana Solano nace en Barcelona en 1946, donde estudia Bellas Artes y entra

en contacto con el mundo del arte a través de la pintura. Licenciada en 1976,

inicia un breve recorrido pictórico que acaba por llevarla a la escultura a

principios de los 80, registro que utilizará en su trabajo hasta la actualidad.

Este acostumbra a relacionarse con el postminimalismo, así como otros escultores

destacados del Estado español como Julio González, Jorge Oteiza o Eduardo

Chillida. El hierro y el mimbre son habituales en su obra, aunque también ha

trabajado mediante forjado industrial, siempre con una clara intención de

explorar la relación entre espacio y artista, creando espacios simbólicos de

formas abstractas, inspirándose en la naturaleza, en el entorno, en la memoria;

y que nos induce a observarlas y tomar partido.

Encontramos arquitecturas como cavidades, receptáculos, depósitos o cerros que

exploran los márgenes entre aquello que se ve y aquello que queda oculto. En

este contexto el concepto de epidermis adquiere un gran significado, pues la

cobertura es una parte fundamental de las obras, ya que se presenta como

contenedor y expositor de un núcleo menos visible, pero de igual o mayor

significado.

Su recorrido expositivo se inicia en 1980 en el Espai 10 - Fundació Joan Miró.

A partir de ese momento su obra comienza a ganar visibilidad por toda

Europa, siendo expuesta en espacios de gran importancia. También llega a

Estados Unidos a finales de los 80, en espacios como el Hirshhorn Museum en

Washington D. C. o la Donald Young Gallery en Chicago. Más recientemente, en

2019, el IVAM y el Museo Patio Herreriano han dedicado otra exposición

retrospectiva a través de una selección de más de cien obras entre esculturas,

instalaciones, dibujos and vídeos.

Actualmente, podemos encontrar obras de Solano en los museos y colecciones

más importantes del mundo, como por ejemplo en el Museo Utsu-Kushi-Ga-Hara

de Tokio, el Stedelijk Museum de Ámsterdam o el MoMA de Nueva York, entre

otros. Además, ha recibido importantes galardones como el Premio Nacional de

Artes Plásticas en 1988 o el Premio Tomás Francisco Prieto de la Real Casa de

la Moneda en 2011.

SUSANA SOLANO
Barcelona, 1946



83

© A. Kosorukov



84



85





SUSANA SOLANO

HA SIDO REALIZADO CON MOTIVO DE LOS CINCO AÑOS DE 

COLABORACIÓN ENTRE LA GALERÍA RAFAEL PÉREZ HERNANDO Y LA ARTISTA 

SUSANA SOLANO

ESTE CATÁLOGO DE 
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