SALA ACUARELA

25 AÑOS DE EXPOSICIONES

INTRODUCCIÓN
UN EJERCICIO DE
LIBERTAD
Una obra de arte es un artefacto que ofrece su propia candidatura a la apreciación
de algunas personas que actúan por cuenta de las instituciones.
George Dickie
La institución del arte contemporáneo se convierte en asquerosa cuando oculta
su carácter de mercado de bienes de lujo tras la exaltación retórica de idealidades
estéticas en las que nadie cree.
Mario Perinola
Tal vez hablar de libertades en un momento como el presente y sobre todo en
un contexto referido a cuestiones que tienen que ver directamente con la expresión
artística resulte un poco extraño para quien entiende que en sí misma, toda
manifestación estética es un producto libre y no sometido a dictado alguno, y
mucho menos en una época histórica en la que se presupone que la coerción
estética está absolutamente pasada de moda. O al menos así debería ser.
Los mecanismos que hoy día pueden ser utilizados para en mayor o menor
medida controlar la exhibición del arte en espacios "homologados" y por lo tanto
también su origen creativo, son evidentemente mucho más sutiles que los que
pudieran utilizarse en el siglo XIX cuando el poder de las academias decidía qué
era y qué no era arte, aunque básicamente continúan siendo los mismos: la
institución, el crítico y actualmente el poder desmesurado de las galerías y ferias
internacionales de arte contemporáneo.
Quisiéramos retomar la reflexión kantiana, en particular la referida a todo lo que
limita y particulariza el gusto haciéndolo depender de circunstancias sociales e
históricas, por que creemos firmemente que su afirmación tiene plena vigencia
en el momento actual, y además porque va ayudarnos a guiar la argumentación
que queremos a continuación exponer a cerca de las suspuestas libertades de
las que goza hoy en día el arte contemporáneo y su contexto inmediato. Según
Kant, el gusto no es "puro", sino que sobre él se ejercen una serie de coerciones
de diferentes tipos:
a. Una coerción histórica ligada a la existencia de una herencia cultural en el
interior de cada sociedad y cada medio.
b. Una coerción económico-cultural, lo que se traduce en el ejercicio ostentoso
del gusto como un factor de distinción.

El origen de la Sala Acuarela se encuentra en un primer momento motivado por
esa "coerción histórica", ya que sus preocupaciones originarias, cuando inicia su
andadura en 1985, fueron precisamente las de abastecer a la región de un espacio
privado alejado en la medida de lo posible de los valores conservadores artísticos
que aún imperaban en nuestra región. Hay que decir también que ya desde la
década de los 70, instituciones tales como la Junta de Extremadura o la Asamblea,
fueron las que marcaron decisivamente el cambio hacia la introducción positiva
de las nuevas propuestas estéticas fundamentalmente alejadas de los
costumbrismos y regionalismos más conservadores, paliando mediante
adquisiciones, la ausencia de coleccionismo privado que había en la región.
La coerción económico-cultural, es algo que se daba y se sigue dando, puesto
que queda asociado siempre el consumo de productos artísticos a la capacidad
económica del comprador de un aura de distinción elitista, o como afirma Kant,
de gusto como factor de distinción.
Nuestro discurso se basa fundamentalmente en estos puntos, pero ahora vamos
a considerarlos desde una perspectiva algo diferente. Tanto la coerción histórica
como la económico-cultural pueden realizarse también, y de hecho así sucede,
desde las "entidades" que controlan y dirigen las pautas del arte contemporáneo
(exhibiciones, apoyos económicos, compras, publicaciones, etc), la coerción
histórica estaría más bien relacionada con el contenido de los dictados "oficiales",
mientras que la económica con los "premios" económicos o promocionales
otorgados a determinados artistas o espacios de exhibición privada. Estas dos
intervenciones son fundamentales a la hora de valorar la supervivencia de unos
y otros.
Es cierto que en el momento de origen de la Sala Acuarela no había en Extremadura
aún demasiadas propuestas atrevidas salvo las aportadas por las instituciones,
las cuales no tenían que someterse a unos juicios impuestos por las ventas o
adquicisiones de un público burgués y medio, que dirigiera el mercado. Pero es
igualmente cierto que ya en el 2006 esa situación ha cambiado invariablemente,
y mientras la institución de entonces apostaba (siempre entre comillas y sin
riesgos), hoy no apuesta tanto, salvo por valores que estén realmente afirmados
por la crítica nacional e internacional.
La evolución de un extremo a otro no resulta necesariamente provechosa, en
cualquier caso podemos adoptar la opinión de Jacques Aumont cuando afirma que
"En general estaremos menos coercionados y predeterminados en nuestros gustos
cuanto menos intervención tengamos de las instituciones establecidas" (1), pero
esta intervención también debe leerse como "dependencia", es decir, cuando
económicamente no se dependa de las ayudas públicas para seguir adelante.
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Algunos críticos de arte han dado en llamar hoy en día la "institución del arte" a
todo ese conjunto que rodea al arte y que se encuentra integrado por artistas,
críticos, galerías, ferias e instituciones; pero que a menudo no ejercen una
verdadera acción crítica o educadora que pueda guiar al espectador, el cual, en
la mayoría de los casos, se siente verdaderamente desorientado ante unas
propuestas artísticas que no entiende y ante las que no se ejerce un criterio de
opinión justo y objetivo: "... el coleccionismo de hoy tiene su mirada y sensibilidad
configuradas po rl filtro colectivo de lo público, por un sistema institucional de
encuadramiento y valoración de las obras de arte, que va mucho más allá de su
gusto privado... Lo que marca la tendencia del acceso del público a las obras de
arte, es ahora el filtro público, institucional, que marca todo un baremo de
apreciaciones y distinciones, de aceptaciones y rechazos, de lo que se considera
"válido" y por ello "valorable"..." (2) Surge entonces la diatriba problemática como
ética y estética, cuando quien ejerce el discernimiento, descartando a unos y
escogiendo a otros, lo hace aun sabiendo a ciencia cierta que esa actuación se
ejerce desde el interés y no desde el juicio objetivo, siendo también conscientes
de que día tras día se ejecutan innumerables actos de arbitrariedad para definir
el arte.
En manos de los poderes (críticos y económicos) el arte ha perdido gran parte
de su expontaneidad y autenticidad, ya que debe de asumir las pautas obligadas
por la institución global del arte, para crear unas obras al servicio de lo que los
dirigentes estiman como adecuado. La verdadera y única capacidad de
discernimiento se encuentra solamente en una mente liberada del peso de lo que
"debe ser impuesto" por la maquinaria que dirige los valores estéticos tal y como
dicat la tiranía del mercado del arte. Tristemente asumimos que ... "lo estético
contemporáneo es, cada vez más, este fluir escénico, aunque secundario con
respecto al poder y al espectáculo, mundano y popular" (3).
Espacios como la Sala Acuarela, que casi siempe han estado al margen del
condicionamiento impuesto por las ventas realizadas a instituciones oficiales, ha
posibilitado sin duda una total y completa libertad a la hora de decidir que autores
exponen o no en sus espacios. Pero de siempre, la libertad en el ejercicio de los
valores en los que uno cree y que defiende a ultranza conlleva un riesgo, un riesgo
claro desde el momento en que el apoyo institucional, desgraciadamente legitimador
y necesario para la supervivencia, aunque no por ello coherente, parece que hoy
día es lo único que importa. Se está olvidando de nuevo que el espectador tiene
la última palabra, se le está ignorando desde la institución cuando ésta retoma la
máxima absolutista de "todo para el pueblo pero sin el pueblo". Estos pequeños
espacios para el arte, mantienen todo el mérito de quienes sobreviven haciendo a
puestas personales a favor de una minoría. Lo que hace unos años en Extremadura
era minoritario para el gusto público (entendido ahora por el guiado por la institución).

La libertad se paga cara, o mejor dicho, no se compra. Existe pues una paradoja
de la no-autonomía del arte contemporáneo basada en la predeterminación de
lo políticamente correcto, cuando el artista crea única y exclusivamente con miras
al mercado, o cuando la galería exhibe sólo para que el museo o la institución
adquieran, o cuando el crítico resulta favorable a "todos" los artistas de una
determinada galería, o cuando en las ferias de arte internacionales sólo los que
forman parte de esta inmensa maquinaria pueden estar. En el mismo momento
en que alguno de estos engranajes (artista, galería, crítico) actúa de forma
independiente o no se ajusta a lo previsible en cada caso, es automáticamente
excluído del circo. Todo riesgo es ficticio, pues el galerista potente que quiere
apostar lo hace siempre sabiendo que va a ganar, puesto que buscará de una u
otra forma, que su apuesta sea avalada por la crítica o la institución, que a su vez
adquiere sólo a determinadas galerías avaladas por el crítico, y que a su vez el
crítico hablará a favor de lo que presente indiscriminadamente la galería más
fuerte; creándose un círculo cerrado imposible de romper, sin fisuras. Sólo quien
actúa al margen de esta inmensa maquinaria puede realizar verdaderas apuestas
de riesgo, y a estas apuestas deberíamos de conceder un respeto absoluto.
Quien hoy en día niegue que el arte se encuentra supeditado a la ética (no-ética),
institucional, cree estar concediendo al arte y al artista una libertad que en realidad
es ficticia. Casi todo lo que se mueve en circuitos oficiales ha pasado previamente
por un tamiz que hace que el arte que se puede ver en etos espacios sea siempre
sospechosamente esperable y similar a todo lo demás. Existe un gran conformismo
actual por parte del público que se encuentra desplazado, pero también un
conformismo por que el arte está "conformado" a priori por unos poderes que lo
pueden asumir como legítimo o condenarlo definitivamente al ostracismo.
Hablar hoy de independencia del arte contemporáneo, aun a riesgo de parecer
anacrónico y desorientado en una sociedad que se las da de evolucionada
estéticamente y no sometida a dictado alguno condicionante, es una cuestión que
se presenta cargada de cierto grado de horoicidad y añoranza.
Quiera o no quiera la institución, el arte está en última instancia reservado al hombre.
M. Eulalia Martínez Zamora
Notas
1. Aumont, Jacques, La estética de Hoy, Cátedra, Madrid 2001
2. Jiménez, José, Más allá de la contemplación estética, en El Nuevo Espectador, Visor, Madrid, 1998
3. Guideri, Remo, Pidgin. Anotaciones sobre el escenario contemporáneo de la estética, en op.cit

1986

1986
I ENCUENTRO DEL
DIBUJO
Colectiva
Del 3 al 18 de febrero

HOMENAJE A NUESTRO
RÍO GUADIANA
Colectiva

VAQUERO
POBLADOR

Óleos
Del 16 al 28 de mayo

TENDENCIAS
PLÁSTICAS ACTUALES

Colectiva: F.R. Sanchez, R. Morera, A. Angel, Fdez Callejo,
Toto Estirado, J. L. Magaña, P. De Las Heras, Mª José
Mancha, F. Millán, Viola, L. Piris, Estanislao García, Garzo
Del 3 al 14 de diciembre

1987

1987
VALE
JARAMILLO
del 1 al 15 de febrero

NICOLÁS A.
DELGADO RAMÍREZ
Homenaje a mi padre
Del 16 al 27 de diciembre

1987

CARLOS
AURELIO
La duda en torno a las vértebras
Del 5 al 17 de mayo

1987

TOTO
ESTIRADO
Del 9 al 30 de junio

1988

1988

JULIAN
BÁEZ
Del 21 de abril al 4 de mayo

1991

1991

JAFFAR T.
IKAKI
Del 29 de octubre al 13 de noviembre

1992

1992
MIGUEL
CALDERÓN PAREDES
del 8 al 18 de Febrero

ANTONIO
LANGOYO

Del 25 de mayo al 5 de junio

DOMINGO
FRADES

Subrosa
Del 5 al 15 de Noviembre

1992

ALFONSO
DONCEL
Del 8 al 18 de octubre

1992

GONZÁLEZ
BRAVO
Óleos
Del 22 de diciembre al 2 de enero de 1993

1992

EN EL NOMBRE
DEL ARTE
Recopilación informalista del Siglo XX
Gerardo Rueda, Alexander Calder, Eduardo Chillida,
Antoni Tàpies, Canogar, José Ginovart y José Guerrero.

1993

1993
DEOGRACIAS
BARRADAS
Pinturas recientes
Del 15 al 25 de enero

PEPA
MANCHA

Tapices hilos-metal
Del 12 al 23 de noviembre

1993

RAUL
VALERIO
Ronde de nuit
Del 5 al 15 de marzo

1993

ANTONIO
LANGOYO
Del 15 al 25 de octubre

1993

FERNANDO
RUIZ MILLÁN
Del 26 de noviembre al 7 de diciembre

1993

LUÍS
COSTILLO
Bocas de la ciudad
Del 10 al 20 de diciembre

1993

LUÍS
PÍRIS
Objetos personales
Del 22 de diciembre al 4 de enero de 1994

1994

1994
ISIDORO
DEL BARRIO

Cuando la madera habla
Del 18 al 28 de febrero

1º CREACIÓN JÓVENES
ARTISTAS BADAJOZ-ESTREMOZ
Colectiva. Comisariado: Sala Acuarela
Del 19 al 29 de marzo

1º CREACIÓN JÓVENES
ARTISTAS BADAJOZ-ELVAS
Colectiva. Comisariado: Sala Acuarela
Del 2 al 12 de abril

1º CREACIÓN JÓVENES
ARTISTAS BADAJOZ-BORBA
Colectiva. Comisariado: Sala Acuarela
Del 29 de abril al 9 de mayo

LUÍS
CASERO

Fotografías
Del 22 de abril al 2 de mayo

1994

JORGE
JUAN
Pinturas 1992/1994
Del 3 al 13 de marzo

1994

LUÍS
LEDO
Desde sí mismo
Del 5 al 15 de noviembre

1994

JAVIER
FERNANDÉZ DE MOLINA
El coso
Del 18 al 28 de noviembre

1994

JOSE
PAULETE
Imágenes sumergidas
Del 2 al 14 de diciembre

1994

RAMÓN
DE ARCOS
Óleos, acuarelas y acrílicos
Del 16 al 31 de diciembre

1995

1995
LITERATURA
PLÁSTICA

Domingo Frades, Luís Costillo, Raul Valerio y Cisco
Del 26 de mayo al 9 de junio

TOTO
ESTIRADO

Del 5 al 10 de julio

JOSE MARÍA
ROJAS

Gesto controlado
Del 6 al 18 de octubre

JUAN
DE LA CRUZ

Formas y volúmenes
Del 16 al 26 de diciembre

RAMIRO
DE TALA

Materia en emergencia
Del 21 de abril al 1 de mayo

1995

VALE
JARAMILLO
Textura, evolución, estética
Del 17 al 27 de febrero

1995

DOMINGO
FRADES
Color hado
Del 17 al 31 de marzo

1995

ANTONIO
CANET
Del 1 al 15 de diciembre

1996

1996
ANTONIO
LANGOYO

Encajes
Del 22 de noviembre al 2 de diciembre

HILARIO
BRAVO

Flores de la memoria
Del 4 al 14 de diciembre

ENRIC
PASCÓ

Solsticio formal
Del 20 de diciembre al 9 de enero

1996

OLIVER
PERRY
El rapto de europa
Del 12 al 22 de abril

1996

CISCO
Infiernos
Del 4 al 16 de octubre

1996

JOSE ANTONIO
MORENO MONTOYA
Del color y la forma
Del 18 al 31 de octubre

1996

CARLOS
HERAS
Grafismo de un pensamiento
Del 8 al 18 de noviembre

1997

1997
CARLOS
PLEGUEZUELOS
Reflexiones
Del 7 al 17 de febrero

DOMINGO
FRADES

El efecto foehn
Del 7 al 21 de marzo

MANUEL
CÁCERES

Colección sideral punto phoenix
Del 2 al 13 de mayo

ANTONIO
COVARSÍ

Remake
Del 2 al 13 de mayo

HOMENAJE A
TOTO ESTIRADO

Colectiva con Luís Costillo, Domingo Frades, Antonio
Langoyo, Raul Valerio, Luís Piris y Ángel Campos Pámpano

1997

ANTONIO
ALVARADO
La esquina del aire
Del 12 al 23 de diciembre

1998

1998
VALE
JARAMILLO

Equinoccio
Del 13 al 28 de febrero

TOTO
ESTIRADO

Acrílicos
Del 20 de noviembre al 4 de diciembre

CÉSAR
CINTAS

Sin título
Del 18 de diciembre al 2 de enero de 1999

1998

RAFAEL
SENDÍN
De lo conceptual
Del 12 al 27 de marzo

1998

SUSAN
NASH
Del mueble comestible y otras cuestiones
Del 15 al 30 de mayo

1999

1999
RAFAEL
SENDÍN

Foto-Subjetivismo
Del 12 al 25 de marzo

ANTONIO
LANGOYO

In-presion-es
Del 17 de diciembre al 2 de octubre

GONZÁLO
SÁENZ DE SANTAMARÍA
Silencio 76
Del 15 al 30 de octubre

DOMINGO
FRADES

La Herida
del 12 al 27 de noviembre

1999

SAAL
SODRÉ
Xingú. Cicatrices del Kuarup
Del 16 al 30 de abril

2000

2000
MANUEL
BARRANCO

Del ambiguo silencio
Del 28 de abril al 12 de mayo

MANUEL
LOZANO

Variaciones
Del 19 de mayo al 3 de junio

RAFAEL
SENDÍN

Destino-tradición-instalación
Del 15 al 30 de septiembre

2000

EQUIPO
MIERDA
De la transvaguardia sensacionalista al hommo videns
Del 17 de marzo al 2 de abril

2000

JUAN CARLOS
VALDEZATE
Cuando me paro a contemplar mi estado
Del 7 al 22 de abril

2000

MANUEL
BARRANCO
Del ambiguo silencio
Del 28 de abril al 12 de mayo

2001

2001
ANTONIO
ALVARADO
Contra la curvatura
Del 6 al 20 de abril

HOMENAJE A LA
III REPÚBLICA
Colectiva
21 de abril

SAAL
SODRÉ

ADA: Ángeles, demonios y anexxus
Del 5 al 20 de octubre

FERNANDO
LOZANO LEÓN

Naturaleza no recuperable
Del 21 de diciembre al 3 de enero de 2002

2001

LA TRASTIENDA DEL
EMPERADOR
36 obras ARTE-CORREO procedentes de artistas a nivel
mundial dan otra perspectiva del monarca español
Del 11 al 27 de mayo

2001

RUTH
MORÁN
La frontera de lo visible
Del 16 al 30 de noviembre

2002

2002
2º HOMENAJE A LA
III REPÚBLICA
Colectiva
Del 11 al 26 de abril

CARLOS
PLEGUEZUELOS

Técnica mixta
Del 20 de abril al 3 de mayo

ANTONIO
LANGOYO

Porcile, homenaje a Pasolini
Del 31 de mayo al 14 de junio

2002

PERFÓRNIKA
Muestra offline 02
Del 27 de septiembre al 12 de octubre

2003

2003

NO A LA
GUERRA
Colectiva de artistas iraquíes
Del 11 al 26 de abril

2003

DULCE
ESCRIBANO
Camino do Amour
Del 16 al 30 de mayo

2005

2005
JOAQUIM
TAVARES

Hormas, reflejos y transparencias
Febrero

2005

MARCOS
UNIÓN
T \X/ Z
Del 18 de noviembre al 2 de diciembre

2006

2006

GRAVUR A-4
Certamen de grabado en pequeño formato
10 de marzo
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DOS PROPUESTAS RADICALES:
COSTILLO Y PÍRIZ
Diario HOY, Jueves 13 de Enero de 1994
Ángel Campos Pámpano
Acuarela no es sólo un magnífico elepé de Toquinho, sino también el nombre de
una pequeña sala de exposiciones de la ciudad de Badajoz, que ha apostado,
en el pasado mes de diciembre, por dos propuestas pictóricas absolutamente
radicales: la de Luis Costillo y la de Luis Piris. No cabe duda de que para el
galerista hubiera sido más rentable programar en estos días navideños algo
menos arriesgado y demás fácil comercialización. Por ello, hay que reconocer
y valorar en su justa medida los proyectos que esta galería, en su limitado espacio,
ha venido recogiendo. Lo que la convierte en la única sala comercial que trata
de ser coherente con los tiempos pictóricos que córren. En este sentido, su
actividad a lo largo del año es irreprochable. Acuarela ha acogido tanto la obra
de pintores noveles (la temporada se inició con dos exposiciones -sorprendentes,
por lo inesperadas- que dieron a conocer el excelente trabajo y las buenas
maneras de Domingo Frades y Raúl Valerio, respectivamente) como la de otros
artistas ya más avezado, como es el caso de los que ahora nos ocupan.
Luís Costillo
"Bocas de la ciudad", título genérico de la muestra de Luis Costillo (1956) (de la
que ya se ha ocupado en estas páginas Antonio Zoido), engloba un total de diez
trabajos realizados durante los meses de noviembre y diciembre de ese mismo
año. De algún modo, el pintor nos devuelve en estas tablas la imagen olvidada
de un paisaje urbano -o mejor, suburbano casi que nos cuesta percibir porque
no está a la altura de nuestros ojos, sino bajo nuestros pies; un paisaje al que
no estamos acostumbrados y que no se sino el reconocimien to fragmentario de
un símbolo que caracteriza la modernidad fin de siglo: la conciencia de crisis sin caer nunca en lo apocalíptico- que afecta al hombre contemporáneo. El
"enigma" de cada cuadro -la mayoría de formato estrecho rectangular, formato
sobre el que, con frecuencia, trabaja el pintor- viene planteado por el conflicto
entre la "abstracción", representada por la superficie propiamente plástica, y la
"figuración", que recoge en chapas de cobre fragmentos de las tapas de acero
que cierran las alcantarillas de la ciudad. Se trata de procurar un equilibrio formal
partiendo de un soporte geminado, que divide en dos partes no simétricas cada
una de las tablas. La mayoría de las piezas -en consonancia con la simbología
de esta muestra- se presentan sobre un material más bien poco noble: el

aglomerado, lo que no hace sino reflejar la deliberada marginalidad en la que
sitúa el artista.
Luis Costillo,que no se prodiga demasiado, es uno de los pintores que sólo se
pone a trabajar cuando tiene conciencia clara de la que quiere hacer. Así, la
realización de una obra suya es relativamente rápida, pero ha sido pensada y
repensada durante tiempo. Este es el caso de su última exposición: la de un
pintor que procura mantenerse en la superficie y no perderse en el fondo.
Luís Píris
El arte -ya se sabe- es casi tan antiguo como el hombre, "El hombre -ha escrito
Ernest Fischer- sueña con operar mágicamente sobre la naturaleza, con poder
cambiar los objetos y darles una nueva, forma recurriendo a medios mágicos. Es
el equivalente, en la imaginación, de lo que el trabajo significa en la realidad. El
hombre es, desde el principio de los tiempos, un mago." Esta es la sensación la de estar ante un aprendiz de hechice ro- que uno ha sentido al contemplar
algunas de las piezas (todas formato pequeño) que configuran "Objetos personales",
la exposición que Luis Piris (1963) ofrece en la sala Acuarela hasta mediados de
enero y donde usted puede, al menos: "Lacrimar su memoria, limpiar sus ideas
o moquear su conciencia", que no es poco. Tal vez una de las cosas que más
llama la atención en la mayoría de los trabajos presentados es el carácter literario
que tiene esta pintura.
Luis Piris es un consumado lector de buena literatura, sobre todo de la buena
poesía, y a fe que ésto se nota en su quehacer plástico. La palabra se convierte
a menudo en un elemento imprescindible para leer correctamente esta pintura.
Así, buena parte de los doce pequeños lienzos (25x15 centímetros ) -la mitad de
la totalidad de la muestra- giran en torno a determinados signos lingüísticos
("gozo", "miel", "fortuna"etc.) que enseguida son tratados como un elemento más
del espacio material del cuadro.
Hay dos piezas especialmente literarias en la exposición. Las dos están realizadas
sobre un soporte de arpillera y pizarra y quieren ser un homenaje a Valle Inclán
( "Rosa de Sanatorio") y a la poesía ("Poema", escrito al revés como gusta de
hacer al pintor) que es uno de los mejores trabajos de conjunto. Los dos están
muy cerca tecnicamente de lo que se a dado en llamar poesía experimental
(Brossa, Scala, Gómez, etc.), poetas con quienes también com parte el gusto por
los "collages", magníficamente representados aquí en piezas "encajonadas" como
"Suici-dios", o en esa caja sin título en la que una manzana (y su simbología
bíblica del pecado ori- ginal) se identifica con globo terráqueo en miniatura. Hay
literatura incluso en el soporte de los dibujos (algunos absolutamente sorprendentes)
del pintor: las páginas de una agenda, que, amén de ser un referente temporal
pro pio del texto literario, nos recuerdan la última novela "Cuando ya no importe"
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de Juan Carlos Onetti, escrita en las páginas a modo de diario- de
agendas regaladas.
Luis Piris rinde homenaje, tal vez de un modo inconsciente, a la cultura dolménica
tan característica de su tierra natal (Valencia de Alcántara) con una pequeña
escultura que, incomprensiblemente se utilizó de cenicero el día de la inauguración.
No quisiera dejar de destacar, por último, que estamos ante un pintor de la materia,
pero también, y sobre todo, del cuerpo, del cuerpo humano que, por lo general,
se representa orinando. La micción, pues, posee para el artista el mismo efecto
regenerador, purificador que el fuego en la tradición clásica. De ahí que este
símbolo sea un elemento recu rrente en el trabajo de un creador que ha sido para
el que escribe toda una agradable sorpresa.
Sea como fuere, la obra que se puede exhibir en Acuarela -que no es poco- tiene
que ser obligada mente de teducidas dimensiones, dadas las condiciones de la
sala. Los trabajos de más envergadura de estos pintores necesitan otro espacio
para ser mostrados. Este espacio bien pudiera ser la sala de exposiciones de la
Consejería de Cultura en Badajoz, que se pasa buepa parte del año cerrada, a
pesar de que nonibres como los que aquí he comentado (y algunos otros como
los de Luis Ledo o Alfonso Sánchez Rubio) llevan años trabajando (la primera
expo- sición en solitario de Luis Castillo data de 1976) y aún no han tenido el
honor de ser considerados -individualmente- por las institu- ciones. Las instituciones
sabrán, porque los Bancos -las entidades de ahorro-, que podrían estar al quite,
en esta tierra, se dedican a otras cosas

PRENSA
SIETE PINTORES Y UN POETA
RECUERDAN A TOTO ESTIRADO
El Periódico Extremadura, Jueves 2 de Octubre de 1997
L. Barrera
Exponen serigrafías con motivo del décimo aniversario de la galería
pacense Acuarela.
La galería de arte Acuarela, de Badajoz, dedica, en el décimo aniversario de su
apertura, un homenaje al pintor Toto Estirado, fallecido en 1994, pintor y bohemio
de la vida pacense.
Toto Estirado fue un personaje singular durante años en la vida de Badajoz, segun
recuerdan quienes le conocieron, y mantuvo la insorbornable disposición de vivir
de la pintura marginalmente, vendiendo sus cuadros a precios asequibles, Con
lo que ir tirando. Hace tres años murió a los 56 dejando una obra dispersa y llena
de altibajos. «Su obra tuvo genialidades pero hizo cosas muy malas, según el
momento», afirma Manuel Sordo, de la galería Acuarela, que ha organizado el
homenaje al artista de Usagre, donde nació en 1939.
Siete pintores ( Luís Costillo, Luís Píriz, Domingo Frades, Raul Valerio, Antonio
Langoyo, José Manuel Paulete y Luís Ledo, habituales en esta galería) han
plasmado en serigrafía su recuerdo del pintor. La muestra ofrece también un
linóleo inédito de Estirado, un bodegón con cabeza de toro pintado 15 días antes
de su muerte, y un poema escrito por Ángel Campos Pámpano.
Este homenaje coincide con el décimo aniversario de la Sala Acuarela y estará
expuesto hasta el 10 de Octubre. Además de la muestra se ha confeccionado
una carpeta con las serigrafías de 70 por 50 cm en una edición de lujo de 40
ejemplares a un precio de 150000 pesetas.
Diez Años
Sordo recuerda al pintor y la estancia de diez años en Sevilla, donde mantuvo
contactos con la vida cultural de la ciudad andaluza: con Lola y Manuel, con la
galerista Juana de Aizpuru, con la sala de arte La Carbonera, y participó en la
película de Gonzalo Pelayo « Vivir en Sevilla» , según Sordo. Ya entonces vende
sus cuadros para vivir. "ÉI prefirió la libertad de la calle y eso lo asumió enteramente».
El galerista pacense cree que Estirado es un eslabón entre el realismo y la

figuración de autores de Badajoz como Francisco Pedraja o Vaquero Poblador
y otros más jóvenes como Fernández Molina, Costillo o Frades.
El homenaje de los pintores pacenses a Toto Estirado está hecho desde estilos
d¡versos: el conceptual, el expresionismo o el fauvismo,tan caracterfstico de este
artista. Algunos emplean en las serigrafías frases como «Gloria bendita», que
tanto pronunciaba Estirado, su nombre, lugares que él frecuentaba o su rostro.
Ingenuidad
María Eulalia Martínez escribe en un texto para la exposición que la pintura de
Toto Estirado «no expresa verdades artísticas entendidas en un sentido normativo,
el orden estético se somete al orden expresivo, el sentimiento se somete a la
razón», lo que junto a su didactismo le condujeron a un ingenuismo naif y al
colorismo de los fauvistas. Matisse, añade fue su inspiración.

PRENSA
MATÉRICA ABSTRACCIÓN
DE DOMINGO FRADES

LANGOYO CONCILIA
PINTURA Y ORIGINALIDAD

Diario HOY, 21 de Marzo de 1997
Antonio Zoido

Diario HOY, 4 de junio de 1992
Manuel M. Núñez

Dentro de la programación que la galería Acuarela -con espacio limitado- reitera,
consiguió dicha muestra el denotado afán de vanguardia con carácter informalista
matérico... El aseado y cuidadoso empleo de las técnicas mixtas sin formulación
de verismo referencial viene remitido de la pintura con neutro predominio desde
los años veinte y treinta. Frades basa en esta ocasión su no figurativismo en
cuadrados y algún círculo, con tonos a veces neutro, ocres y otros más definidos.
Surge, no obstante, la excepción de algunas alusiones puntuales impregnadas
en distinto formato, de algún brevísimo apunte dibujístico como anecdótico y casi
nasible -pájaro, conejo, etc.

"Me tomo la Pintura como una auténtica Terapia"

La búsqueda de materiales de impregnación heterogénea, que sólo el artista
conoce en su mixtura, es una manera de sugestiva ruptura, expresiva de uno de
los aspectos un tanto irreconocibles, que por ejemplo el gran Jean Dubuffet
consideraba esencial en su vanguardística apertura.
La gradación levísima -en los conjuntos- de matices del reiterado espacio
cuadricular de cada obra, denuncia la precisa y cuidada intención de un empeño
conceptual. Virtuoso sin duda. ¿Pero alcanzará, ya a estas alturas, el propósito
en una frondosa intención de creatividades, como la hoy existente, cuajando en
una captación amplia o profunda? En Frades está bien sostenida la tendencia
abierta de brindar múltiples nterpretaciones a la visión del contemplador. Sin
embargo, en pintura, como en literatura, los conceptos permanentes de ideación
esteticista son sin duda propicios, aunque -salvo excepciones-la labor de inquietud
operante puede volverse -y suele ser efímera... Volviendo a lo poético, el ultraísmo
hemos de decir que periclitó. "Nadie persiste en él, hoy -dice un gran crítico- pero
persiste en cambio -con su natural desgaste- lo singular sensible: Alberti, García
Lorca o Gerardo Diego"... Es loable y meritorio el afán sostenido. Pero de Frades
y su técnica indudable debe esperarse la singularidad distintiva.

Antonio Lagoyo, joven pintor pacense que expone hasta mañana sus cuadros en
la Galería Acuarela, no tiene reparos en reconocer que tras toda una vida pintando
ahora ha decidido tomarse la pintura como una terapia. Sus cuadros estarán
expuestos en Badajoz hasta mañana en la galería Acuarela.
La suya es una extraña muestra de originalidad y robustez creativa. Por eso,
Antonio Lan goyo parece haberse acostumbrado a que algunos observadores de
su obra califiquen ésta como "rara". "Sobre esto es inútil discutir. Yo ya he tenido
muchas discusiones. La gente que entiende y que ha visto exposiciones sabe lo
que es esto", apunta.
Sin Objetivo
Langoyo, que ya ha vendido varios de sus cuadros éxpuestos en la Galería
Acuarela, recalca que "nó me he propuesto ningún objetivo en concreto". Recuerda
que "he pintado desde que tengo conocimiento" y se muestra orgulloso de la que
hasta ahora es su norma de conducta: "En mis cuadros experimento y desarrollo
mi propia técnica".
A pesar de haber estudiado durante dos años en la Escuela de Artes y Oficios,
no tiene in conveniente en definirse como un autodidacta que no pinta pará hacer
exposiciones sino porque encuentra en el arte pictórico una salida a la normalidad
de la vida cotidiana. Se muestra satisfecho, no obstante, de la buena acogida
que, según él, está teniendo su muestra en la pacense calle de La Bomba.
Langoyo recalca su gusto por el "informalismo" pictórico y por la pintura
propiamente abstracta.
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