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PATROCINADO POR

‘LAS MAMELLAS
DE TIRESIAS’
Ramiro Fernández
Saus (2009).
Óleo sobre lienzo,

60 x 43 cm.
De 700 a 8.400
euros. Galería
Estampa, Madrid.
Tel. 91-308-30-30

‘THE WHOLE DEPTH’
Gloria García Lorca
(2009). Chapa de
hierro esmaltado
en rojo. 1700 x

360 cm. Galería
Travesía Cuatro,
Madrid. Precio:
100.000 euros.
Tel. 91-310-00-98

Carlos García-Osuna

La exposición de Ramiro Fer-
nández Saus (Sabadell, Barcelo-
na, 1961) en la galería Estampa
de Madrid se titula Una noche
en la ópera y proyecta las obras
originales que ilustran el progra-
ma de la temporada 2009-2010
del Gran Teatre del Liceu de
Barcelona. Además se ha apro-
vechado para presentar el libro
Morirse un poco, de la colección
El Traje de tus Versos, con tex-
tos de EduardoHalfon e ilustra-
ciones de Ramiro Fernández
Saus. La presentación, el 10 de
diciembre, corrió a cargo de
Raúl Eguizábal (catedrático de
Teoría e Historia de la Publici-
dad de la Universidad Complu-
tense deMadrid) y de LuisMa-
yo (vicedecano de Ordenación
Académica de la facultad de Be-
llas Artes, UniversidadComplu-
tense de Madrid).
La pintura de Fernández

Saus, que podemos calificar de
refinadamente literaria, a la
que no estorban los temas sino
que los retuerce con una mira-
da naif y ampliamente descripti-

va, produce imágenes garbosas
en las que está presente el senti-
do del humor, con alusiones
explícitas a las circunstancias
que han acaecido en algunas de
las leyendas más populares.
Los caballeros del artista ca-

talán pueden llevar bigote, los
soldados inspirar más ternura
que miedo, las muchachas as-
pirar al amor de un bello dur-
miente, los pájaros demal agüero
volar tan ingenuos como los go-
rriones, los marineritos, pese a
llevar poblados mostachos, sur-
can las aguas en un barco camino
de su primera comunión, porque
Ramiro Fernández Saus, que a lo
peor no es feliz, sí quiere transmi-
tirnos las posibilidades inelu-
dibles de la felicidad y el doble
sentido de la existencia, al tiem-
po que Tristán e Isolda viven su
apasionado romance en una
noche de luna llena.

EXPOSICIONES

‘Una noche
en la ópera’

EXPOSICIONES

Encuentros con
la naturaleza
Tomás Paredes

“Cada pieza –dice la autora– es
la reinterpretación de un en-
cuentro y es la huella del en-
cuentro lo que me ha llevado a
hacer estas piezas de las que no
me siento del todo autora”. El
encuentro es con formas de la
naturaleza, convertidas en ma-
teria del sueño, por lo que les re-
gala la autoría. Con el rubro de
Natural History, hasta el 10 de
enero se presenta la obra del
2009 de Gloria García Lorca,
basada en la observación de la
naturaleza.
Una gran instalación, The

whole depth, chapa de hierro es-
maltada en rojo, que recuerda
arrecifes de coral, olas rojas ala-
beadas, incrustadas en la pared
como inmensas alas de agua
cristalizada. Lamuestra, instala-
ción y escultura, está determina-
da por su elegancia: una poética
en la que el color y la forma ilu-
minan el concepto.
Gloria García Lorca (Nueva

York, 1945) hizo su primera in-
dividual en la galería Juana
Mordó en 1980. Esta es su déci-

moctava personal y sumanifesta-
ciónmás abierta, libre, más lírica,
más valiente, más lucida, más lú-
cida. Precios: desde los 1.500
euros de un barro, Nest I, hasta
los 100.000 de la instalación
mayor, pasando por valores de
15.000 y 8.000 euros.
En la nota informativa de este

evento aparecen, tímidamente,
dos poemas de la autora –Memo-
ria y Arriba aquí debajo– que ha-
blan de pájaros que beben en la
línea de su mano, de olvidos, re-
cuerdos, corales, algas, mares y
arenas, semillas pequeñas y gar-
zas blancas y cigarras en la nie-
bla, de “la leche tibia de la balle-
na”, de resplandores y sombras y
rocas encarnadas.
Todo eso conforma su orbe

plástico, límpido, sobrio, per-
fumado de emociones que se
transforman en una mirada de
exquisita presencia.


