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EXPOSICIÓN

El Palacete y Naos se abren al coleccionismo internacional
Los espacios portuarios inauguran esta semana una doble cita con obras de artistas de ocho países, pertenecientes a la colección
particular de Fernando Fernández 
15.03.10 - 00:14 - GUILLERMO BALBONA | SANTANDER.

Veinte artistas y colectivos de ocho países configuran la nueva propuesta internacional que la programación expositiva de la Autoridad Portuaria incorpora esta
semana a su temporada. Una cita, tal como se avanzó, que apuesta por el coleccionismo particular con mirada internacional y que se suma a un año en el que
la actividad cultural y expositiva del Puerto cumple un cuarto de siglo.

La exposición se abre oficialmente el próximo jueves, día 18, en el doble espacio portuario: La renovada Sala Naos y el emblemático Palacete del
Embarcadero. Aunque el acto inaugural formal tendrá lugar en la primera, a las 19.00 horas, la muestra inicia la exhibición esa jornada en ambas salas hasta el
próximo 18 de abril.

El Palacete y la antigua nave Sotoliva compartirán así esta muestra integrada por una selección de la colección del empresario cántabro Fernando Fernández.
La propuesta está comisariada por Kevin Power, prestigioso historiador y crítico de arte contemporáneo, que ya ha colaborado en anteriores proyectos de arte
en Santander en torno a propuestas de la Fundación Marcelino Botín, la Universidad Internacional o retrospectivas de la obra de Juan Uslé.

La selección que propone se centra, principalmente, en obras de artistas latinoamericanos (Cuba, Argentina, México, Colombia, Perú) y artistas
norteamericanos, en su mayoría anclados en Los Angeles (Deen, Ocampo, los hermanos Clayton) o relacionados con la ciudad a través de sus muestras
(White, Marcel Dzama).

El Puerto de Santander, convencido de que su proyección de futuro está estrechamente vinculada a su contribución a la «mejora de las condiciones de su
entorno económico, social y natural», desarrolla desde mediados de la década de los 80 un proyecto de participación e integración ciudadana con la cultura
como eje.

La selección de fondos del empresario cántabro Fernando Fernández, refleja una colección que posee un sello muy particular,resultado de la propia mirada del
coleccionista, y a su vez, un criterio ejemplar en el contexto español, donde a menudo suelen predominar apuestas repetitivas de nombres conocidos ya sean
nacionales e internacionales, y a menudo con piezas muy irregulares. En el caso de esta colección surgida desde Cantabria hay dos ejes con personalidad que
otorgan identidad especial: Latinoamérica, dado que se conforma por una nómina de artistas particulares y solventes, reconocidos a nivel internacional con
piezas muy especiales, en las que afloran nombres como los de Vik Muniz, Teresa Margolles, Tonel, Henry Eric, Mondongo, Wilger Sotelo, Pedro Alvarez,
Miguel Aguirre, Fernando Bryce...Y, por otro lado, artistas relacionados con L.A.(Los Angeles): The Clayon Brothers Georganne Deen, Allison Taylor, Manuel
Ocampo, Dan Attoe, con «visiones psicológicas de subculturas urbanas de gran interés».

Novedades

La colección plantea, a juicio de Power, una serie de novedades en el ámbito del coleccionismo español: «No depende de los nombres de moda, no se centra
en una lista ya sobreconocida de artistas españoles, continuamente repetidos y reciclados, sino en su propia intuición y en su mirada particular. Tiene el gran
valor de proponer cierta sorpresa», asegura el comisario.

Los ejes de la muestra giran en torno a tres ámbitos temáticos que a menudo se solapan: En primer lugar, «cierta inclinación a las visiones de subculturas
urbanas», a menudo asociadas al comic, como los Clayton Brothers, o con la cultura del tatuaje como en el caso de Dr.Lakra; en segundo lugar, «una
preocupación por temas sociales, particulares y específicos de sus contextos», la violencia en Colombia, la historia prerevolucionaria y revolucionaria de un
barrio de La Habana, una lectura historiográfica del Oriente medio a través de una revista inglesa, el empleo metafórico de las costumbres de los
narcotraficantes para tratar el tema de los ajustes de cuentas entre bandas en México; y tercero, y quizás es el tema que aglutina toda la obra, «es el poder de
la narración y la necesidad, hoy en día, de nuevas formas de narrar, explotando distintos esquemas de collage y fragmentación, proporcionando
superposiciones y no desarrollos lineales y utilizando la ironía, el humor, o el estilo documental como retórica dominante».

Eficaz y estimulante

En este sentido, el planteamiento permite trazar «una línea que va desde la obra imaginativa y ácida de Georganne Deen, que suele centrarse en su propia
biografía, a los recuerdos de las enloquecidas creencias de los habitantes de Las Vegas en la obra de Allison Taylor».

Kevin Power subraya la preocupación de Fernández con la «fuerza de la imagen, de cierto impacto teatral y seductor, conseguido a través de una sola
imagen», dentro de una colección que define como «coherente, visualmente eficaz, y intelectualmente estimulante».

El catálogo previsto contiene un extenso ensayo y la aportación especial de los propios artistas con un texto que habla sobre la obra que tienen en la colección.
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