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Presentación

Viajar conservando siempre una visión rigurosa y a la vez exaltada
del mundo. La frase del incansable viajero y naturalista alemán
Alexander von Humboldt, se propuso como inspiración a los cuatro
artistas latinoamericanos invitados a participar en la primera edición
del Programa JUST RESIDENCE. Un experimento que puso en
colaboración directa a diversos agentes (curador, artista, galerista,
coleccionista) y espacios de arte contemporáneo (galerías, centros
de arte, residencias)  con el objetivo de producir cuatro proyectos
que se exhibieron en la feria JUSTMAD, en  febrero de 2014.

Los artistas no fueron seleccionados a partir de una tesis curatorial,
tampoco se buscó que  las respectivas prácticas artísticas siguieran
un patrón común. La invitación se extendió a artistas muy jóvenes,
cuyo recorrido en el contexto internacional fuese breve y que
formasen parte de galerías emergentes, con proyectos no
convencionales en Latinoamérica.  El objetivo fue ofrecer a estos
artistas de origen latinoamericano una corta estancia, en un lugar
que pisaban por primera vez. Un territorio desconocido que,
presumiblemente, despertaría en ellos curiosidad y fascinación a
partes iguales. Se les propuso dejarse influir por cierto espíritu
romántico, similar al que guió a los escritores, biólogos y pintores
europeos que recorrieron el continente americano durante todo el
siglo XIX. Un complejo desafío en una civilización
hipertecnologizada e hipercomunicada como la actual. Un desafío
conciente de su ingenuidad y posibilidad de naufragio.

Sin embargo, la idea de una expedición artística, planteada en esos
términos, desde América a Europa, fue inmensamente seductora.
Invirtiendo la dinámica que se establece en las “zonas de contacto”
a las que se refiere Mary Louis Pratt (1), donde el encuentro se
produce en territorios anteriormente colonizados, un grupo de
jóvenes creadores latinoamericanos se aventuró a “descubrir” el
viejo mundo. Dos siglos después de aquellas travesías románticas y
de que gran parte de los países latinoamericanos lograsen su
independencia política de la Corona española.



¿Cómo se enfrentarían estos artistas a un territorio anteriormente
dominante y que hoy ha perdido su hegemonía? ¿Prevalecería
igualmente para ellos la jerarquía cultural impuesta desde España a
partir del siglo XVI? ¿De qué forma se haría patente esta condición
periférica o subalterna de la que hablan las teorías decoloniales
contemporáneas? ¿Cómo sería para ellos enfrentarse a un paisaje
donde al parecer no quedan vacíos? Probablemente hasta ahora no
ha habido en la historia  un momento más oportuno para plantearse
estos interrogantes.

Un contexto nuevo de investigación y trabajo, es una de las
propuestas más estimulantes que puede recibir un artista, insertos
como estamos en procesos de hibridación o transculturización,
como también ha señalado Pratt. Esta espiral vertiginosa iniciada
hace cinco siglos con la llegada de las primeras embarcaciones
provenientes de Europa a América,  puede ser releída desde la
creación más actual con nuevos enfoques. La historia del siglo XXI
se está escribiendo en este momento y la práctica artística
contemporánea, asumiendo la carga histórica que la precede,
puede aportar otras imágenes y reflexiones, incluso, ciertas
representaciones de un algo que está todavía por nombrar.

Andrea Pacheco, curadora
Santiago de Chile, abril 2014

(1) Mary Louise Pratt, lingüista y académica de renombre en temas de género y teorías
poscoloniales,  denomina "zonas de contacto" a los lugares donde convergen culturas con
trayectorias históricamente divergentes y  establecen una sociedad, con frecuencia en el
contexto de una relación de colonialismo.



Las Residencias

Torre de Don Beltrán  de  la Cueva,   Queveda,  Santillana   del
Mar, Cantabria.   Enero ‒ Febrero 2014

La coleccionista Bárbara de Rueda acogió en este particular
edificio, una torre-fortaleza construida a fines del siglo XV y
declarada Bien de Interés Cultural en 1982, a tres de los cuatro
artistas invitados. Durante dos meses Liliana Zapata, Darling López
Salinas y Alejandro Leonhardt, vivieron y trabajaron en este lugar,
estableciendo además un estrecho contacto con otros agentes de la
zona de Santander y, especialmente con la Escuela Municipal de
Artes Eduardo López Pisano, en Torrelavega, donde los artistas
pudieron utilizar talleres y herramientas.







  

      



PACA_Proyectos   artísticos   Casa   Antonino.  Gijón, Asturias.
Enero ‒ Febrero 2014

Como un artist run space, ideado y dirigido por la artista Virginia
López, nace en 2013 este espacio de formación y creación artística
emplazado en una tradicional casería asturiana ("Casa Antonino"),
en la zona rural de Gijón, Asturias. Con programas de residencias
internacionales, PACA tiene entre sus objetivos el estudio, a través
de la práctica artística  y de forma interdisciplinar, de la relación
entre cultura rural, paisaje, ciudad y arte. Virginia López acogió al
artista argentino Martín Calcagno en este espacio en formación,
apoyando su producción y facilitando el acercamiento del artista a
este entorno y su oferta cultural.





Las obras

Martín   Calcagno   (Argentina, 1976)

Martín Calcagno es ante todo un artista sentimental. Lleva unos
años empeñado en materializar el amor o, más bien, la dimensión
romántica de la vida, a golpe de cincel o fundiendo metales. Con
materiales como el hierro, el plomo, el bronce o el cristal, crea
objetos, instalaciones, pequeños escenarios donde “lo afectivo”
forma parte esencial de la composición y otorga calidez, un carácter
entrañable que completa la pieza. La serie de objetos en plomo que
realizó durante su residencia en Gijón han tomado como inspiración
la tradición pictórica del bodegón y, muy especialmente, los
bodegones flamencos del siglo XVII. También se ha inspirado en la
platería ornamental, utilizada para todo tipo de objetos de uso
doméstico y decorativo desde hace siglos en Europa. Reproducidos
en un metal tosco y  modesto como el plomo, los objetos creados
por Calcagno ofrecen un mensaje paradójico: pese a su evidente
materialidad, cuentan historias sutiles, hablan de momentos
impalpables, cuyo peso es más emocional que otra cosa. Lo mismo
sucede con la serie de bastones o cayados (bastón de pastor),
donde mezcla maderas originales de la región asturiana (avellano,
roble, haya, cerezo) con una ornamentación barroca en plomo.
Calcagno realiza un verdadero viaje romántico por la Provincia de
Asturias. Recorre los museos locales, sus mercadillos, visita talleres
de artesanos, entra en contacto con la cultura local y siente
fascinación por cierto esplendor europeo. Aquel rico pasado
indiano, del cual no quedan más que ruinas, es inspirador para el
artista y le permite experimentar nuevas formas con viejos
materiales.

http://martincalcagno.com.ar



Escribanía  Vanitas,  Servicio Vanitas

Naturaleza   muerta  con piña y manzana,  Naturaleza   muerta  con nueces,
Naturaleza   muerta   con candelabro,  Callau  candelabro.



Alejandro Leonhardt   (Chile, 1985)

Alejandro Leonhardt  utiliza las  celosías de un muro en ruinas,
recogidas en una carretera cercana a Santillana del Mar, para armar
una pieza escultórica contundente cuyo mayor valor es la metáfora
que encierra. Explica telegráficamente el artista:  “1. Recolecté
piezas de un muro derrumbado a orilla de carretera en Queveda.
2. El muro estaba construido con bloques de cemento. 3. Cada
bloque posee un diseño similar a la unión de cuatro hojas de árbol
en forma de “X”. 4. Al derrumbarse el muro, algunos bloques
mantuvieron su forma, otros se rompieron y fragmentaron
irregularmente. 5. Tanto los bloques como los fragmentos me
permitieron establecer nuevas asociaciones formales entre piezas
dispares”. La potencia visual de este muro ruinoso a ras de suelo
viene dada por su simpleza monumental, su economía de medios.
La columna vertebral petrificada de un animal ya extinguido, un
vestigio de algo que ya fue, pero se resiste a desaparecer. La carga
simbólica del muro, con sus recovecos y agasajos, en un material
frío como el concreto, es profanada por el artista, aparentemente
inconsciente del pasado glorioso de lo que tiene en sus manos.
Toda la grandilocuencia de una estructura infame ‒un muro jamás
genera empatía-  devastada por el paso del tiempo y resignificado
por la mano del hombre, un hombre extranjero,  para quien no tiene
pasado, solamente futuro. ¿Pero es esto posible? Probablemente
sí, el futuro de la ruina aparece cuando es despojada de su función
alegórica; entonces, su derrota luce.

http://alejandroleonhardt.com/



Su aparente  fragilidad   solo  rehusaba  la  monotonía   (vista  lateral)

Su aparente  fragilidad   solo  rehusaba  la  monotonía   (detalle)



Liliana   Zapata   (Bolivia, 1985)

Un enorme lienzo de papel blanco, atravesado por decenas de
cortes verticales se extiende a lo largo y ancho de un muro. Dos
pliegues arman una suerte de columnas que, sin demasiada lógica,
irrumpen en esa extensión de indudable inspiración minimalista.
Aparecen como una especie de falla, un evento probablemente
fortuito que rompe la uniformidad de ese territorio. Pese a su
estampa de apariencia puramente formal, la pieza evidencia una
certeza, un ímpetu, una convicción profunda que se relaciona
directamente con el material y el contexto del cual proviene la
artista. Durante la feria JUSTMAD 5, Liliana Zapata participó junto a
un grupo de comisarios españoles en la mesa de debate “ON
PAPER. La hoja en el blanco: nuevas vías y métodos para la
creación en papel”. Con su apariencia frágil y un temperamento
dulce y delicado, la artista habló del carácter persistente de su
trabajo:  “el papel es para mi un material de resistencia”, afirmó.  De
resistencia frente a la precariedad y escasez de su contexto en la
ciudad de La Paz, donde “todo falta”: las instituciones culturales, el
tejido, los medios, las herramientas, los recursos y materiales, sobre
todo, materiales. Las dificultades de un contexto artístico pueden
tener múltiples formas y un viaje puede transformarse en una
oportunidad para conquistar aquello que no se tiene. Realizar una
escultura de este tipo sólo puede suponer una cosa: la expedición
ha sido un éxito.

Liliana Zapata obtuvo con este trabajo  el JUSTMAG PREMIO
JOVEN, otorgado por  Mustang Art Gallery.



S / T



Darling  López  Salinas  (Nicaragua, 1987)

Hacia fines del siglo XVI el rico encomendero indiano Lorenzo de
Cepeda, recaló temporalmente en la ciudad de El Viejo, Nicaragua.
Piadoso y ferviente católico, viajaba con una escultura de la Virgen
de la Concepción. Los habitantes de El Viejo se quedaron
fascinados con la imagen y acudían con fervor a la parroquia donde
se encontraba a resguardo. La “Niña Blanca”, como la llamaban,
pronto adquirió fama de milagrosa. Pero llegó el día en que don
Lorenzo tuvo que partir y, pese a las protestas y ruegos de los
autóctonos, empacó su virgen y se embarcó rumbo a Perú. Una
tormenta hizo regresar el velero al puerto nicaragüense horas
después y el beato español volvió nuevamente a El Viejo, cargando
la preciada estatua. El pueblo interpretó este hecho como una
señal:  la Virgen quería  quedarse. Fue tal la presión que ejercieron
los nicaragüenses, que Don Lorenzo decidió donar la estatua al
pueblo de El Viejo. La devoción a la Inmaculada Concepción creció
enormemente y hoy es venerada en todo el país con gran fervor.

Darling López realiza una acción de enorme carga simbólica
durante su residencia en Cantabria. En su maleta de viaje trae una
serie de objetos y materiales,  entre ellos, unos vasos de plástico
que llevan impresa la imagen de la Virgen Inmaculada de Soult, una
de las numerosas Inmaculadas pintadas por Esteban Murillo  que
representa popularmente aquella Inmaculada Concepción, hoy
Patrona de Nicaragua.  También lleva purpurina dorada, un material
que suele utilizar en sus acciones en el espacio público. Entonces,
realiza una acción sencilla: en las bañeras utilizadas como
abrevaderos para el ganado, esparce la purpurina y pone a flotar a
la deriva uno de los vasos estampados con la Inmaculada de
Murillo. Y graba la escena con su cámara de video. “Regreso la
virgen al contexto donde fue creada, para contraponerla
transfigurada como un objeto vulgar, un souvenir. Lo que hago es
transfigurar su significado, convirtiéndolo en un simple objeto
banal”, dice la artista. Un tríptico de vídeos muestra la virgen
navegando una mañana soleada de febrero por un estanque de



agua dorada. Alrededor, todo permanece impasible. Quizá ahí está
la clave para comprender la trascendencia de tan pequeño gesto.

https://www.youtube.com/watch?v=MA1V1fI6MhQ

Virgen  de la Tina.  Tríptico  videos.

Transfiguración   de lo banal .
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