
Mar í a  Ga r c í a_ I báñe z  / / 

TEXTOS DE CRÍTICA / CATÁLOGOS SELECCIONADOS



PAISAJES RADICALES
De lo lejos que puede llegar a estar la tierra prometida por María García-Ibáñez,

y del calor que desprende aún en la distancia desde que ella la habita.
           ÓSCAR  ALONSO  MOLINA

      
Harás de mi cuerpo tu más preciado jardín.

-Edmond Jabès-

- En efecto, he aquí un hecho que la ciencia ni siquiera ha sospechado.
- La ciencia, muchacho, está hecha de errores, pero es bueno cometer esos errores, ya que ellos 

llevan poco a poco a la verdad.
- ¿Y a qué profundidad nos encontramos?

- A una profundidad de treinta y cinco leguas.
- Así pues –dije yo mirando el mapa-, la parte montañosa de Escocia está justo encima de 

nosotros y es ahí donde los montes Grampianos elevan su cima cubierta de nieves a alturas pro-
digiosas.

- Julio Verne-

 Más que de un retrato del alma, como querría Baudelaire, en el caso de las piezas que 
María García-Ibáñez ha realizado durante los últimos cuatro años en México, y que ahora hemos 
podido disfrutar en Madrid gracias a la galería de Begoña Malone, tendríamos que hablar de 
un auténtico paisaje del cuerpo. Ese cuerpo que, como la tierra, ha sido duramente castiga-
do, penalizado a lo largo de los siglos en nuestra tradición, siendo expulsado a un aparte, a un 
reservado de la visión por vergonzoso y excesivo, tentador e inmanejable, inculto y bárbaro. 
“Lo que Occidente reprime en su visión de la naturaleza es lo telúrico, lo ctónico, que signifi-
ca ‘de la tierra’, pero de las entrañas de la tierra, no de la superficie”, nos recuerda Camille Pa-
glia desde las filas de su tan peculiar feminismo. De ahí la sutil potencia del proyecto de nues-
tra protagonista hoy, donde el análisis visceral y la radicalidad, como en Vesalio, como en la 
geología, operan separando y despegando estratos con tanta delicadeza como implacabilidad.
 
 Cuerpo y paisaje son dos géneros que, desde su origen, se buscan y se desean, aunque 
para sorpresa del historiador prefirieron ligarse indisolublemente cada cual al retrato y a la 
Historia, por natural que ahora, a los ojos contemporáneos, semejante maridaje pueda pa-
recernos. Pero, claro, es que hasta hace no tanto las grandes historias estaban más llenas 



de gente que de cosas; de igual forma que las personas parecieron, después de los griegos, y 
durante siglos, más interesantes que los simples cuerpos... Aunque más sospecho yo que 
el deslizamiento progresivo del uno hacia el otro no sea sino el reflejo, o mejor aún, la for-
ma emblemática en que se nos ha ofrecido históricamente la cosificación de ambos espa-
cios otrora casi sagrados: nuestro cuerpo, y el mundo en el cual se desenvolvían sus cuitas. 

 La clave para ser prudentes con esta identificación la tendríamos, pues, en algo tan 
simple como que la carne no es exactamente el cuerpo, lo mismo que la tierra –“los tierra” 
de la pintura, por ejemplo-, tampoco alcanza a ser por sí sola el paisaje, por cuanto es el val-
or simbólico de los últimos lo que define como tal a los primeros. Pero nos instalamos en el 
puro materialismo y devenir mercantil de los seres y los enseres que en Occidente alcanza su 
paroxismo, siéndonos ya prácticamente imposible pensarlos más allá. Sin embargo, el dis-
tanciamiento conceptual y ético alcanzado por María con su larga estancia mexicana, gra-
cias a la recuperación de tradiciones ajenas, o de tiempos, objetivos y prioridades vitales, o 
de fórmulas de relación interpersonal ya olvidadas aquí, le permiten replantear como sim-
ple opción cultural una coincidencia, una equivalencia como ésta, conflictiva en su esencia.

 Así pues, en el acercamiento a sus trabajos recientes deberíamos evitar desde el principio 
la identificación plena entre la carnalidad o la materialidad absoluta con la ausencia de represen-
tación posible. Pero, si el paisaje no es la tierra, ¿será la Naturaleza? Tampoco, evidentemente: 
si el paisaje no es la interioridad, el pliegue y la oscuridad material de lo telúrico, no cabe por 
el contrario pensar su localización en aquello que es manifiestamente apariencia, exterioridad 
pura hasta el punto que nos excluye. La Naturaleza, con mayúscula, es el territorio inmarcesible 
e inaccesible en última instancia para el hombre, pues se da por completo fuera de él. Una es-
fera que, resposando en sí, no se presiente, pues es ciega y muda, radicalmente “inocente”.
 
 Las fabulaciones de María García-Ibáñez sobre el territorio natural son eso: una injeren-
cia del relato, de la historia, de la narración, del cuento en el continuum de la Naturaleza, la cual 
aparece para nosotros, de forma necesaria, como actividad fragmentada e intencional; pero se 
trata tan sólo de una fantasmagoría nacida a luz de nuestra incesante capacidad de proyección, 
pues la naturaleza no tiene “carácter”. Como consecuencia, la estética que se encarga de su ob-
servación asume la cuestión de la moralidad, tal es el caso de los proyectos que aquí nos ocupan.

 De esta forma, la artista se sitúa en medio de la caudalosa corriente que, dentro de su 
generación, ha tomado la construcción cultural del cuerpo como punto de referencia último e 
inevitable para desentrañar (y qué implicaciones tan corporales arrastra este verbo) la di-
mensión política de nuestro estar en el mundo, en el mundo material, y no sólo en el tejido 
de lo social. Junto a ello, aparece implícito un posicionamiento de género, un hablar conscien-
te de que el sexo, como toda identidad, es a la vez un conflicto (Nietzche, Freud) y un poder.



 Cómo si no interpretar el esfuerzo constante de la artista por desdibujar las fronteras –ellas 
mismas ya un concepto geopolítico- entre lo que está afuera y lo que se da dentro... La voluntad ar-
queológica de nuestra protagonista aspira más a revelar que a denunciar, y su pasión deconstruc-
tiva por los estratos, que aquí se demuestra de sobra, tiende a explorar las catas del territorio por 
su densidad acumulativa antes que superficial, expansiva. De hecho, esta tarea suya se concentra 
en excavar y sacar a la luz aspectos reprimidos que implican convenciones culturales sólidam-
ente asentadas en Occidente, compactas, amalgamadas entre ellas hasta formar un sólido apenas 
diferenciado. Y para conseguirlo se vale de herramientas no menos asumidas, que pueden ser en-
cuadradas en el repertorio retórico clásico, como la metáfora y el símil, la antítesis y la paradoja...

 Las obras aquí reunidas, con su aspecto desafectado, se demuestran a la postre durísi-
mas en su intención; con su aire artesanal, manufacturado e irrelevante (unos platos, unas ta-
zas...), se instalan de pronto en un territorio de gran complejidad interpretativa; con su limp-
ieza formal y aparente candor, son terribles a poco que se piensen con calma, mostrándose muy 
exigentes para la conciencia de quien se ponga delante de ellas, que deberá estar dispuesto a 
reconocer rincones oscuros fuera y dentro de su ser para corresponder al envite simbólico que 
le plantean. Insisto, en última instancia es en el plano político donde se encuentran la dimensión 
ecológica y la psicológica que compiten en los trabajos expuestos. Obviamente, no una política 
del slogan, de aparato propagandístico o la crítica social ramplona, tan en boga entre muchos 
de los miembros de la generación de María, sino del posicionamiento consciente y la acuidad a 
la hora de abordar un comentario sobre el sujeto y su entorno. Y obviamente, también, no una 
psicología de la proyección, o con la intención de marcar las huellas expresivas del carácter, las 
turbulencias, efusiones y coyunturas emocionales del creador sobre las materias que maneja.

 Por cierto, que éstas y sus técnicas asociadas son asombrosamente variadas en el caso de 
María García-Ibáñez. Desde los objetos cerámicos a la pintura mural, de la de caballete al collage, 
de la cartografía a la animación, de las cartulinas cortadas con láser al dibujo en su acepción más 
clásica... Es éste último, no obstante, la auténtica raíz, la osamenta, la columna vertebral de todo su 
trabajo. Por mucho que ella se haya empeñado en que todo ello -raíces dentales, huesos de la mano, 
columnas de vértebras-, cobren cuerpo tridimensional por medio del barro cocido, vidriado y es-
tampado al oro.  “El dibujo es una parte esencial en mi investigación plástica –ha reconocido ella 
en algún momento-, la base que sostiene y complementa mi cuerpo de trabajo, ya que me permite 
abrir propuestas discursivas y señalar asuntos que me interesan y que de alguna manera, más o 
menos directa, participan en la obra, como el ordenamiento de las capas terrestres, la formación 
estratigráfica de montañas y volcanes, la distribución histórica de los asentamientos humanos, las 
clasificaciones cronológicas de la sedimentación, la histología, las secciones de los tejidos o de los ór-
ganos, la anatomía o el paisaje.” Es, como se puede comprobar aquí, un núcleo de intereses variadísi-
mo lo que fuerza la riqueza del repertorio material y técnico recién comentado. ¿O será viceversa?



 En cualquier caso, un saber y un análisis, un conocimiento por partes (antes que por ca-
pas, a pesar de lo aparente) que María no aspira a unificar, consciente de la conflictividad de 
reunir en un “cuadro” único y estático –que, por cierto, también los pinta- cualquier idea del 
mundo. Como resumía hace muy poco Didi-Huberman, “lo que se gana en claridades, encua-
dres y mismidades, se pierde en polisemias, aperturas y diferencias”, de tal manera que establ-
ecer el gran cuadro intachable de las especies, los géneros y las clases, llevaría consigo una es-
trategia de lo continuo y de la más pequeña diferencia. El conflicto, pues, según él, subyacería 
ya en esa apariencia de sistematicidad sin restos. Y es que, al no tardar en hablar por sí solas 
las diferencias, ese cuadro se descompondrá a su vez, se dislocará por algunos sitios, y has-
ta estallará por la presión de nuevas “disposiciones epistemológicas” que signan los límites 
de la representación en la edad de la historia. Citando a Foucault, “la unidad de la matheis 
queda rota y el campo epistemológico se trocea, o mejor, estalla en direcciones diferentes.”

 En las fracciones del espejo roto que García-Ibáñez pone delante de cuerpo y la natura-
leza se refleja, antes que nada, la ausencia de utopía en recuperar el hilván que los unió en algún 
momento de la historia a un concepto concreto y a una imagen reconocible. Frente a lo que en 
el día a día se ha convertido ya en una obviedad, que “el calor se está yendo de las cosas”, como 
ya advirtiera Benjamin en fecha temprana de la modernidad, nuestra artista ha decidido profun-
dizar en las apariencias y excavar, seccionar los volúmenes de aspecto tan compacto y estable 
para adentrarse en el seno de un núcleo que quizá guarde todavía algún resto de temperatura 
susceptible de hacer soportable, habitable el mundo. Es una actitud radical para lo que se im-
pone hoy día, cierto es, en cuanto toma decididamente el rumbo hacia el centro numénico de los 
asuntos, las cosas y nuestras torpes, variadas, alocadas relaciones con ellas. El viaje de una ar-
tista al centro de la tierra donde, como quería Verne, imaginamos poderla oír decir: “en la oril-
la opuesta estoy seguro de encontrar nuevas salidas.” Amén, María; y regresa para contárnoslo.

Ó. A. M. [Madrid, enero de 2011]

  



DEBAJO DEL ÚLTIMO ESTRATO

 Al entrar en la exposición de María García -Ibáñez no sabemos si se trata de un laborato-
rio médico o un sitio de investigaciones antropo-geológicas.
 La primera pista es un montaje de reminiscencias rituales: 16 dibujos impolutamente en-
marcados y colgados se alzan, orgullosos, frente a un gran pedestal repleto de platos, tazas y ca-
zuelas de loza blanca mal apilada.  ¿Qué utilidad tendrán estos diseños en la pared?  Una, varias 
o ninguna: se diseña libremente y luego se decide.  Para la vajilla apelmazada sobre esta suerte 
de altar, la pregunta no es “¿para qué puede servir?” sino “¿qué utilidad tenía?”.  A diferencia de 
los diseños, la loza ‘arqueológica’ tiene fallas de terminado evidentes, y algunas piezas ya se han 
amalgamado.  
 Dos momentos están confrontados: el del diseño primario, inspiracional, limpio, cientí-
fico, y el del tiempo que ha transcurrido sobre las cosas que existieron, expuestas a la vida real, a 
todo lo que se posó encima de ellas como platos sucios que se van apilando.
 En la pared contigua hay una gran pintura mural: un gélido paisaje montañoso que con-
tinúa escaleras abajo, enseñando el corte transversal de una montaña en su simiente.  Este sec-
cionar devela una serie de misterios, que no son misterios porque hayan sido concebidos como 
tal, sino como resultado de una acumulación de historias y un posterior movimiento tectónico o 
evento que escondió el cúmulo de pruebas de una realidad que hoy vemos como hallazgo.
 Escaleras abajo encontrarnos la imagen de una niña que abre su propio torso para exhi-
bir, sin sorpresa para ella, la estructura de su entripado al espectador.  
 Frente a ella, del techo (que en el nivel superior era el piso) cuelga una columna vertebral 
de porcelana que permite circular a su alrededor.  Al primer golpe de vista parece que tuviera 
restos humanos de carne y sangre, pero al contemplarla de cerca descubrimos que son flores y 
detalles en oro grabados a fuego.  Nuestra columna vertebral es el eslabonamiento perfecto de 
piezas todas distintas, en cuyo interior se aloja  el líquido medular, tan delicado como la por-
celana, como el oro que la adorna.  Sobre un pedestal, otra columna yace colapsada.  A pesar de 
haber perdido su función como sostén, en la superficie aún se identifica la información grabada 
a fuego, como la genética que viene en el ADN, imposible de remover.
 Una instalación de dibujos se concentra en un rincón: una serie de porciones celulares, 
presumimos, pero ante todo son protuberancias abstractas que revelan tegumentos, sistemas 
circulatorios, estratos encapsulados como estudios endocrinológicos.  El agrupamiento de dibu-
jos genera una imagen que evoca a las mismas estructuras retratadas.
 A diferencia de otras piezas donde la proporción se mantiene a escala humana, nos 
encontramos con un juego de enormes dientes expuesto en una mesa.   Los dientes son tazas 
vueltas al revés.   Las cavidades de la dentadura, donde normalmente se atasca el alimento, 
ahora sirven para almacenar líquidos.  El esmalte de la cerámica es igual al esmalte del diente.  



Si se golpea puede saltarse.  Este diseño adolesce de una función básica que una taza debe tener: 
la posibilidad de posarse.  Este diseño no puede: su base son las raíces, como picos de montañas 
nevadas.  Las 32 piezas juntas son una cordillera en invierno (y cómo duelen los dientes al con-
tacto con el frío). 
 Así como la columna vertebral, María trabaja varios huesos del cuerpo en porcelana: ma-
nos, coxis, pelvis.  La elección del material para reproducirlos nos hace conscientes de nuestro 
ciclo vital, de nuestra inevitable vuelta a la tierra y la posibilidad de algún día incorporarnos a 
una pieza de barro, a una vasija o una escultura.  Sobre una superficie blanca vemos posados los 
huesos de una pelvis, fuertes;  tienen que serlo para soportar a una persona de pie durante tan-
tos años de su vida, saltando, corriendo, bailando, cayendo.  Pero en algún momento esos huesos 
se vuelven débiles; las caderas de las doñas se rompen sin previo aviso.  Junto a la pelvis hay un 
dibujo minucioso de dos alas de líbelula, cuyo patrón estructural repite el craquelado que obser-
vamos en la superficie enlozada de la pelvis.  A diferencia de esta última, las líneas que dibujan 
las alas constituyen su fortaleza y no su debilidad.
 Por último encontramos dos bordados.  Con ellos viene a la mente la imagen de una mu-
jer que hace algo “a la espera”.  El bordado como ocio que se traduce en ocupación, clásicamente 
aceptada.  Uno de los bordados parece un paisaje de Van Gogh, o de Russeau.  Los motivos son 
orgánicos; las flores, de muchas especies.  El paisaje nocturno en movimiento de luz, de aire y 
de insectos, devela el interior de una cabeza en la que todos los demás objetos y dibujos se ge-
staron.  Es como el corte transversal del cráneo de María que reflexiona sobre los materiales, les 
da forma, los cocina hasta quemarlos, se acaba las puntas de los lápices y se revienta la espalda 
moldeando vértebras de barro, tratando de llegar hasta la célula medular, buscando el origen, 
la base sobre la que todo se sustenta.  En este proceso, María descubre que bajo la última capa 
subyace otra capa que todavía no es la última.

          Iván Buenader, 2011



  
 

 “Como Ulises, que araba la arena para fingirse loco, el delirante se afana inútilmente por cultivar 
un suelo que no da fruto, volviendo la espalda a los fértiles campos de la razón”, Remo Bodei en 
Las lógicas del delirio, Razón, afectos, locura.  
 
 La naturaleza ha recuperado su extrañeza, ahora, cuando su tiempo parece alcanzar un imposible 
final. ‘Salirse del Surco’ toma su título de la traducción del término latino ‘delirare’, una ‘metáfora 
campesina’ bajo la que 5 jóvenes artistas muestran paisajes y fenómenos naturales en su 
representación (aparentemente) más delirante y absurda. 
Tras siglos de explotación y deterioro, la preocupación por la relación con el entorno se sitúa en el 
c entro de la política y la estética. En recientes aproximaciones artísticas al tema se aprecia una 
imposibilidad de hablar de la naturaleza para en cambio mostrar su destrucción o hacer referencia 
a la cultura del miedo con consignas preventivas. Ideas presentes en las piezas de Iraida 
Lombardía (Pola de Laviana, Asturias, 1977) y Carlos F. Pello (Madrid, 1985), respectivamente, 
“Sobre cómo plantar un árbol del revés y preguntarse si sigue siendo un árbol”, la intervención de 
un árbol condenado a desaparecer como consecuencia de los desmontes en las proximidades de 
Somao para la construcción de la autopista del Cantábrico en 2007, y “Letanía romántica”, con las 
reflexiones del artista sobre el paisaje, la pintura, el sublime, suplantando las monótonas y 
repetitivas advertencias de los paneles luminosos de las carreteras. No obstante, los trabajos de 
estos dos artistas, invitados a exponer por primera vez en galería begoña malone con motivo de 
esta muestra, van más allá. Se cuestionan acerca de la inadecuación de estrategias que falsean 
lo que de natural pueden tener las representaciones e investigan los convencionalismos de la 
cultura visual a partir de los que vemos y construimos el paisaje.  
 En “La translación”, Carlos trata el tema del paisaje en función del que lo experimenta. Su serie 
de pequeñas pinturas actúa como traducción de la experiencia planteando una reinterpretación en 
clave contemporánea del tratamiento romántico de la naturaleza como un estado de ánimo o 
experiencia personal. Por su parte, las fotografías de Iraida son una selección de un proyecto más 
amplio, “Paisaje interferido”, en el que explora las licencias engañosas en la construcción de la 
imagen, presentando paisajes idílicos con un molesto ruido y restos, grabados y hallados en el 
lugar donde se tomaron las instantáneas.  
 Las piezas de María García – Ibáñez (Madrid, 1978) y Santiago Martínez Peral (Madrid, 1974) 
plantean como posibilidad la supervivencia artificial de la naturaleza frente a la clásica oposición 
natura-artificio. Como resultado, sus obras son la subversión de imágenes y objetos cotidianos lo 
que les aporta un cierto aire surrealista. María G-I. dispone un horizonte de platos soperos en los 

SALIRSE DEL SURCO. LA NATURALEZA DELIRANTE
GALERIA BEGOÑA MALONE

Carlos Fernández Pello / María García-Ibáñez / Sherri Hay / Iraida Lombardía / Santiago Martínez Peral



que surgen montañas de su fondo, como si los materiales generasen de forma irracional sus 
propios paisajes artificiales producto de la acumulación de estratos geológicos propios de la 
genética de la loza. Los “Firmamentos” de Martínez Peral pueden ser interpretados, en su doble 
acepción de bóveda celeste y de cimiento, firme donde las cosas se sustentan, como mutación de 
los monstruos del artista y el triunfo de lo supra racional.  
 
“(…) ese primer hombre, que míticamente amuralla el territorio y cimienta el espacio “habitable”, 
es un delirante, alguien que se desvía del surco”, Fernando Castro Florez  
 
 Los exquisitos y delicados globos de nieve de Sherri Hay (Toronto, Canadá, 1967) traen ecos de 
advertencia ante el cambio climático. En estos “Desastres” es la fuerza siniestra de la mano del 
espectador la que destruye, cual huracán o terremoto, los estoicos y apacibles paisajes urbanos, 
arrojando coches, cuerpos, muebles, etc. por los aires, como si que la fe en el progreso ya no 
fuera posible.  
 Lejos de ser un género caduco, anacrónico y romántico, con estas nuevas aproximaciones 
artísticas, el paisaje cobra protagonismo bajo la forma de un campo expandido y complejo, que 
incluye conceptos de conectividad y transgresión. En suma, obras que se desvían del surco, por 
delirantes, extrañas, absurdas, íntimas, artificiales. Una naturaleza en la que nada es lo que 
parece ser cuando las soluciones a su construcción, como imagen del mundo, se formulan desde 
un contexto en el que ya no hay principio ni fin, sólo un punto intermedio, donde habitamos, 
dominado por el caos.  
 

Comisaria: Natalia Giménez Cid



El Banquete de Salomé, Biblioteca Henestrosa, 
Oaxaca, México, 2010



Love Song, Antiguo Colegio Jesuitas, 
Patzcuaro (Michoacán, México) 2010



Mexican American Cultural Center, 2010
Mujeres y Maiz. Colectivo Mamaz

www.cityofaustin.org/macc

(..)The Mexican American Cultural Center is currently hosting a traveling art show, “El Maíz Es Nuestra 
Vida/Maize Is Our Life,” exploring the theme of Mexico’s native maize seeds. The cavernous upstairs gal-
lery is filled with contemporary works by a diversity of artists, curated by Claudia Zapata, a UT-degreed 
art historian. Paintings, photos (enormous, stunning photos), installations, even sculpture is represented 
here. You can get lost in the maize. So much history entangled with this grass domesticated by indigenous 
peoples in prehistoric Mesoamerica, so many cultural ramifications and resonances. So many possibilities 
for use and abuse in these more radically alterable times. Much of the long, glorious history of the plant 
is covered in this exhibition, a few of the more sinister possibilities are touched upon.(..)  by Wayne Alan 
Brenner



Centro Cultural de España, México DF, 2010



Centro Nacional de las Artes, México DF, 2009





Galeria Cuarto Contemporáneo, Oaxaca, México, 2009



mArt . Selección de artistas emergentes para nuevos coleccionistas. México. 

Fábrica de Arte de Fundación Murrieta. 2009



Galeria Emilia Cohen, México DF, 2008



Museo Anahuacalli, México DF, 2008



ELEFANTE NEGRO. 

MUSEO ANAHUACALLI RIVERA. MÉXICO D.F.

 La exposición Elefante Negro es un diálogo del arte contemporáneo con el espectador 

a partir de la imagen y obra de Diego Rivera plasmada en el Museo Diego Rivera Anahuacalli 

(1964), ya que desde la concepción de Rivera, éste era un lugar para albergar sus piezas de 

arte prehispánico y su estudio, el cual nunca llegó a funcionar como tal. 

 Como punto de partida de esta exposición se determinaron tres elementos fundamen-

tales para este diálogo: primero, el diseño arquitectónico moderno del Anahuacalli, en el cual 

Rivera quería enunciar la importancia de la arquitectura prehispánica y las ideas de Frank 

Lloyd Wright respecto a la arquitectura y su contexto. A partir de sus bocetos, conferencias 

y su colaboración con Juan O´Gorman para hacer un edificio diferente a los que se estaban 

realizando en su época, principalmente como contraparte del diseño funcionalista de Le Cor-

busier. 

 Segundo, resaltar la importancia de Rivera como promotor cultural, ya que con el 

Anahuacalli buscaba crear una “Ciudad de las Artes”, donde se integraran y convivieran ar-

quitectura, pintura, escultura, música y artesanía. 

 Finalmente, promover el arte contemporáneo nacional y su contraparte internacional 

a partir de obras de sitio específico, las cuales se derivan de una investigación y reflexión 

sobre la relación, en este caso, del Anahuacalli con la de sus espectadores. Estas obras in-

cluirán tanto lo material como inmaterial, ya que se concentrará en un tiempo específico, el 

de la duración de la obra. 

Entre los artistas que participarán están: Alexander Apóstol, Venezuela; Rafael Ortega, 

México; Alexandre Arrechea, Cuba; Margrét H. Blöndal, Islandia; Pash Buzari, Alemania; 

Alvaro Castillo Olmedo, México; Darío Escobar, Guatemala; Fernando García Correa, México; 

Hisae Ikenaga, México; María García-Ibáñez, España; Jens Kull, Suiza; Huub van der Loo, 

Holanda; Miguel Monroy, México; Huong Ngo, Hong Kong; Edgar Orlaineta, México; Diego 

Pérez, México; Cecilia Ramírez, México; Laureana Toledo, México; Saúl Villa, México; y Til-

man Wendland, Alemania.

El montaje es una iniciativa del museo anfitrión en unión con la Escuela Nacional de Pintura 

y Grabado “La Esmeralda”, The Center for Islandic Art, la embajada Real de los Países Bajos 

en México, la embajada de Francia en México, la embajada de los Estados Unidos de Améri-

ca en México, la Galería de Arte Mexicano, Casa Cuervo, Grupo Di. Diseño, Multisistemas de 

Seguridad y Volvox.







“Humanas realidades”
María García- Ibáñez.

 La propuesta que presenta Maria García- Ibáñez recoge una serie titulada Cuentos 
Polacos.“She is in love” (Ella está enamorada), “El hombre sólo” o “La lucha” son algunos de 
los títulos con los que la artista agrupa esas obras dentro de esta gran serie polaca. Cada 
uno de los cuadros plantea una escena justo en el instante que antecede al desenlace, ese 
momento álgido en el que es posible todo y aún nada sucede: lo más cruel y lo más tierno en 
nuestras manos. Y ahí reside el buen hacer de María, en mantener la tensión contemplativa 
en ese punto, ese instante detenido al borde del abismo de lo humano. 

 No en vano la obra que conocemos de María -recordemos The Waiters, expuesto 
en 2003 en esta misma sala como un proyecto colectivo- ha planteado siempre el mismo 
punto de tensión incoada, si bien abordada desde el vídeo, la fotografía o la escultura, ha-
bitualmente integrada en la misma instalación. En esta ocasión aborda el proyecto desde la 
libertad de la pintura y el dibujo. 

 Cuando preparábamos esta exposición tuvimos ocasión de hablar de esa helenista 
francesa, Jacqueline de Romilly y de su apología de lo humano en ¿Porqué Grecia? También 
hablamos de su admiración por el Kieslowski menos conocido, el de los Diez Mandamientos, 
ante el que se pone de manifiesto toda la densidad de la pasión humana. No me parecen 
accidentales estas referencias para adentrarnos en su trabajo. 

 Un detalle aparece importante en la ejecución de sus pinturas sobre sábana: es la re-
iterada voluntad de no armar sus obras con bastidor. Lejos de responder a un preconcebido 
a priori conceptual  su intención quizá este anclada en la necesidad de dejar la sábana libre, 
quizá manteniendo algún tipo de asociación con la pantalla doméstica de proyección de luz, 
de narración de historias.

Javier Viver

Texto del catálogo de la exposición Humanas Realidades. 
Centro de Arte Joven. Madrid 2007





 

CIRCUITOS DE ARTES PLÁSTICAS Y FOTOGRAFÍA 2006

 La exposición de Circuitos ‘06 no es un discurso cerrado sobre el arte de nuestros 
días, sino más bien un campo de prácticas en donde se puede realizar el deseo de intercam-
biar experiencias, ideas, reflexiones, y también provocarlas. Desde el Jurado hemos querido 
que su recorrido se viviese no como una historia acabada sino como un proceso definido en 
términos de relaciones entre diversos sujetos, diversas formas, diversas ideas, diversos es-
pacios y nuestra intención ha sido que se pareciese más a un núcleo de experimentación que 
a un cúmulo de certezas. En este sentido la exposición habla de intensidades y muestra la 
relación que existe entre los artistas de una generación al debatir y trabajar ideas específicas 
sobre el arte y la vida actual; enlazando actitudes comparables en intensidad y calidad. 
 La idea principal de Circuitos ‘06 es mostrar los temas que inquietan y preocupan a 
la sociedad actual y que las obras de los artistas expresan de una forma real, poética y en 
muchos casos visionaria. La selección de las obras de esta convocatoria hace posible que el 
espectador pueda recrear su propia experiencia estética. Los artistas con su trabajo son ca-
paces de renovar nuestra facultad de imaginar diversos modos de habitar el mundo y hacer 
posibles las emociones, mostrando obras que no se decantan solo hacia el concepto o hacia 
una visualización gratificante, sino que están llenas de reflexión y emoción. 
  La pintura de María García-Ibáñez se desarrolla entre lo referencial y lo poético; en-
tre alusiones directas y observaciones ambiguas. Su obra evoca  un espacio de tensiones y 
densida críptica, invitando a los espectadores a dar una vuelta por su microcosmos privado, 
íntimo y personal. Existe en sus obras una seducción que resulta de la sensibilidad con la que 
la artista utiliza el  material, el color, la pincelada, el matiz.
El trabajo presentado para esta edición de Circuitos es parte de una historia que no puede 
cerrarse en una sola exposición, en donde los acontecimientos y las ideas no se expresan ex-
plícitamente, sino a través de  imágenes indirectas y sutiles. Sus cuadros son fragmentos de 
ideas, apuntes sobre la vida, la realidad y los sueños que sugieren un mundo de sensaciones 
frágiles y fugaces. Fascinada por el lenguaje de la pintura, esta artista nos descubre otras 
formas de mirar, afirmando con su trabajo la actualidad de la pintura en nuestros días.

Texto extraido del catálogo de la exposición Circuitos de Artes Plásticas y Fotografía. 2007.
Curaduría Lorena Martínez del Corral







GORGONA ESPERA EN SILENCIO.  ÓSCAR ALONSO MOLINA

En el diálogo que pretendo, está abolida la respuesta; pero, a veces, la pregunta es el fulgor de la 
respuesta. 

Edmond Jabès

 Cuanto se da aislado tiene la vista la propiedad de volverlo a ligar, incluso con lo más 
lejano. Dame tu mirada, y así lo que está desunido permanecerá unido, podemos oír decir a 
El Poeta; a lo que El Artista responde: En el espejo se borró tu imagen. No me veía cuando 
te miraba. En este intervalo inframince del despliegue de la imagen propia con lo mirado se 
debaten muchas de las propuestas más sugerentes tratadas por las recientes promociones 
de artistas en nuestro país. Hoy, cuando los medios de comunicación se encargan a cada in-
stante de poner en evidencia la arbitrariedad de la unidad psicológica, la identidad de cada 
cual, nuestros papeles, caracteres, roles y firmas, algunos de los más jóvenes se recrean con 
facilidad y ligereza (cualidades reclamadas por el último Nietzsche para su ansiado arte divi-
namente artificial) en personajes e identidades ficticias desenvolviéndose con problemáticas 
de baja intensidad que no desestructuren por completo la posibilidad de un sujeto.

 Catóptrica del yo sobre la que, precisamente, ya advertía el propio Nietzsche con su 
habitual tono oracular: El más pequeño abismo, el más difícil de salvar. Se simula lo que no se 
es, se disimula lo que se es, y en este trasiego de ficciones lo que está en juego es un minús-
culo espacio intersticial entre nosotros y nosotros mismos, entre el yo y el otro, quizás, in-
cluso, ante Lo Otro. De ahí la extrema importancia en todas estas cuestiones de cuanto afecte 
a la representación de la mirada y, en especiala su origen, su punto de arranque; porque a la 
Gorgona -momento radical de la visión hacia las diferencias posibles-, desde las convenciones 
figurativas que regían el espacio pictórico griego en la época arcaica, se la representa siem-
pre, sin excepción, de frente. Acteón, Dionisio, El Sacerdote, saben que el culto se confunde 
con el destino, y su religión consiste en abismarse en los ojos del dios o de la diosa eludiendo 
el laberinto. 

 Vértigo al que necesariamente han que precipitarse en la soledad más absoluta. Sin 
embargo, en ese momento decisivo, aislados también, plegados sobre sí mismos como el-
ementos periféricos o residuos, pero, sobre todo, en su carácter de detalle, un Dédalo de 
gestos mínimos ponen en evidencia la naturaleza aislada de su origen, a la vez que sobreac-
túa reclamando la suspensión del sentido o su ralentí. Quieren perdernos, detenernos, que 
nos sentemos en tierra y contemos las tristes historias que narran la muerte de los reyes. 
Lo cierto es que nadie dijo que la iniciación en semejantes misterios resultara sencilla, y El 
Arquitecto lo sabe: Contrariamente a lo que se suele creer, la soledad no es una venda sobre 
los ojos, sino la mirada soberbiamente consciente de su calidad de mirada; consciente de que, 
para ser, tiene que rechazar cualquier requerimiento, y proseguir su carrera de monstruo te-
merario.

 Aguardar, insomnes, con los ojos siempre abiertos y en silencio lo que permanece 
fuera de escena... qué actitud podríamos imaginar más pertinente para unos personajes des-
encantados de su destino como tal, pero incapaces de representar ningún otro papel que no 
sea explicación -desenvolvimiento- de ellos mismos. Quien espera, desespera, dice el prover-
bio para su escarnio. Pues, mientras nada expliquen, parece que nunca llegará el momento 
en que puedan salir de sí -volverse furiosos-, sin consecuencias... ¿O es que hay quien no 
presienta la catástrofe inminente en su silente compañía? Conque no resulta extraño que, 



incluso El Intérprete, sentenciara sobre ellos dos: Así, por haberme acercado a mis palabras, 
me he alejado de vosotros.

 Según El Filósofo, en lo ya dicho, en lo que ha recobrado el silencio reside nuestra 
soledad. Es cuando los signos imperceptibles se cargan de significados inesperados, pro-
féticos, misteriosos... el sigilo asiste al secreto. Tal vez por ello el desamparo más denso y 
melancólico asalta nuestras conciencias siempre en presencia del otro, especialmente aquel 
cuya cercanía es tan íntima como inmanejable.    

 Nunca sabremos exactamente qué quiso decir con aquella mirada, la causa de ese 
movimiento de manos que nos intrigó, el ligero tarareo poco menos que susurrado y que 
traía lejanos ecos marítimos... Cuando no hay nada que decir (como sucede con El Actor), 
cuando no hay nada que mirar (caso de El Personaje), quienes esperan uno al lado del otro 
sin mediar palabra certifican el desarraigo en su devenir lingüístico porque, como tan lumi-
nosamente intuyó Heidegger, hace mucho, mucho tiempo que una espera silenciosa es ya 
parte de la respuesta.

(Madrid, invierno de 2003)

Texto del catálogo de la exposición The waiters 
Centro de Arte Joven. Madrid 2007





      XXX ANIVERSARIO GALERÍA FÚCARES de Almagro.

              “LA GRAN MENTIRA DEL ARTE”

 Artistas seleccionados: María García-Ibáñez, Iván Gómez-España, Hombres Solos, Josep 

María Martín, Cindy Sherman, Sofía Jack, Fumiko Negishi, José Luis Serzo, Maggie Cardelús, 

Jacobo Castellano, Javier Pulido,Shizuka Yokomizo, Candida Höfer, Fernando Sánchez Castillo 

y Richard Prince.

 Comisario: Óscar Alonso Molina.

 “La Gran Mentira del Arte” propone un recorrido selectivo sobre los juegos de irrealidad 

y ficción en el arte contemporáneo a través de la obra de catorce artistas de muy variada pro-

cedencia geográfica, cultural y generacional. Elegidos cada uno de ellos en función a una obra 

específica, que dotara de coherencia la tesis de la exposición al tiempo que abriera la propuesta 

a vías de interpretación y nuevassugerencias, el resultado supone la oportunidad de juntar 

discursos muy consolidados (dominantes, discriminadores, inevitablemente “autoritarios”) con 

otros que, quizás a su pesar, los manejan como punto de partida y referente.

 Así, encontramos cómo nombres internacionales de la talla de Richard Prince, que par-

ticipa con alguno de sus célebres Cowboys, la Cindy Sherman de los Bus Riders y la serie 

Murder mystery people, tan decisivas como poco conocidas, o Candida Höfer y sus impecables 

escenarios “sin presencia humana del hombre”, se codean con algunos de los últimos creadores 

llegados a nuestra escena nacional, como María García-Ibáñez, Iván Gómez, Hombres Solos, 

José Luis Serzo, la japonesa afincada en España, Fumiko Negishi, Jacobo Castellano o Javier 

Pulido. Entre ambos extremos, la complejidad de cada situación aumenta con artistas del tipo 

de Josep María Martín, cuyo prestigio y presencia en las grandes citas internacionales se cor-

responde con un desconocimiento inaudito entre nosotros, la hispano-estadounidense Maggie 

Cardelús, la nipona Sizuka Yokomizo, Sofía Jack y Fernando Sánchez Castillo, cuyos despegues 

fuera de nuestras fronteras son ya un hecho.

 Organizada en cuatro bloques temáticos que coinciden con la puesta en escena dentro 

de la galería, La Gran Mentira del Arte indaga en su primer apartado (María García-Ibáñez& 

Iván Gómez, Hombres Solos, Josep María Martín y Cindy Sherman) sobre una de las grandes 

falacias del arte contemporáneo, la de la existencia del sujeto creador, que a través de su 

raigambre romántica imagina un sujeto consolidado, autónomo, centrado; a continuación, en 

torno a la obra de otros artistas (Sofía Jack, Fumiko Negishi, José Luis Serzo y Maggie Cardelús) 

se cuestiona otra constelación mito-poética, la de su libertad; un tercer apartado (compuesto 

por

Jacobo Castellano, Javier Pulido y Shizuka Yokomizo), trata sobre la irrealidad de sus relatos, 

sus grandes mentiras narradas; finalmente (Candida Höfer, Fernando Sánchez Castillo y Richar 

Pince), se aborda la irrealidad de sus espacios de actuación y sus redes: el imaginario, el social, 

el interpersonal, la política, la utopía, la representación.


