
25/4/16 9:11Relocalización y (re)acción en Tenerife

Página 1 de 7http://www.abc.es/cultura/cultural/abci-relocalizacion-y-reaccion-tenerife-201604010602_noticia.html

Busca aquí ! " Inicia sesión | RegístrateHerrera en COPE #

SÍGUENOS EN$%&'(

  ECONOMÍA     CIENCIA  MADRID       ABCSEVILLA

LA GUÍA TV  HOY CINEMA  HISTORIA  LIBROS  TEATRO  ARTE  TOROS  ABC CULTURAL  MUSEO ABC  EUROVISIÓN

ESPAÑA INTERNACIONAL OPINIÓN DEPORTES CONOCER GENTE & ESTILO CULTURA & OCIO MULTIMEDIA SERVICIOS EDICIONES

CANARIAS MUSEOS GALERIAS DE ARTE

ARTE

TEMAS RELACIONADOS

Cultura - ABC Cultural

TITULARES DEL DÍA Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 25 de abril

Relocalización y (re)acción en Tenerife
ARTE

Las jornadas organizadas en marzo por el Colectivo Solar para poner en contacto a los creadores locales canarios con
importantes agentes artísticos fueron la antesala del arranque de una interesante programación expositiva en la isla,
que baraja nombres como los de Carlos Aires (El Tanque), Juan Carlos Batista (TEA) o Chema Madoz (Caja Canarias)
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Noelia Villena enseñó su taller para «Coincidencias Abiertas» - ABC

FERNANDO GÓMEZ DE LA CUESTA / - @ABC_CulturalTenerife - 01/04/2016 a las 06:02:09h. - Act. a
las 20:34:36h.
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Hace un tiempo se dio en Berlín una curiosa confluencia de decisiones
personales por las que un significativo grupo de artistas canarios fue
llegando a la capital alemana para continuar su carrera. Tras su etapa de
formación, muchos habían optado por buscar un lugar más idóneo en el que
ubicarse, uno que no fuera esa extraña periferia que es España, ni tampoco
esa periferia de la periferia de la que procedían y desde la que no podían
continuar su proyección.

Denominación de origen

Por eso, Berlín es una ciudad de cierta trascendencia en esos itinerarios,
donde creadores como PSJM, Martín y Sicilia, Eli Cortiñas, José Otero,
Ubay Murillo, Alby Álamo, Francho Castro, Noelia Villena, Moneiba
Lemes o el comisario Arístides Santana formaron un grupo heterogéneo
con una denominación de origen común. Del retorno de algunos de ellos a
las islas se pueden hacer diversas lecturas, perspectivas que, además,
vienen ponderadas por las diferentes trayectorias y proyecciones de cada
uno. Es cierto que la crisis ha forzado muchas situaciones, pero también
ha corregido y depurado determinados aspectos, ha cambiado
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sensibilidades y criterios, haciendo que modifiquemos nuestra escala de
valores y nuestra apreciación sobre conceptos esenciales. En esta
reubicación hay algo de esa nueva sensibilidad, del cambio de
determinados paradigmas que nos hacen poner en valor cuestiones más
emocionales y sensitivas, colectivas, colaborativas, de posicionamiento y
de actuación, que parten de lo propio, pero que, en realidad, apelan a
valores trascendentales.

Después de la relocalización se debe pasar a la
acción o sumarse a la que existe, aprovechando la
experiencia exterior de los unos y el conocimiento
local de los otros. «Coincidencias Abiertas» es
una de esas propuestas que parte de lo ultralocal y
lo horizontal para iniciar la construcción de una red
que permita un trabajo profesional a los diferentes
agentes del arte que radican en Canarias. Ideado
y coordinado por el Colectivo Solar y desarrollado
entre el 19 y el 21 del pasado mes de marzo, el

proyecto puso en contacto a un buen número de comisarios con una
selección amplia de artistas canarios mediante diferentes formatos de
conexión: visita a talleres, una exposición colectiva y mesas de diálogo.

Curadores y público pudieron conocer el proceso creativo de artistas como
Padrón, Nicanor, Blancas, Rivero, López o los propios Villena y Martín y
Sicilia, o ver piezas interesantes de Alexis W, Vites, Bengoechea, Guillén,
Padrón y Reyes, Lecuona y Hernández o Pérez y Requena. Solar es un
proyecto que nace de una iniciativa transversal para actuar desde fuera de
las instituciones con la vocación de evidenciar las carencias en la actuación
de las mismas y con el ánimo de que aprecien la necesidad de nuevos
planteamientos.

Un cambio de intenciones y de dirección que ya empieza a verse en
muchos de los hitos de la nueva programación de TEA, el espacio
institucional de referencia, donde tiene lugar la exposición «Realidad casi
humo», de Juan Carlos Batista, una propuesta comisariada por Óscar
Alonso Molina que expresa la habilidad con la que el creador maneja el
catálogo de imágenes que la contemporaneidad pone a nuestra disposición,
apropiándoselos y reorganizándolos para subvertir sus contenidos
iniciales e imbricarlos en una sutil e irónica trama que manifiesta el
desencantamiento y la perspectiva crítica que el artista mantiene con la
realidad que nos envuelve. Una exposición que asume sus registros más
altos en los trabajos tridimensionales así como en la manipulación de las
imágenes que, en muchas ocasiones, tiene como punto de partida antiguas
fotografías.

De la piel a lo más interno

«Sweet Dreams» es la propuesta de Carlos Aires para el espacio cultural El
Tanque. Comisariada por Omar Pascual Castillo, plantea una puesta en
escena que lee a la perfección las cualidades del peculiar espacio que la
acoge –un antiguo depósito de una refinería– y que sirve para reforzar los
contenidos de los cuatro vídeos que la componen. Aires, seguramente uno
de los artistas españoles que mejor sabe fusionar los conceptos sobre los
que reflexiona con una perspectiva emocional y descarnada que va

Diferentes formatos se
desplegaron en
«Coincidencias Abiertas»:
visita a talleres,
exposición colectiva y
mesas de diálogo
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«Still» de «Sweet Dreams», vídeo de Carlos Aires en El Tanque- ABC

CONSULTE EL ESPECIAL

Georges de La Tour, el
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El Museo del Prado reúne 31 de las 40
obras autógrafas del maestro francés
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Entradas Concierto Pitingo en
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Goodbye España
Teatro Infanta Isabel
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Noche de Hotel y Entradas
Semifinal del Open de regalo
Madrid Marriot Auditorium Hotel

-36%

40 €

Entradas Concierto Pitingo en
Madrid
Teatro de la Luz Philips Gran Vía

-30%
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Carlos Fraenkel, el
filósofo de mal asiento
Profesor de Filosofía en Oxford, Fraenkel
busca en sus ensayos acomodar la Historia
del pensamiento y sus protagonistas
clásicos al devenir contemporáneo

MUSEO ABC

NATIVIDAD PULIDO

Los superhéroes toman Madrid

El Museo ABC acoge una cumbre de las
estrellas del cómic de EE.UU. más poderosas.
Con una peculiaridad: han sido dibujadas por
artistas españoles
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MÁS NOTICIAS EN CULTURA

desde la piel hasta lo más interno, consigue un in crescendo que alcanza su
clímax con «Sweet Dreams», la videocreación que da título a la exposición,
donde dos policías antidisturbios bailan apasionadamente una versión
tango del conocido tema de Eurythmics.

Tenerife completa su oferta con otras propuestas de calidad como lo son la
que une los trabajos de Carlos Rivero y Cristino de Vera en Bibli, la
«Calma chicha», de Adrián Martínez para el Ateneo de La Laguna, José
Bedia en Artizar o Chema Madoz en el espacio cultural de CajaCanarias.

Toda la actualidad en portada4

«Los días negros»: la
arquitectura como refugio
para el último Fernando
Bayona

5
Pablo Valbuena, realmente
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LO MÁS LEÍDO EN...

Nueva salvajada antitaurina:
embadurnan de pintura roja la
estatua a Montoliu

Óscar «El Rana»: «Hay que parar
el cambio de cantante en AC/DC,
se van a cargar 50 años de
leyenda»

El cantante congolés Papa
Wemba muere en pleno
concierto en Costa de Marfil

Un desierto de bravura en la
corrida concurso de ganaderías
de Zaragoza

Doce preguntas para que
descubras cuánto sabes de
Cervantes

MOSTRAR MÁS

ABC.es Cultura

LO ÚLTIMO

Autorretrato de Elizabeth
Bishop, la heredera de Walt
Whitman y Emily Dickinson

Jack DeJohnette: «En música
hay que arriesgar siempre»

«Don Quichotte chez la
Duchesse», Boismortier y los
lectores infieles

Ilegales: «No me importa
reconocer que soy un vividor»

«Trabajos de amor perdidos» en
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