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Últimos días para ver la exposición de Giacometti
Publicado el 18/07/2013 por Madrider

El 4 de agosto clausura la muestra de escultura del artista suizo

Si bien para Escher los humanos somos figuras
imposibles, para Giacometti somos piezas de
un tablero de juego. “Su escultura es un ‘lugar’
que podemos recorrer, como un ámbito –un
terreno de juego– entre el arte, la vida y la
muerte”, revela el folleto de la exposición
temporal de la Fundación Mapfre que
clausurará el próximo 4 de agosto.

Si todavía no la has visto, merece la pena. Hay
cierta fascinación en sus figuras estilizadas
hasta el exceso, así como en los conceptos que
sus esculturas tratan de transmitir al visitante.
Para el artista, “ver significa ser”, de modo
que solo a través de la observación podremos
hacernos a nosotros mismos. Y, sin embargo,
Giacometti solía manifestar que “cuanto más
miraba un rostro familiar, más ajeno le
resultaba”: ¿han probado a hacerlo? Servidora

sí y ha sentido la misma sensación que se tiene al repetir incontables veces una palabra.
La pregunta que deviene al final es, ¿esta palabra existe?

1901, Borgonovo (Suiza). Nace un niño que no tendrá otro camino que ser artista: su
padre practica el impresionismo y su padrino el fauvismo. Pese a ser suizo, con tales
antecesores familiares es fácil imaginarse al pintor consagrado a la vida bohemia:
encerrado día y noche en su estudio de 18 metros cuadrados de la calle Hippolyte
Maindron de París, cerca de Montparnasse, en un complejo de barracas. Rodeado de sus
objetos y peculiar mobiliario, así como sus modelos preferidos: su esposa Annette y su
hermano Diego.

Mujer grande II (1960) / Busto de hombre (1961) / Hombre que camina I (1960)
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Erotismo y fetichismo
A su cabeza y a la experimentación realizada en su minúsculo taller (del que en la
exposición se podrá ver una recreación aproximada con proyecciones aunque el espacio
es real) se debe su interesante obra donde las figuras-tipo están siempre
idealizadas: de ahí que sus esculturas cumbre sean “Mujer grande” y “Hombre que
camina”. Su simplificación plástica y verticalidad convierten a Giacometti en un
artista con un sello personal imposible de confundir; sin embargo, además de sus
reconocibles hombres y mujeres, en la Fundación podremos ver varias obras-tablero,
algunas de ellas con elementos puntiagudos de carácter erótico que no son otra cosa
que objetos fetichistas.

Para Giacometti la mujer es una imagen de culto, un ser humano al que concibe
necesariamente inmóvil. ¿Portador de las tradiciones y la estabilidad, quizá? El hombre
sin embargo es el ser que camina, en una búsqueda constante de la plenitud vital, que
no cesa, algo que se percibe pese al estatismo de sus figuras. Otro de sus hallazgos: la
cabeza y, en ella, la mirada: “el ser humano se diferencia de los muertos únicamente
por la mirada”, una cita que invita a reflexionar.

Datos curiosos
Las figuras de Giacometti poco tienen que
ver con las de Escher, salvo en una cosa:
ambas fueron víctimas de lo
imposible. Para descontento del suizo,
nunca vieron la calle ni los viandantes se
las cruzaron, ya que ninguno de sus
proyectos surrealistas en espacios públicos
llegó a realizarse. Sin embargo, sirvieron
como moneda de cambio, al convertirse en
la ilustración de los billetes de 100 francos.

¿Dónde? Paseo de Recoletos, 23.
¿Cuándo? Hasta el 4 de agosto. Lunes de
14:00 a 20:00h. De martes a sábado de 10:00 a 20:00h. Domingos y festivos de 11:00 a
19:00h. Reserva tu entrada aquí y no esperes colas. Toda la info útil aquí.
¿Cuánto cuesta? Gratuita. Audioguías 3,50€.

María S. Robles / maria@madrider.es

Esta entrada fue publicada en Cooltura y etiquetada Artista suizo, Escher, Escultura, Exposición temporal Madrid,
Fundación Mapfre, Giacometti. Guarda el enlace permanente.

http://madrider.es/wp-content/uploads/2013/07/Billete-suizo-cruz.jpg
http://madrider.es/wp-content/uploads/2013/07/Billete-suizo.jpg
https://fundacionmapfre.tktin.com/es/home
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/cultura-historia/exposiciones/sala-recoletos/visita-recoletos.jsp
mailto: maria@madrider.es
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://madrider.es/ultimos-dias-para-ver-la-exposicion-de-giacometti
http://twitter.com/share?url=http://madrider.es/ultimos-dias-para-ver-la-exposicion-de-giacometti&text=%C3%9Altimos+d%C3%ADas+para+ver+la+exposici%C3%B3n+de+Giacometti+
mailto:?Subject=�ltimos d�as para ver la exposici�n de Giacometti&Body=%20http://madrider.es/ultimos-dias-para-ver-la-exposicion-de-giacometti
http://madrider.es/category/cooltura
http://madrider.es/tag/artista-suizo
http://madrider.es/tag/escher
http://madrider.es/tag/escultura
http://madrider.es/tag/exposicion-temporal-madrid
http://madrider.es/tag/fundacion-mapfre
http://madrider.es/tag/giacometti

	madrider.es
	Últimos días para ver la exposición de Giacometti | MadriderMadrider


