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BLANCO
A.T.C. (Ángeles Torner
Cervera). Portada.
Blanco y Negro, núm.
2.098, 9 de agosto de
1931. Grafito, acuarela y
gouache sobre papel.
Museo ABC

AMARILLO
Roberto Martínez
Baldrich. Rosas de
Francia. Blanco y
Negro, núm. 2.112, 15
de noviembre de 1931.
Gouache, tinta y
acuarela sobre cartón.
Museo ABC

NARANJA
Ramón Gaya. Portada.
Blanco y Negro, núm.
2.128, 6 de marzo de
1932. Gouache y tinta
sobre papel.
Museo ABC

ROJO
Ramón Roqueta. Duda
cruel. Blanco y Negro,
núm. 2.170, 15 de enero
de 1933. Gouache, tinta
y grafito sobre papel.
Museo ABC

MORADO
Ramón Roqueta. Cabeza
decorativa. Blanco y
Negro, núm. 2.186,
7 de mayo de 1933.
Gouache, acuarela y tinta
sobre papel. Museo ABC

CIAN
Hipólito Hidalgo de
Caviedes. Portada.
Blanco y Negro, núm.
2.108, 18 de octubre
de 1931. Gouache, tinta
y grafito sobre papel.
Museo ABC

Conexiones es un ciclo llevado a cabo
por el Museo ABC y la Fundación
Banco Santander, comisariado por
Óscar Alonso Molina, donde se invita
a artistas que mantienen estrechos
vínculos con el dibujo a desarrollar
un trabajo específico a partir de dos
obras escogidas de entre los fondos
de ambas instituciones. A partir de su
elección, el artista se enfrenta en cada
edición al reto —asumido con absoluta libertad creativa— de revelar esas
relaciones inesperadas, a veces verdaderamente sorprendentes, que dan
nombre al proyecto.

Esta disciplina, pues, será el punto de partida y la meta
de la exposición. Entre medias, el espectador asistirá a las
sucesivas evoluciones que sufren los elementos gráficos
tradicionales (la línea) hasta transformarse en pintura
(color), escultura (volumen) e instalación (ocupación
completa del espacio).
Sometido a una suerte de continua «traducción», el dibujo en esta ocasión se desliza de continuo hacia el resto

NEGRO
Pedro Mairata.
Estudiantina. Blanco y
Negro, núm. 2.276,
3 de marzo de 1935.
Gouache y grafito sobre
cartón. Museo ABC

Santander, El ámbito del pensamiento
(1989), firmado por Guillermo Pérez
Villalta (artista español, integrante de
la Nueva Figuración Madrileña y uno
de los creadores más representativos
del Posmodernismo en nuestro país).
En él se representa un complejo espacio poliédrico, formado por las facetas e
intersecciones de color que la luz blanca
produce al entrar difractándose en un
despojado interior. A él se asoma, desde una puerta que se abre al fondo, el
propio artista, quien en el momento de
pintar el cuadro se encontraba como invitado de la Academia de Roma, y por
ello se distingue tras él a algunos de sus
compañeros del momento.

Esta IX edición del programa Conexiones tiene como invitado al artista británico Simon Zabell (de ahí la ausencia de tilde en su nombre), nacido en
Málaga en 1970, quien nos presenta
Dibujo y traducción. Se trata de un
proyecto expositivo expresamente
realizado para las salas del Museo
ABC, donde se pone de manifiesto cómo la raíz de todo su trabajo
tiene en última instancia, y a pesar de
las apariencias, el dibujo como motor
primero.
Impecable en su estructura teórica
interna, una vez más, y adaptándose generosamente a la naturaleza del
programa, Zabell ha desarrollado para
esta ocasión un proyecto específico
que tiene como punto de partida la
pregunta de qué significa el dibujo,
tanto en su producción como en su
método de trabajo.

VERDE
Roberto Martínez
Baldrich. En el País
Vasco. Blanco y Negro,
núm. 2.296, 21 de julio
de 1935. Gouache y
grafito sobre cartón.
Museo ABC

Como interés añadido a la selección
de esta pieza, se presentará por primera vez su correspondiente boceto
—cedido para la ocasión por el propio
Pérez Villalta— completándose de este
modo el juego de rebotes entre el dibujo
y la pintura que Zabell ha convertido en
protagonistas de la exposición.

Guillermo Pérez Villalta. El ámbito del pensamiento, 1989.
Óleo sobre lienzo. Colección Banco Santander

de las disciplinas, e incluso empuja a que estas se mezclen entre sí y desdibujen sus límites: la pintura se desarrolla a partir de elementos lineales; la geometría de su
escultura se tiñe de color; la instalación es un dibujo de
líneas coloreadas inmateriales corriendo por las paredes
y los techos de la sala de exposiciones…
El aspecto final del conjunto expuesto funciona como
un continuo juego de reflejos y resoles que rinde un
homenaje concreto a la primera de las obras invitadas:
el imponente cuadro, procedente de la Colección Banco

Simon Zabell. Dibujo y traducción. Exposición del 20 de mayo al 30 de agosto de 2015

+información

Por parte de la Colección ABC, se
muestra una serie de dibujos originales que se utilizaron para la confección de las portadas de la revista
Blanco y Negro, de autores de renombre
como Ramón Gaya, A.T.C. (Ángeles
Torner Cervera), Roberto Martínez
Baldrich, Hipólito Hidalgo de Caviedes,
Ramón Roqueta y Pedro Mairata.
La selección se ha realizado atendiendo a la entonación cromática
de las obras, que se decanta por alguno de los tres colores básicos o sus complementarios, además del blanco y del negro, y que, al ordenarse en el interior de una de las vitrinas de la sala,
componen una suerte de carta de color, arcoíris o
Pantone desde el cual completar el ambiente tornasolado, lleno de matices y reflejos, que Simon Zabell propone
desde el resto de sus trabajos en papel, en la serie de esculturas o en la instalación de luz.
—Óscar Alonso Molina

En la primera, Simon Zabell, El ámbito del pensamiento III, 2015.
Serie de esculturas en proceso. Contrachapado policromado, medidas
variables. Fotografía de Gonzalo Posada León. Colección del artista
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