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Tres ilusiones

¡DE CINE!
En la mayoría de los idiomas, el concepto «ilusión» está
ligado al engaño. En castellano esta palabra añade un
matiz positivo por ir ligado a la expectativa. Porque, ¿qué
es lo real sino aquello que, pese a su forma, nos hace
estremecer? Presentamos tres historias cuya narrativa ha
mutado a través de diferentes artes. La muerte en Venecia,
Los girasoles ciegos y Seda nacieron como libros, pasaron
al cine y evolucionaron hasta la presente exposición. Sus
historias se visten una y otra vez para crear la ilusión de
que habitamos otro tiempo, otro lugar. Pero, ¿podemos
asegurar que se trata de un engaño? Si fuera un espejismo
la obsesión del protagonista ideado por Thomas Mann,
el dolor de los derrotados descrito por Alberto Méndez o
la pasión de Hervé Joncour —el personaje principal de
Seda—, ¿por qué, al conocerlos, algo nos punza el corazón?
¿Acaso la inquietud que nos habita al adentrarnos en estas
historias no es cierta? Hay un espacio profundo donde
el arte nos encuentra. Corresponderá a los visitantes
averiguar cuál es.
Por eso nunca perdemos la ilusión. El arte jamás engaña.

La exposición
¿Tiene ya su entrada para este recorrido de cine? Le
ofrecemos la singular mirada de unos artistas que han
propiciado la última transformación de estas obras, ahora
convertidas en creaciones plásticas. ¿No sabe por dónde
empezar? Le proponemos un recorrido ¡de cine!
En la matiné, podrá disfrutar de los cuadros de Ángel Mateo
Charris sobre La muerte en Venencia de Thomas Mann. Con
un singular estilo en el que tienen cita pintores clásicos
y contemporáneos, brinda una importancia especial al
ambiente y la atmósfera en la que se desarrolla esta historia.
En el cine de tarde se ofrece la versión original de Gianluigi
Toccafondo sobre Los girasoles ciegos, la única y ejemplar
novela de Alberto Méndez. Fotocopias de fotografías y
pintura se reúnen en un collage de una apabullante fuerza
expresiva, donde reina un clima tan apesadumbrado como
ensordecedor. La sesión golfa está protagonizada por la
obra de Rébecca Dautremer, quien da vida a Seda, la historia
escrita por Alessandro Baricco, a través de escenarios que
rozan lo onírico y que nos invitan a indagar en el ánimo
de sus personajes. Finalmente, y de la misma autora,

proponemos un pase especial a través de cuatro muros que
exponen su última obra y, tal vez, la más personal de todas:
Las ricas horas de Jacominus Gainsborough.
Damas y caballeros, les solicitamos que ocupen sus
butacas. La ilusión está por comenzar.

Artistas
Ángel Mateo Charris o, solo, «Charris» como es conocido
en el ambiente plástico, nació en Cartagena (Murcia), en
1962. En sus obras se observa la huella de autores clásicos y
contemporáneos, pero también incorporaciones novedosas
que provienen del videoarte y del cómic. Ha trabajado en el
campo del diseño gráfico y expuesto su obra en importantes
galerías internacionales. La idea del viaje está muy presente
en su poética y ha dedicado ciclos completos a África,
Laponia, los mares del sur y otros territorios. Ha ilustrado,
también, libros de Joseph Conrad (El corazón de las tinieblas) y
Charles Dickens (Grandes Esperanzas), entre otros.
El Museo ABC cuenta con cinco grandes lienzos de Charris
en su Colección.
Gianluigi Toccafondo nació en 1965, en San Marino, pero
vive y reside en Bolonia (Italia). Es dibujante, pintor y cineasta
internacionalmente reconocido. Ha destacado en el campo
de la publicidad y de la animación. Entre sus trabajos más
conocidos se encuentra la secuencia de los créditos de la
película Robin Hood de Ridley Scott y su colaboración en el
film Gomorra. Es autor de siete cortos. En ellos destacan
los cambios y juegos de las formas, inspirados en el trabajo
de su padre alfarero. Como ilustrador ha colaborado con
distintas editoriales y es autor de una versión de Las
aventuras de Pinocho, de la que, también, realizó un corto.
Rébecca Dautremer es una de las voces más importantes
de la ilustración actual. Cuenta con un estilo inconfundible,
con una técnica exquisita del gouache y con un juego de
perspectivas y luces propios de la fotografía. Dautremer nació
en Gap (Francia), en 1971; además de su destacado trabajo
como ilustradora y escritora —como avalan los más de
veinte títulos editados por Edelvives—, colabora en trabajos
publicitarios y diseña vestuarios para obras de teatro. Ha
llevado la dirección artística del largometraje Kérity, la casa de
los cuentos y ha diseñado y dirigido el corto Miles.

+INFORMACIÓN
MUSEO ABC Amaniel, 29-31. 28015 Madrid T. +34 91 758 83 79 www.museoabc.es
Martes a sábado de 11 a 20 horas - Domingo de 10 a 14 horas

