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A R T E E X P O S I C I O N E S

Cada año, los proyectos de Ge-
neraciones (certamen de jóvenes
artistas de la Obra Social Caja
Madrid que, tras la extinción de
esta, ha mantenido la Funda-
ción Montemadrid) no sólo nos
ofrecen un panorama, siempre
incompleto pero siempre suge-
rente, de la creación plástica ac-
tual, sino que nos permiten re-

conocer algunas dinámicas del
sistema del arte español. Si la
edición anterior destacó por la
inusual proporción de artistas
mujeres (90%), en ésta llama la
atención el hecho de que mu-
chos de los seleccionados estén
ya integrados en el mercado a
través de cierta categoría de
galerías comerciales: las más
jóvenes en la calle Doctor Four-
quet de Madrid. Cristina Ga-
rrido y Pep Vidal son represen-
tados por L21, Karlos Gil por
García Galería, Daniel Jacoby
por Maisterravalbuena, Fermín
Jiménez Landa por la refunda-
da Bacelos. Además, Oriol Vi-

lanova trabaja con Parra & Ro-
mero ¿Cómo interpretar este
hecho? Ni los miembros del ju-
rado, Nuria Enguita, Tania Par-
do y Francesco Stocchi (comi-
sario en el Museum Boijmans
Van Beuningen de Róterdam)
han pactado para favorecer a
esas galerías ni estas han cons-
piradopara infiltrar a sus artistas.
Ocurre que se ha dado en Ma-
drid una renovación del tejido
galerístico gracias a la cual los jó-
venes creadores tienen mayores

posibilidades… no ya tanto de
vender, que también, sino de
dar a conocer su trabajo y obte-
ner respaldo para el desarrollo
de sus proyectos.

Peroseguramenterecordare-
mos esta edición por la instala-
ción de Cristina Garrido Just
What it is That Makes Today’s Ex-
hibitions soDifferent, soAppealing?,
uninventariodeelementosque
“funcionan” en determinada
estética actual (mala derivación

de precursores como Marcel
Broodthaes o los Kabakov) aus-
piciada por el portal Contempo-
rary Art Daily. La artista com-
pone el perfecto tenderete
artístico, justificando la elección
de cada una de las partes con un
catálogode imágenesquedocu-
mentan su abusivo y a menudo
trivial uso. Al tiempo, podemos
escucharun softwareque leecon
distintas voces prediseñadas las
opinionescríticasocínicasdedi-
versos agentes del mundo del

arte. De estudio obligado para
quienes quieran descifrar esta
tendencia vigente en museos,
galeríasy ferias. “El90% del tra-
bajo del artista contemporáneo
es una cuestión de display”, oí-
mos declarar a alguien en la gra-
bación, y, si miramos alrededor,
encontraremos pruebas de ello
e incluso alguno de los elemen-
tos que Garrido identifica.

Hallazgo el de la videoinsta-
laciónde lashermanasdeorigen

libanésLailayNadiaHotaityen
particular la danza codificada
que ejecuta un friso de asaltan-
tesy rehenesenelatracoalBan-
co de América (Beirut) en 1973,
preludio de una larga guerra. Ig-
nacio Cabrero, comisario de la
muestra,proponecomo leitmotiv
las acciones de “viajar, deam-
bular,pasearyperderse”, loque
no resulta muy convincente. Yo
sugeriría otro hilo conductor, no
sé si más firme: el código. En
las cifras, en el lenguaje, en los

gestos y los signos, en el secre-
to y la adivinación. Encuentro
que hay algo de métrica y a ve-
cesdepoéticaen las formasyen
las ideas, formando un conjun-
tobastantecohesionadoensual-
cance conceptual en el que
desentona la inmadurezdeEle-
na Aitzkoa. Los trabajos de Gil,
Vilanova, Vidal y Jacoby los
afianzan como muy serios valo-
res, con posiciones bien defini-
das; de Jiménez Landa he visto
mejores obras y la instalación
deKarlosMartinezB. tienealtos
y bajos; Lucía Simón, la más jo-
ven, aún debe acabar de dibu-
jar su línea. ELENA VOZMEDIANO

Generadores de código
GENERACIONES 2015. LA CASA

ENCENDIDA. Ronda de Valencia, 2.

MADRID. Hasta el 5 de abril.
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En esta edición de Generaciones llama la atención el hecho de

que muchos de los seleccionados estén ya integrados en el

mercado a través de las jóvenes galerías de Doctor Fourquet

pag 32-33 ok.qxd 06/03/2015 18:27 PÆgina 30


