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Tendencias
del Mercado del Arte

Los expertos no se imaginaban que esto fuera a ocurrir, pero al final el mercado del
arte vivió en 2013 el mejor año de su historia. La venta de obra en salas de subastas
alcanzó, según la consultora Artprice, la extraordinaria cifra de 8.700 millones de
euros que pulverizan los 7.700 millones de las transacciones de 2012. La actividad
resultó tan intensa que el ejercicio pasado fijó 15.000 nuevos precios máximos.
En una década, todos los medios experimentaron una subida en sus precios:
la fotografía (25%), la pintura (27%), la escultura (28%), los grabados (38%)
y los dibujos (185%). Esta histórica revalorización del papel se justifica
por el auge del mercado chino, donde este soporte está muy valorado.
Pese a todo, la pintura se mantiene como soporte más codiciado. En 2013 se
vendieron 878 lotes por encima del millón de dólares para obras sobre tela.
En 2003 fueron 205. Desde luego, al frente de esta pujanza se encuentran los
más de 104 millones de euros pagados por Elaine Pascal Wynn, la exesposa
del magnate de los casinos Steve Wynn, por el tríptico Tres estudios de Lucian
Freud original de Francis Bacon, lo que le convirtió en el remate más caro de la
historia. A esta bonanza también se suman los 76,4 millones de euros logrados
por la venta de la tela de Andy Warhol Silver Car crash (Double disaster) y los
42,4 millones de euros que consiguió Number 19 (1948) de Jackson Pollock.
De todos estos precios se han beneficiado las grandes casas de subastas.
En concreto, Christie’s vendía en su sala de Nueva York el 12 de
noviembre de 2013 en su puja de arte de postguerra y contemporáneo
piezas por valor de 443,1 millones de euros. La recaudación más
elevada jamás alcanzada en una sesión en una subasta de arte.
Y tras dar fe de la envidiable salud del mercado artístico, pasemos a enumerar la
del nuevo número de TENDENCIAS del Mercado del Arte en base a los argumentos
periodísticos con entrevistas exclusivas a grandes personalidades como la
poderosa coleccionista polaca Grazyna Kulczyk o los prestigiosos coleccionistas
catalanes Roser Figueras y Josep Inglada, artífices de la Colección Cal Cego.
Nuestro especial sobre fotografía se argumenta con entrevistas a Julien Frydman,
director de la feria Paris Photo, la coleccionista Lola Garrido y el fotógrafo
Eugenio Recuenco. Además conversamos con los directores de dos importantes
museos, Guy Cogeval, del Museo de Orsay, y Andrés Carretero, del Museo
Arqueológico Nacional. Y no se pierdan nuestra entrevista con el famoso artista
brasileño Ernesto Neto, a quien el Guggenheim de Bilbao dedica una antológica.
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GRANDES COLECCIONISTAS

Un espíritu
sin fronteras

La empresaria polaca Grazyna Kulczyk es dueña de una de las colecciones de arte
contemporáneo más importantes del Este de Europa.

G

razyna Kulczyk empezó su
colección cuando aún era
estudiante de la Facultad de
Derecho movida por la necesidad de llegar a la esencia de su país
mediante el arte. Los ejes de su colección son el arte abstracto y conceptual,
la mujer en las artes visuales y la memoria colectiva. El foco central son artistas
polacos como Magdalena Abakanowicz,
Roman Opalka, Zofia Kulik o Wojciech
Fangor, creadores que hasta el final de
la URSS trabajaron casi en total anoni-

mato y que actualmente son reconocidos
internacionalmente como grandes figuras del arte contemporáneo. La colección cuenta igualmente con una nutrida
representación del arte internacional encarnado en las figuras de Anselm Kiefer,
Olafur Eliasson, Donald Judd, Jenny

La poderosa empresaria
es también una
coleccionista apasionada
8

Holzer, Sam Francis y Antoni Tàpies.
“Las condiciones de vida en Polonia, la
laboriosa tarea de reconstruir el país tras
la devastación causada por la Segunda
Guerra Mundial y las tensiones derivadas de formar parte del Bloque del Este
sometido al control soviético, no propiciaban la creación de una colección privada que reflejara el desarrollo del arte
contemporáneo –ha explicado Grazyna
Kulczyk- Sin embargo logré llevar a cabo
este proyecto gracias a los conocimientos
que adquirí durante mi labor como em-

Katarzyna Górna, Madonna, 1996 © Grażyna Kulczyk Collection, foto: Adam Cieślawski
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Stanislaw Drózdz, Entre, 1977 © Grażyna Kulczyk Collection, foto: Piotr Żyliński

presaria pionera y comprometida. Me
convertí, en esencia, en mi propia patrocinadora. Reunir mi colección exigía
prudencia y determinación, y tambien
osadía. Me formé como abogada. Mi padre, piloto del escuadrón 305 de la Royal
Air Force, participó en la Batalla de Inglaterra. De no haber sido por las convicciones patrióticas de mi madre, médico y
activista social, que convenció a mi padre
para que regresara a Polonia tras la Guerra, yo habría nacido en Londres. Probablemente eso me habría proporcionado
unas condiciones mejores para desarrollar mi talento empresarial, pero nunca
habría tenido la oportunidad de reunir
una colección de arte tan extraordinaria. Hace poco más de diez años, creé en
Poznán, una de las cuatro ciudades más
grandes de Polonia, un distrito artístico
y comercial único con un espacio especialmente diseñado y reservado para las
actividades artísticas. Se encontraba en
un revitalizado complejo postindustrial
de edificios conocido por el nombre de
su función histórica: Stary Browar [vieja
fábrica de cerveza]. En el centro comer-

cial Stary Browar se encuentra el Museo,
que acoge cada año un gran número de
exposiciones de arte. También alberga
la Art Stations Foundation, que organiza talleres, conferencias y festivales con
artistas y expertos de toda Europa. Durante el desarrollo de estos proyectos, he
descubierto que mi filosofia empresarial
se puede resumir en un principio sencillo,
que establece que en mi actividad arte y
negocio deben repartirse al cincuenta
por ciento, con independencia de que el
proyecto se lleve a cabo en Poznán, en
Nueva York o en Londres. Este principio aporta orden y equilibrio a todas las
facetas de mi vida. Soy consciente de que
pertenezco a un micromundo de mujeres
coleccionistas profesionalmente activas.
Siento una gran curiosidad por conocer
la reacción de los espectadores españoles ante esta colección concebida de un

«Empecé a coleccionar
siendo aún estudiante
de Derecho»
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modo sencillo y muy personal, que nació
en un lugar y un momento únicos en la
historia de Europa.”
Con el título de Everybody is Nobody for
Somebody [Todos somos nadie para alguien] se presenta en la Fundación Banco Santander de Madrid una selección de
esta prestigiosa colección particular que
sale por primera vez de Polonia y reúne
100 obras de 57 artistas que combinan
pintura, escultura, fotografía, instalación
y video.
¿Recuerda su primera experiencia memorable con el arte?
Mi atracción por el arte surgió siendo
aún estudiante de Derecho. Los círculos
artísticos de mi ciudad eran sumamente
activos y ejercieron una enorme influencia sobre mi. En aquella época solía comprar carteles de artistas gráficos polacos
pero pasaron muchos años antes de que
me convirtiera en auténtica coleccionista.
Sucedió cuando comprendí que el arte
era mi pasión, que estaba adquiriendo
obras que, junto con las que ya poseía,
formaban un todo coherente, o al menos

Richard Buckminster Fuller, El complejo de Jitterbugs, 1976 © Grażyna Kulczyk Collection, foto: Piotr Żyliński

Una ventana al mundo
“Everybody is Nobody for somebody˝ [Todos somos nadie para alguien] parte del concepto
de que todo individuo tiene derecho a un punto de vista propio, sea cual sea su grado de
notoriedad –sostiene el comisario de la muestra Timothy Persons- Las condiciones sociales
y culturales que se dieron en Polonia entre 1945 y 1989 fueron radicalmente distintas de las
occidentales. Esta exposición reúne artistas procedentes de situaciones políticas diferentes
con el objetivo de mostrar que el espíritu creativo no conoce fronteras. El espacio expositivo
tiene dos puntos de acceso distintos: uno comienza con la pintura de Agnes Martin y conduce
al visitante a través de un grupo de artistas de marcado interés por los contenidos de género,
para terminar con las obras abstractas de Joan Mitchell. En el otro punto de acceso, los
minimalistas y conceptualistas llevan al espectador a las salas que reúnen a los artistas de la
abstracción y a los representantes del Op art con sus líneas de movimiento sistemáticas. Esta
ruta se fusiona con las salas de campos de color que culminan en la pintura de Wladyslaw
Strzeminski, la joya de la muestra. La exposición nos recuerda que el arte es un lenguaje
universal, una ventana abierta por la que se puede mirar en ambos sentidos. Cuando conocí
a Grazyna hace cuatro años, nada sabía sobre el alcance y la envergadura de su colección. Me
sentí totalmente abrumado no solo por las obras, sino también por la mujer, puesto que era el
imán que las mantenía unidas. Para mi la colección es una rueda enorme, con un núcleo que es
el arte polaco, y un sinfín de radios que representan otras disciplinas artísticas.”

establecían un discurso narrativo entre
ellas.
¿Cómo empezó a coleccionar arte contemporáneo? ¿Cuál fue su primera adquisición
importante?

Una vez comienzas a entender el arte
moderno y éste empieza a inspirarte en
actividades que no tienen nada que ver
con el arte, entonces el deseo de rodearse
de obras de arte se vuelve una necesidad
diaria. Los maestros polacos del siglo XX
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fueron determinantes en mi comprensión
del arte. El gran paso, sin embargo, se
produjo tras adquirir trabajos de artistas
polacos vivos así como creaciones de figuras como Andy Warhol y Antoni Tàpies. Aquellas fueron mis primeras compras de artistas “mundialmente famosos”.
¿Hay alguna obra que tenga un significado
especial para usted?
Siento un vínculo personal especial con
las obras de Roman Opalka de la serie
OPALKA 1965/1infinity. Su acercamiento
trascendente al arte me resulta muy inspirador; me ayuda a creer que sólo algo
único y excepcional te permite dejar una
huella perdurable en la historia. Reunirme con Roman Opalka en su estudio de
Francia, y también durante una visita a
mi museo de Poznan mientras exponíamos obras suyas, hablándome del pasado y de sus motivaciones -como artista
y pensador – me dejó una impresión indeleble. Opalka calculó y sistematizó la
vida. Era indiferente a las opiniones de
críticos, marchantes y coleccionistas. Sus
pinturas están numeradas ofreciendo un

Anselm Kiefer, El pelo, 2006 © Grażyna Kulczyk Collection, foto: cortesía de Yvon Lambert Gallery

comentario vital, un diario de su vida. En
la exposición de Madrid, por primera vez
desde la muerte del artista, muestro sus
pinturas de mi colección en forma de octágono. Se trata de un método de presentación inventado por él que permite una
recepción reflexiva de su arte.
¿Por qué decidió dedicar una sección de su
colección a las mujeres artistas?
Los trabajos de mujeres artistas en mi
colección son increíblemente variados,
tocan una gama muy amplia de temas y
no pueden encasillarse sin más en lo que
los críticos denominan “arte feminista”.
Las obras que sí encajan en esta categoría, como las de VALIE EXPORT,
Zofia Kulik, Natalia LL o Alina Szapocznikow son sólo uno de los distintos tipos de arte femenino de la colección. El
resto son artistas cuyo trabajo responde a
una extraordinaria disciplina intelectual,
que linda con la ciencia, así como con
misteriosos experimentos formales, como

Arte y negocio
Art Stations Foundation fue fundada por Grazyna Kulczyk en 2004 en Stary Browar, un centro
comercial ideado por la propia coleccionista como reflejo de su filosofía de combinar arte
y negocios. Como explica ella misma: “En mis viajes por el mundo visité excelentes centros
comerciales y soñé con crear algo similar en Polonia. Al mismo tiempo me familiaricé con los
museos y las galerías más importantes del planeta…Mi sueño fue un espacio que fuera una
combinación de Harrods y la Tate.”

los de Gego o Jadwiga Maziarska. Hay
artistas que desbordan completamente el
marco de las convenciones establecidas
por los historiadores de arte, como Rosemarie Trockel, Erna Rosenstein y la jovencísima pero increíblemente sugerente
Agnieszka Polska. Posiblemente sea el
ejemplo más heroico de arte feminista–
crear obras que eviten cualquier etiqueta. Los artistas que colecciono son personalidades extraordinarias. Aparte de sus
maravillosas obras de arte, me interesan
sus biografías personales. Durante siglos
los hombres han dominado el mundo del
arte, al igual que el de los negocios en
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el que yo me muevo como empresaria,
y quizás por ello siento tan cercanos los
destinos de estas artistas.
Los coleccionistas dicen que no hay nada
como el descubrimiento, la caza y la captura. ¿Cuáles han sido sus hallazgos más
excitantes?
Estoy de acuerdo con la tesis de que los
coleccionistas somos, antropológicamente, recolectores-cazadores. Yo me veo
más como una recolectora que, de vez en
cuando, se transforma en depredadora y
cazadora. Cuando estoy reuniendo obras
soy extraordinariamente cuidadosa al es-

Henryk Stażewski, Relieve blanco nº XXVIII, 1961© Grażyna Kulczyk Collection, foto: Adam Cieślawski

coger aquellas que sean representativas
de las principales tendencias de mi colección. Pero, al mismo tiempo, adquirir
obras de arte no es una operación aséptica, ¡todo lo contrario!. En ocasiones las
emociones me han llevado en direcciones
inesperadas -hay algunos ejemplos de
estos “arranques” en mi colección- pero
pronto regreso a la estrategia prevista y
disfruto con creaciones como las de Mary
Martin, a quien descubrí hace poco, o con
piezas relacionadas con Ernst Benkert,
insigne representante polaco del Op-Art.
¿De qué obra no querría separarse nunca?
El cuadro Composición [Imagen residual]
de Wladyslaw Strzeminski, un estrecho
colaborador de Kazimir Malevich, que
fue un pionero de la vanguardia constructivista de los años 20 y 30 y creador
de la teoría del unismo. Strzeminski fue
el instigador y co-creador de la Colección
Internacional de Arte Moderno de Lódz
en 1931, uno de los primeros museos de

arte moderno en esta parte de Europa.
En 1945 cedió su legado artistico al Museo de Arte de Lódz, y diseñó el Espacio
Neo-Visual, que es una parte integral de
la exposición permanente del museo.
¿Podría evocar la emoción que sintió al ver
algunas obras por primera vez?
Hace unos años, durante una visita a
una galería de Nueva York, descubrí una
obra diminuta de Gertrudis Goldschmidt
(Gego). La pieza no era mucho más grande que un paquete de cigarrillos, pero en
ella se condensaba todo su universo. Esta
gran artista, realizó obras de gran escala,
construyó también pequeñas maquetas
que posteriormente transformaba en intervenciones urbanas.
¿Qué conoce del arte español?
Una de las primeras y más importantes
adquisiciones para mi colección, como le
comentaba antes, fue una obra de Antoni
Tàpies. Años más tarde, incorporé a mi
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colección otro lienzo de este artista excepcional. Las dos obras pueden verse
en la exposición de Madrid. Sueño con
poseer creaciones de grandes maestros
españoles de la vanguardia, como Juan
Gris y Jorge Oteiza.
¿Ha encargado alguna vez una obra?
No, nunca.
¿Cuál sería su obra soñada?
Hay muchas, y cada año, más. Se trata de hacer descubrimientos, de conocer
nuevos artistas y nuevas creaciones. Sin
embargo, siempre he dicho que mi sueño
sería tener una obra de Kazimir Malevich, un polaco que compartió la pérdida
de muchos de mis compatriotas, cuyas
historias fueron subsumidas en una herencia cultural diferente.
Vanessa García-Osuna
Hasta el 15 de junio
Sala de Arte. Ciudad Grupo Santander

ENTREVISTA

Guy
Cogeval
Una vida
en el arte
El Museo de Orsay de París
alberga una de las mejores
colecciones de arte impresionista
del mundo. Guy Cogeval lleva
el timón de esta renombrada
institución a la que lleva vinculado
más de tres décadas.
14

Guy Cogeval.
Foto Nicolas
Krief

G

uy Cogeval, historiador del
arte y responsable del Museo de Orsay desde 2008, fue
nombrado Presidente de los
museos de Orsay y de la Orangerie de
París por decreto del Presidente de la República en marzo de 2013, a propuesta de
la Ministra de Cultura, en reconocimiento a sus cinco años de gestión, traducidos
en una importante transformación del
Orsay: “Le Nouvel Orsay”, con su renovada galería de los impresionistas inaugurada en 2011. Especialista en Edouard
Vuillard, Cogeval es también comisario
de exposiciones, especialmente de contenido transversal, que resultan interesantes para un público mucho más amplio.
¿Recuerda su primera experiencia memorable con el arte?
¡Evidentemente!. Recuerdo dos experiencias: yo tendría unos 25 años cuando
hice mi primera visita al Museo del Prado; para mí fue una vivencia inolvidable
y volví dos o tres veces más después de la
muerte de Franco. Hasta entonces, solamente había visto la obra de Velázquez
en reproducciones, pero contemplarla
directamente en las salas del Prado fue
algo extraordinario, hasta tal punto, que
cada vez que visito Madrid –y voy cinco
ó seis veces al año– vuelvo al Prado y me
encuentro allí con mis amigos, aunque algunos de ellos no tienen nada que ver con
el mundo del arte. El Prado se ha convertido para mí en un lugar de encuen-
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tro con mis amigos. Es una experiencia
conmovedora estar frente a Las Meninas,
una pintura sin parangón en el mundo…
La otra experiencia la viví entre los 25
y los 30 años cuando visité por primera
vez el Museo Belvedere de Viena y descubrí El castigo de las malas madres (1894)
de Giovanni Segantini. Aquel cuadro fue
para mí una auténtica revelación. De hecho fue entonces cuando me di cuenta de
que quería ser director de un museo. Por
la importancia de Segantini como pintor
simbolista, Viena adquirió buena parte de
sus obras y ya no hay obra suya disponible en el mercado internacional. Por ello,
y muy a mi pesar, el Museo de Orsay no
puede comprar ningún trabajo de Segantini, sobre todo porque desde principios
del siglo XX fue un pintor muy demandado, ya que murió joven (1858-1899) y
en plena celebridad.
¿Cómo fueron sus inicios en el mundo de
los museos?
Llevo en el Museo de Orsay más de
treinta años; cuando todavía no estaba
abierto al público yo ya formaba parte
del equipo y fue entonces cuando conocí a Gae Aulenti. Durante el periodo de
transformación del Museo yo no estaba
de acuerdo con todas las aportaciones
de Aulenti; muchas de ellas no eran buenas soluciones y ya entonces discrepé de

Vuillard, su especialidad
Guy Cogeval es un gran especialista en el pintor Édouard Vuillard, miembro destacado de los
nabi que apostó por un nuevo arte en el que la observación directa de la naturaleza perdía
importancia y la reducción de las formas y colores se llevaba al límite. “He hecho algunos
descubrimientos sobre Vuillard pero resultaría muy difícil resumirlos aquí… [dice sonriendo]
¡porque el libro que he escrito tiene 2.000 páginas! Llevo quince años estudiando a Vuillard
y he descubierto un hombre muy interesado por la sociedad de su tiempo: iba al teatro, al
restaurante, hacía muchos viajes con Pierre Bonnard… y es un raro ejemplo de fidelidad –a
diferencia de otros artistas, como Picasso y Matisse, que se movieron poco de su lugar– porque
viajaba mucho pero siempre regresaba. Con Bonnard, Vuillard es ejemplo de fidelidad a una
ideología, su vida fue como un perpetuum mobile: moverse, pero volver siempre al punto de
partida.”

sus planteamientos. Pero no era sólo yo
quien disentía, sino también muchos de
mis colegas, incluso americanos, que pensaban que era lamentable lo que se había
hecho en el Orsay, ya que reflejaba un
espíritu distinto de lo que debía ser el del
siglo XX. Desde entonces, siempre pensé en la necesidad de abordar una nueva
transformación y finalmente, cuando ya
ha sido posible, hemos retirado ¡cuatro
toneladas de piedra!.

«Un director de
museo debe tener
conocimientos de
dirección de empresas»
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¿Podría hablar de Le Nouvel Orsay?
Estoy muy satisfecho de la transformación que se ha llevado a cabo porque dejo
a mis sucesores un museo mucho más
maleable y fácil de cambiar. Ha sido un
inmenso placer trabajar con el equipo
de arquitectos Jean-Michel Wilmotte y
también con el de Dominique Brard, con
Virginia Fienga, jefa del departamento
de museografía del Museo de Orsay y de
la Orangerie, con los diseñadores brasileños Humberto y Fernando Campana
para el restaurante, y con el diseñador japonés Tokujin Yoshioka. Wilmotte, con
un gran sentido del espacio y de la colocación de las obras de arte, transformó
completamente la galería de los impresionistas en la quinta planta del Museo, que

Un legado inesperado
“No soy coleccionista –dice Cogevalexcepto de artes decorativas y muebles
de los años 40 americanos. Anteriormente
coleccioné grabados, pero ahora lo que me
interesa es coleccionar para el museo en
el que trabajo. Hace unos años conseguí
que un coleccionista legara su colección
al Museo de Orsay: un conjunto de 25
pinturas de Bonnard, 25 de Vuillard y 100
dibujos de Bonnard.”

se inauguró en octubre de 2011. Quedan
otras plantas por acondicionar, como las
Salas Luxembourg, con el color rojo de
los muros y con las obras que habían estado en el Palais Luxembourg, antecesor
del Museo de Orsay. Todavía queda mucho por hacer, aún restan de cinco a siete
años de trabajo en la primera planta.
¿Cuál es su obra favorita del Museo?
Es muy difícil de decir, pero la más icónica es Le déjeuner sur l’herbe de Édouard
Manet… creo que es la más importante
y también la más bella. Pienso que el arte
moderno empieza con David, Delacroix
y Manet.
¿Cuál cree que es la principal función de
un museo hoy?
Mi respuesta a esta pregunta es más bien
filosófica: el museo es la prueba absoluta de que existe una cultura antes de la
cultura; es decir, si en el siglo pasado se
produjo una revolución, el museo ofrece
el placer de poder visitarla. Un museo es
el testimonio de la civilización y la cultura
del pasado, y ésta es su función.
El crecimiento del turismo cultural plantea nuevos problemas a los grandes mu-
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seos, como la conservación de las obras
frente a la masificación de visitantes.
¿Cómo se ha abordado en Le Nouvel Orsay?
El Museo de Orsay propone proyectos
con exposiciones de temática transversal,
y esto no genera una gran masa de visitantes, así que no tenemos este problema. Sin embargo, algunas exposiciones,
como Masculino / Masculino, han recibido
casi medio millón de visitantes. Con la inauguración del nuevo museo, el número
de visitantes ha aumentado desde unos
2 millones al año a más de 3,5 millones
para un espacio expositivo de 12.000 m2,
aunque el espacio del Orsay es mucho
más pequeño que el del Louvre, que tiene 80.000 m2 y muchas obras maestras, y
sí debe restringir las visitas diarias entre
15.000 y 17.000.
¿Cree que un museo debe gestionarse con
criterios de empresa para no ser una carga para los contribuyentes?
Creo que un museo debe estar dirigido
por un historiador del arte con conocimientos de gestión y dirección de empresas. Si no se es capaz de esto, se puede
hacer que el museo desaparezca. Es cierto que el mundo occidental está orientado
completamente a lo material, pero estoy
convencido de que hay que ser historiador del arte… y éste es un ejercicio muy
difícil.

Los tesoros del Orsay
El Museo de Orsay muestra la pintura, escultura, artes decorativas, fotografía, artes gráficas y
arquitectura del mundo occidental desde 1848 a 1914. Junto a la orilla del Sena, frente al Jardín
de las Tullerías, se construyó con motivo de la Exposición Universal de 1900 una estación
ferroviaria según los planos de Victor Laloux. Sus colecciones proceden principalmente de tres
museos: el Louvre, para las obras de artistas nacidos a partir de 1820; o emergentes con la
Segunda República; las colecciones que se encontraban amontonadas en el pequeño Museo del
Jeu de Paume, dedicado al impresionismo desde 1947, y el de Arte Moderno que, al reubicarse
en el Centro Pompidou, solo conservó las obras de artistas nacidos después de 1870. Acoge
obras de artistas como Daumier (Caricaturas), Guillaume, (Anacreonte), Rodin (Monumento a
Balzac), Manet (Retrato de Irma Brunner y El desayuno en la hierba), Monet (Nenúfares azules),
Renoir (El baile del Moulin de la Galette), Gauguin (Arearea), Van Gogh (Retrato del artista),
Cezanne (Los jugadores de cartas), o Degas (El pífano).

Cogeval lleva treinta
años vinculado al Orsay
Usted también es comisario, ¿cuál es su
concepto de exposición ideal para que llegue al público?
Me interesan las exposiciones transversales sobre un tema que sea fascinante,
pero, además, hay exposiciones que tienen su momento, como por ejemplo Masculino / Masculino. El hombre desnudo en el
arte desde 1800 hasta nuestros días, de la que
he sido comisario y que finalmente me he
atrevido a presentar este año después de
que en París se produjera una gran manifestación contra el matrimonio gay…
¡una manifestación como nunca se había
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visto en Francia!. La Iglesia y los partidos de extrema derecha tienen una gran
influencia en un fenómeno como éste, y
esto fue lo que me decidió a presentar
esta muestra que ha suscitado una gran
controversia: ha sido muy bien acogida
por los historiadores del arte y, en cambio, muy criticada por la prensa francesa.
Las exposiciones transversales me interesan porque reflejan el espíritu del tiempo, la filosofía de la época… mucho más
que las muestras monográficas sobre un
artista. Otra exposición, presentada hace
unos años, fue El impresionismo y la moda,
con vestidos y cuadros impresionistas célebres. Ha sido el mayor éxito del Orsay
hasta la fecha.
Marga Perera

GRANDES COLECCIONISTAS

Abre los ojos
Roser Figueras y Josep Inglada son el alma máter de Cal Cego, una colección de arte
contemporáneo que propone una fascinante aventura intelectual.

E

l proyecto Cal Cego nace en el
año 2006 y parte de una colección privada nacida del gusto
personal de sus artífices, Roser
Figueras y Josep Inglada. Esta colección
catalana, que cuenta con cerca de 400
obras, no tiene sede permanente y trabaja
a partir de la idea de colección nómada.
Estos días, y hasta el 18 de mayo, puede
visitarse en la Fundación Francisco Godia

de Barcelona, la exposición Iceberg. La realidad invisible que muestra una selección de
obras de esta prestigiosa colección particular que dialogan con dos piezas emblemáticas de la Godia.
La colaboración entre la Fundación
Francisco Godia y Cal Cego se centra en
torno a un concepto clave: ¿Qué son las
imágenes? ¿Qué muestran? ¿Qué ocultan? ¿De qué manera debe enfrentarse a
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ellas el espectador? ¿Cuál es el papel del
arte frente al torbellino de imágenes que
nos rodea?. A partir de esta idea inicial,
Montse Badia, directora artística de Cal
Cego y comisaria de la exposición, ha
creado un itinerario muy sugerente. 19
obras de la colección de Cal Cego, desde
mediados de los años noventa a la actualidad, nos aproximan a algunas de las lecturas más potentes sobre la relación entre

«Vivimos una época sin
respuestas absolutas»

Andreas M. Kaufmann, Video painting # 2| Video d’ameublement, 1996. Fotografía cortesía del artista

Rodney Graham, Schoolyard tree, Vancouver, 2002. Colección MACBA. Fundación MACBA. Depósito
Cal Cego. Colección de Arte Contemporáneo

arte y realidad, que han surgido en el campo del arte contemporáneo.
Para enmarcar el discurso de la
exposición, dos obras clásicas, de la
Fundación Francisco Godia: un óleo del
pintor barroco español Juan van der
Hamen, que pone de relieve las convenciones de tiempo y espacio en la pintura
de bodegón, su carácter simbólico, más
allá de la precisión realista; y una obra

de Lucio Fontana, Concetto spaziale. Attese (1966): una tela rasgada que muestra
que tras el lienzo, existe otra realidad.
En el caso de las fotografías de Wolfgang
Tillmans (Remscheid, Alemania, 1968),
bodegones contemporáneos, que captan
los rastros de la memoria, se establece
un vínculo directo. En otras ocasiones se
trata de un juego simbólico y metafórico.
La exposición presenta la obra de un con-
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junto de artistas internacionales, de diferentes contextos y generaciones: Ignasi
Aballí, Christine Borland, Javier Codesal,
Tacita Dean, Stan Douglas, Dora García,
Douglas Gordon, Rodney Graham, Pierre Huyghe, Andreas M. Kaufman, Santiago Sierra, Wolfang Tillmans y Jeff
Wall. Fotografías, vídeos e instalaciones
que plantean interrogantes, construyen y
desvelan relatos, nos invitan a descubrir
cómo se construye la imagen de lo que entendemos como realidad.
Nadia Hernández, directora de la
Fundación, destaca que Cal Cego representa un nuevo paradigma de coleccionismo: una colección bien construida, bien
visualizada, en una red con los propios
creadores, galerías, museos, instituciones
académicas y mecenazgo. Iceberg. La realidad invisible es una exposición de tesis,
bien trabajada y compleja, que presenta,
además, el aliciente, de mostrar por primera vez al público un grupo importante de
obras de la colección de Cal Cego. Lo que
distingue a esta colección es la aproximación al arte como una experiencia intelectual que persiste en la voluntad de conocimiento y el anhelo de belleza.
El curioso nombre de la colección: Cal
(la casa) Cego (del ciego) viene del sobrenombre por el que se conoce la casa
familiar. Uno de los antepasados de Josep
Inglada era ciego y de ahí viene el apodo.
A los coleccionistas les gustó el juego de
palabras y lo paradójico que suponía llamar a una colección de arte contemporáneo Cal Cego.
Ustedes empezaron a coleccionar en 2006.
¿Qué les impulsó a ello? ¿Trazaron algún
eje concreto para su colección?
En realidad, empezamos a adquirir obras
en los 80 y fue al cabo de un tiempo que
nos empezamos a plantear qué sentido tenía aquel conjunto de piezas y pensamos
en la necesidad de elaborar un proyecto
que las articulara, con unos objetivos concretos y con posibilidades de darle visibilidad. En el 2006 junto a Montse Badia,
nuestra directora artística, definimos el
proyecto Cal Cego, que toma la colección
como punto de partida, aunque es mucho
más amplio porque implica toda una serie
de programas, colaboraciones y actividades.
¿Qué adquisiciones recuerdan con especial
emoción?
Todas las obras que adquirimos tienen un
gran significado para nosotros, pero es
cierto que en los 80 cuando adquirimos
una pintura de Zush, de alguna manera
tomamos conciencia de que iniciábamos

Douglas Gordon, Kissing with Amobarbital, 1995. Fotografía cortesía del artista

nuestros primeros pasos como coleccionistas. Pero también fueron momentos especiales cuando después de un tiempo pudimos incorporar a nuestra colección una
caja de luz de Jeff Wall, una instalación
de Christine Borland o la serie de los cien
retratos de Hans-Peter Feldmann.
Si los artistas reflejan su época como un
sismógrafo. ¿Qué panorama ofrecen las
obras de su colección?
Creo que lo que reflejan es que vivimos en
un momento en que no hay respuestas absolutas y que es necesaria una actitud de
interrogación constante.
Las obras de una colección reflejan también
la personalidad de sus dueños. ¿Cómo definiría sus gustos artísticos?
Debe suponer un reto intelectual, que sugiera diferentes lecturas y que te invite a
descubrir, a querer saber más. Para nosotros coleccionar y el acercamiento al arte
es una manera de conocimiento.
En apenas 8 años han adquirido 400 obras.
¿Se han puesto algún límite al número de
piezas de su colección? ¿Tienen estas obras
algún hilo conductor?
En realidad, empezamos a coleccionar

Tacita Dean, Baobab I, 2001. Fotografía cortesía de la artista

«Empezamos a
coleccionar en los años
80»
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en los 80, es decir, hace treinta años. No
nos preocupan los números, sino que la
ampliación de la colección responde a un
proceso natural, a una evolución personal
y a un compromiso a largo plazo con el
arte y los artistas.

«No tener sede nos
permite ser más
dinámicos»
buscar formas diferentes de plantear proyectos, etc.
¿Coleccionan para la posteridad?
Coleccionamos con una idea de futuro,
con el propósito de que el conjunto de las
obras perdure en el tiempo.
¿Cuáles han sido sus descubrimientos memorables, de un artista o una obra concreta?
Descubrir, conocer y seguir el trabajo de
un artista siempre es emocionante, porque
te permite ampliar el conocimiento, participar de sus ideas y compartir su visión del
presente. Esta sensación no ha cambiado
con el tiempo, sino que se ha intensificado.
¿Qué obras, o artistas, tienen un significado personal especial para usted, o han sido
particularmente inspiradoras?
Tienen un significado especial aquellas
en las que hemos podido establecer una
relación especial y personal con el artista
y seguir su trayectoria a largo plazo. No
podemos pensar en prescindir de ninguna obra porque tienen sentido dentro del
conjunto que es la colección.

Ignasi Aballí, Desapariciones, 2002. Fotografía cortesía del artista

La fotografía tiene un peso fundamental
en su colección. ¿Qué artistas, temáticas o
estilos les interesan más?
La fotografía es un medio más. Si está
bien representado en la colección es porque en los últimos años ha sido un medio
de expresión muy utilizado por los artistas. Entre las temáticas que nos interesan está la arquitectura, los espacios y su
incidencia a nivel tanto personal como
social.

para poder conocer más de cerca sus procesos de trabajo.

¿Les gusta visitar los estudios de los artistas?
En las últimas décadas la idea de estudio
de artista ha cambiado mucho, los artistas viajan y realizan colaboraciones. En
muchas ocasiones su estudio se encuentra
en su ordenador. Lo que es importante es
tener un contacto directo con los artistas

Definen su colección como “nómada”. ¿Les
gustaría que ésta tuviera en el futuro una
sede permanente abierta al público?
Desde el principio nos gustó la idea de tener flexibilidad y no atarnos a un espacio
fijo. Este aspecto “nómada” nos permite
ser más dinámicos y poder colaborar con
otras instituciones, otros profesionales,

¿Han hecho algún encargo?
Sólo en casos en los que tenemos una
relación muy directa con los artistas,
creadores que hemos seguido desde hace
mucho tiempo y de los cuales hay una
representación amplia en nuestra colección, como puede ser el caso de Ignasi
Aballí.
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Su colección reúne creadores de diferentes
contextos y generaciones. ¿Qué diálogos les
parecen más sugerentes?
Los diálogos más sugerentes son los que
permiten trazar genealogías de artistas, que
van más allá de contextos y generaciones.
Por ejemplo, una genealogía podría empezar en On Kawara, seguir con Ignasi Aballí
y continuar con Daniel Jacoby, a partir de
la idea de la imposibilidad de representar y
de la imponderable necesidad de clasificar.
Otra genealogía se centraría en la reflexión
sobre la imagen y concretamente en el cine
como articulador del imaginario colectivo;
en ella encontraríamos a Jeff Wall, Rodney Graham, Andreas M. Kaufmann y
Douglas Gordon, entre otros.
¿Qué nos contarían de la exposición Iceberg. La realidad invisible en la Fundación Godia?
Utilizamos la imagen del iceberg como
metáfora de una realidad que sólo muestra
una parte y el resto queda sumergida e invisible. En el caso de las obras que conforman esta exposición evidencian como vemos la realidad a partir de sus apariencias
y que es necesaria una mirada más atenta
para descubrir esos otros niveles de lectura
que permanecen escondidos.
V. G-O
www.fundacionfgodia.org

ENTREVISTA

El bosque animado

El Guggenheim de Bilbao dedica una retrospectiva única al artista brasileño Ernesto Neto,
uno de los creadores más influyentes de su generación.

S

i hay un artista brasileño internacional, ése es Ernesto Neto
(Rio de Janeiro, 1964). Tras
abandonar a mediados de los
años 90 la geometría, Neto se volcó en
crear obras con formas orgánicas de
dimensiones colosales que manifiestan factores antropológicos brasileños
e indagan en la relación de opuestos
-masculino-femenino o cuerpo-mente- y
vital del ser humano con la naturaleza
así como la situación socio-económica
global.
La retrospectiva, que ha comisariado
Petra Joos en el Museo Guggenheim
de Bilbao y que está patrocinada por
Iberdrola, ofrece un recorrido multisen-

sorial e interactivo por tres décadas de
carrera de este artista a través de más
de una cincuentena de obras reunidas
bajo el título Ernesto Neto: el cuerpo que me
lleva. Desde el mismo cuerpo, el artista
nos lleva a su terreno de sensibilidad en
el que se debe de dejar de pensar para
llenarse de la obra de arte como si fuera el salvoconducto de la propia salvación y del conocimiento conectando, de
esta manera, con el mundo orgánico de
la naturaleza: invitando al espíritu a su
bosque creativo como la instalación El
cuerpo que cae [Le corps] femenino (de Leviatán Thot) (2006). Un bosque que inunda
nueve espacios del museo diseñado por
Frank Gehry.
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El cuerpo que me lleva es el título de esta
retrospectiva ¿por qué ha elegido ese título?
Elegí el título pensando en nosotros [los
seres humanos], porque, creo que el cuerpo es el que nos lleva. No creo que mi
mente sea la que guíe a mi cuerpo sino que
es mi cuerpo el que cuida de sí mismo. Entonces, dejo que mi cuerpo me sostenga.
Esta premisa es muy diferente de otras
creencias que sostienen que la mente es la
que guía al cuerpo. En su caso, es el cuerpo
el que conduce a la mente
Sí, exacto, el cuerpo lleva a la mente.
¿Es el cuerpo el camino de inspiración de
su trabajo?

Cielo bosque. Foto: Erika Ede © Ernesto Neto, Guggenheim Bilbao, 2014

Sí, efectivamente, inspira y ocupa el lugar central de mi trabajo.
¿Y asocia el cuerpo con la sensualidad y la
sociedad?
Sí, pienso que la sensualidad es parte de la
vida, de la propia naturaleza. La sensualidad está presente en la manera en la que te
sientas, caminas o corres y, por ello, deberíamos apreciarla con deleite y darnos más
sensualidad a nosotros mismos.
¿Cómo traduce esta idea de la sensualidad
en sus obras?
La materialidad de la obra es habitualmente bonita. Todo lo que trato de mostrar, la naturaleza ya lo ha revelado. La
sensualidad no es algo que ocurra fuera
sino dentro. Es una cuestión espiritual.
De la misma manera que estoy hablando
del cuerpo, hablo de la espiritualidad que
vive dentro del cuerpo.

El cuerpo está más unido al alma que a la
mente.
Sí, la mente es un componente, reside
dentro del cuerpo; no creo que esté fuera
de él. Nunca he visto una mente caminando pero, sí, un cuerpo. En el momento final del cuerpo y de la mente, el alma
va a alguna parte: esto es una cuestión
metafísica.
¿Esta cuestión metafísica se traduce en las
obras en las que predomina el color blanco?
Se trata de una cuestión de control del
espíritu, de la relación de los elementos.
Con menos colores, es más fácil controlar el proceso de creación. Cuando

«Creo espacios donde
la gente se puede
encontrar a sí misma»
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tienes más colores es más complejo y te
arriesgas más al lanzar el mensaje. Usar,
o no, colores con altas o bajas vibraciones depende del espíritu de la obra, o de
mi mismo mientras estoy trabajando. El
uso del color es como una conversación
y depende siempre del espíritu de cada
obra.
Si pienso en la cultura europea o en el
inicio de la cultura occidental: en Grecia
o en Egipto, su paisaje es muy abierto y
está influenciado por el desierto, el mar,
las rocas. En los bosques, puedes caminar. En cambio, en Brasil o en México,
hay demasiada vida. La espiritualidad
allí es diferente porque hay un exceso de
vida.
El espíritu, en ambos casos, es universal e inspira mi obra. Esta es la
confrontación constante de mi trabajo. La historia se basa más en los espacios vacíos y en una filosofía de las

Armonía natural
Para Neto, la vida se caracteriza por
su constante movimiento. El artista se
centra en la idea de las conexiones y
relaciones que se dan en la naturaleza,
incluyendo el universo de lo artificial,
ya que para este autor el hombre, y
también todo lo que el ser humano
crea, forman parte de la naturaleza.
Sus instalaciones funcionan en
conjunto, como si fueran un paisajecuerpo abierto a que lo descubramos
y lo exploremos. Con ello, el artista
brinda al espectador la oportunidad
de enraizarse en la vida y de sentir
de nuevo una conexión intensa con
la naturaleza. Concebida en estrecha
colaboración con el artista brasileño,
nunca antes las formas onduladas y
orgánicas de la arquitectura de Gehry
se habían fundido tan estrechamente
con un trabajo en el que subyace,
de forma permanente, el concepto
de “naturaleza como maestra del
arte”. “Es de la naturaleza de la que
aprendemos, no cabe ninguna duda
al respecto. En ella se encuentra y
se resume todo. Estoy seguro de que
algún día viviremos en plena armonía
con el mundo natural”, afirma Ernesto
Neto. Para el creador brasileño una
exposición es un lugar para la poesía:
“Todo el tiempo recibimos información,
pero quiero que aquí se deje de
pensar. Refugiarse en el arte. Pienso
que no pensar es bueno, es respirar
directamente de la vida.”

La vida es un cuerpo del que formamos
parte Foto: © Louis Vuitton/ Jérémie
Souteyrat work with the support of
Espace Louis Vuitton Tokyo © Ernesto
Neto, Guggenheim Bilbao, 2014

circunstancias para comprender el
espíritu de los seres humanos. Pienso
en el momento que estamos viviendo
que nos encontramos bombardeados
por un exceso de información y de llamadas de teléfono. La idea del bosque
está más relacionada con la actualidad.
El espacio vacío y neutral de las salas
(del museo) es un ámbito donde crear
experiencias como si se tratara de un
lugar científico.
Con respecto a su idea del bosque, ¿su obra
siempre se inspira en la naturaleza?
Sí, me inspiro en la naturaleza. Nuestras
mentes y nuestros pensamientos, todo lo
que inventamos y construimos, proviene del mundo natural. Dentro y fuera
de nosotros se encuentra la naturaleza.
Dentro de nosotros, hay una jungla, un
gran bosque: tenemos billones de células.
Técnicamente, estamos hechos más por

ellas que por nosotros mismos. Vivimos
una relación compleja con todo el mundo;
hasta esta conversación está relacionada
con el contexto de la jungla del que le
hablo.
¿La exposición del Guggenheim es una retrospectiva desde mediados de los años 90
hasta la actualidad?
Mis primeros trabajos son de 1989.
Creo que no es una antológica con una
evolución lineal que va de un trabajo a
otro. En la exposición se ha planteado
una conversación entre las obras de arte
que he realizado en los últimos 25 años.
La retrospectiva, quizás, es también una
obra.

«El cuerpo lleva a la
mente»
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¿Hay un hilo conductor en esta retrospectiva?
La retrospectiva tiene un nexo de unión
conceptual. El cuerpo que me lleva es más
sobre lo que continua; la muestra trata
de conceptualizar experiencias que están
más allá del cuerpo en el tiempo y en el
espacio. Mi cuerpo es la pintura y el lienzo es el museo.
¿La muestra reúne más de cincuenta obras
repartidas por el museo?
En nueve salas, incluido el Atrio, se ha
montado la retrospectiva que puede ser
recorrida y vista de dos maneras: una, a
nivel conceptual, en la que los conflictos
temáticos están representados en algunos
trabajos como si fueran una danza. Y, en
paralelo, hay una lectura que se podría
decir que es una mezcla del colibrí con la
abeja porque la obra del segundo piso -El
cuerpo que cae [Le corps] femenino (de Levia-

Labios de piedra, tetas de pimienta, amor de clavo, rana de niebla. Foto: Erika Ede © Ernesto Neto, Guggenheim Bilbao, 2014

tán Thot)- parece como un colibrí y una
abeja.
¿Cómo ha resultado el montaje de la exposición?
Para mi tipo de trabajo, el espacio es muy
generoso porque me permite explorar diversos caminos. Mi obra lidia con las contradicciones espaciales: arriba y abajo, el
blanco y el negro, lo fuerte y lo débil. Mi
trabajo es básicamente sobre relaciones.
La muestra es siempre un espacio de relaciones con el resto de la obra.
El espacio se relaciona también, muy bien,
con la obra del mito de Leviatán
El mito del Leviatán es interesante
porque engloba muchos mitos bíblicos. Cuando me refiero al Leviatán no
pensaba en la Biblia sino en el Leviatán
del Golem. Un monstruo que plasma la
situación que vivimos actualmente: la

desesperación del ser humano, la brutalidad de la sociedad extremadamente
habitada.
Esta pieza refleja la transición de la modernidad a la contemporaneidad. El panteón de París, por ejemplo, fue construido
para simbolizar la monarquía pero acabó siendo un símbolo de la república. El
péndulo de Focault sería como una experiencia científica. Yo quería una obra que
hablara de la modernidad política y de la
arquitectura pero también, de la ciencia.
Creo que es interesante que esta obra histórica se muestre en este espacio históricocontemporáneo porque el Guggenheim es
lo más representativo de la arquitectura
monumental y espectacular que vemos

«Me inspiro en la
naturaleza»
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hoy en todos los rincones del mundo.
Sus esculturas están creadas para ser sentidas, olidas e incluso para introducirse en
ellas. Se aprecia una evolución porque tienen una carga que va más allá de lo corpóreo hacia lo espiritual.
Hay una evolución en la manera de
aproximarse a la sociedad. Las personas
visitan la exposición para no pensar. Una
gran parte de mi trabajo consiste en crear
espacios donde la gente se pueda encontrar a sí misma. Lo primero es encontrarse a uno mismo para poder encontrarse
luego con los demás.
Belén Palanco
Hasta el 18 de mayo
Museo Guggenheim-Bilbao
Avda Abandoibarra 2
48009 Bilbao
www.guggenheim-bilbao.es

FOTOGRAFÍA

El teatro
de los sueños

Soñaba con ser pintor y se ha convertido en uno de
nuestros fotógrafos más solicitados. Yves Saint Laurent,
Loewe o Nina Ricci son algunas de las firmas que reclaman a
Eugenio Recuenco por sus bellas imágenes oníricas.

E

ugenio Recuenco nació en Madrid en mayo de 1968 en medio
de las protestas estudiantiles
que se habían extendido desde
París. Como él mismo dice jocosamente:
“Al oír aquel jaleo, me entró prisa por
nacer y ver qué estaba ocurriendo”. Estudió Bellas Artes, licenciándose en la especialidad de pintura en la Universidad
Complutense de Madrid. Sin un espacio
donde desarrollar sus pinturas de gran
tamaño, comienza a colaborar con revistas de moda como Vogue España, Madame
Figaro, Vogue UK, Vanity Fair o GQ. Se
traslada a París confiando en dedicarse
a la pintura y será en la capital francesa
donde consigue hacer su primer trabajo
de publicidad para Boucheron. A partir
de ahí serán muchas las marcas que le reclamarán para que construya sus imágenes, entre otras Nina Ricci, Diesel, Yves
Saint Laurent, Playstation, Custo o Pernod Ricard. En 2007 es invitado a realizar el calendario Lavazza y desde Estados Unidos le llaman para crear, junto a
Eric Dover, la escenografía y la puesta en
escena de la ópera Les Huguenots en The
Fisher Center de Nueva York.

París se convierte en la ciudad de las
oportunidades. Es allí donde rueda su
primer spot, para Nina Ricci. Este camino recién estrenado continúa rápidamente con otras firmas como Loewe, Freixenet, Mango, Codorniú, Chivas Regal,
Vanderbilt o Motorola. En 2008 su video
Esencia de una seducción gana el premio a
la mejor publicidad del año en España y
el premio al mejor cortometraje en la Semana Internacional del Cine Ciudad de
México. Desde ese momento sigue realizando cortometrajes y videoclips y ahora
prepara su primer largometraje. Aunque
ha expuesto sus fotografías en el Museo
Reina Sofía de Madrid, PhotoEspaña y
la Biblioteca Nacional, es en París donde
tiene su primera exposición individual,
Sueño y Tempestad, en la Galería BertinToublanc. En 2004 le conceden el Premio
Nacional de Fotografía ABC y consigue
el León de Oro del Cannes Lions Festival
en las ediciones de 2005 y 2013.
¿Cómo decide convertirse en fotógrafo?
¿Cómo fueron sus primeras experiencias
con la cámara?
No fue algo que decidiera de la noche
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Esencia de seducción, 2007. Loewe

a la mañana. Yo pintaba e integraba fotografías en mis cuadros. Poco a poco
esas fotografías se fueron haciendo más
importantes hasta adueñarse del espacio
y fue entonces cuando descubrí que con
la fotografía también podía expresarme.
Las primeras experiencias las recuerdo
como algo muy experimental. Soy autodidacta, no he hecho cursos. Aprendí a
sacar provecho estético de los fallos técnicos y me deshice rápidamente de los
prejuicios a la hora de encarar las cosas
con mi cámara. Era yo quien decidía qué
estaba bien y qué cosas no servían a mis
propósitos.
¿Recuerda su primer gran encargo?
Creo que fue el calendario Lavazza. En

España pasó desapercibido pero en el
resto del mundo era muy esperado. Me
hizo crecer como fotógrafo. Compartir
lo que antes de mi habían hecho fotógrafos como Helmut Newton, David
LaChapelle o Irving Penn, fue algo muy
grande.
Superado el primer momento de nervios, natural al involucrarme en un proyecto tan grande, te pones a trabajar y
disfrutas del momento, de los medios y de
la libertad que te dan. ¡Fue genial!.
De los proyectos que ha llevado a cabo,
¿cuáles le plantearon un reto más grande?
El mayor desafío son los proyectos comerciales donde nunca sabes qué terminarás haciendo pues dependes de los gus-

Ha creado campañas
para Yves Saint Laurent
y Loewe
tos del cliente y de la agencia.
Los proyectos que me ilusionan son los
que aún están por hacer; en algunos casos, como el cine, no solo se trata de un
proyecto nuevo, sino de un formato y
una narrativa diferente para desarrollar
tus ideas. De mis trabajos anteriores, posiblemente junto al de Lavazza, el spot
para Nina Ricci me planteo un gran desafío. Nunca había hecho ningún video
y sin embargo vinieron a buscarme para
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que lo hiciese. Me enfrentaba a un equipo de rodaje enorme y tenía a mi cargo
a profesionales que siempre había admirado como Darius Khondji, que era un
director de fotografía que me encanta.
Khondji era poco menos que dios en el
cine con películas como Seven, La playa,
Belleza robada y Delicatessen. Otro gran
reto fue cuando me llamó el director de
ópera Tadeus Straudenberg, para encargarme la puesta en escena y la escenografía de Los hugonotes, que se iba a reestrenar en Nueva York cien años después de
su última representación.
¿Quiénes son sus referentes artísticos? ¿le
gustaría colaborar con algún artista?
Hay tantos... trabajar con artistas ya es

Beauty and the beast, 2005. Vogue Novias España

inspirador. Ahora que me voy a centrar
en el cine me han contactado algunos músicos para colaborar, pero en una película
hay mucho más y los espacios son muy
sugerentes para mí; por eso me interesa
tanto colaborar con arquitectos. Hay muchos artistas buenos pero aún soy muy
pequeño para que alguien de renombre
se embarque en una aventura conmigo.
Como creador, ¿afronta de manera distinta un encargo publicitario de un proyecto
artístico?
Los artísticos nacen de las frustraciones
de los comerciales y de los sueños que
esas frustraciones generan. Por eso a lo

«Estudié pintura,
soy un fotógrafo
autodidacta»
mejor son más oscuros; porque representan pesadillas.
Afronto un encargo publicitario como
algo donde debo dar el cien por cien
de mi creatividad y de mi saber hacer.
Siempre reclamo un espacio en la concepción del proyecto, pero no siempre
me dejan. Es entonces cuando, atado
de pies y manos, solo puedo expresar-
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me con la técnica. No existe esa ilusión
por hacer algo especial; tan solo queda
la profesionalidad de hacer un buen
trabajo. Aunque no siempre es así. Por
eso digo que el libro Revue no es tan importante por las fotos que contiene, que
me encantan, sino porque fueron hechas
para clientes, y aún así hay mucho de mí
en ellas. Tengo que agradecer mis fotografías a mis clientes; a quienes me dieron libertad creativa porque de ellos he
aprendido a ser responsable; y a quienes
me la negaron, porque estimularon mi
ingenio.
¿Qué descubre el libro Revue (Ed. Teneues)

Cinderella, 2005 Vogue Novias España

Asignatura pendiente
A pesar de sus prestigiosos encargos internacionales Eugenio Recuenco echa de menos
trabajar más en su país. “En España hace varios años en los que apenas trabajo a pesar de mis
ofrecimientos –se lamenta- Creo que me tomo demasiado en serio mi trabajo y eso puede
percibirse como una amenaza para los que manejan el escaso negocio que aún queda. Hoy
en día, y más en España, es mejor contar con fotógrafos que no cuestionen nada, aunque sea
para mejorar el producto final. Acatar órdenes sin rechistar. La publicidad en España es un
matrimonio de conveniencia.”

sobre usted? ¿Cuál cree que es su sello de
identidad como fotógrafo?
No tengo ni idea de si tengo un sello propio. Ese libro es la recopilacion de trabajos de los últimos diez años donde se ve
mucho de mi, a pesar de ser trabajos comerciales. Esa es una premisa que aplico
a las propuestas que recibo. Me pregunto: ‘¿si no hubiese un encargo de por medio, ¿me gustaría hacer esta fotografía?’
Si estoy de acuerdo, y además puedo colaborar en el germen de la idea, ¿por qué
negarse a hacer un encargo comercial?.
Sus fotografías se han expuesto en ferias
internacionales como Paris Photo. ¿Cómo

es el mercado de la fotografía en España?
No lo sé, me he movido sobre todo en el
extranjero. En París expuse con la galería Bertin Toublanc, con quienes participé en la feria de Montreal. Actualmente
estoy en Berlín con la galería Camera
Work con los que hice una exposición
en CWC que coincidió con la salida de
Revue. Con ellos fui a Paris Photo y ahora
iremos a Photografiska en Copenhague.
Las experiencias en París y Berlín fueron
muy buenas. Se siente un interés por la
fotografía más allá del simple mercantilismo. Y ahora, por fin, tengo una exposición sobre mi trabajo en el Museo de
Arte de Rostock.
¿En que proyecto está trabajando?
En un proyecto personal de fotografías,
bautizado como 365, que espero se traduzca en doce exposiciones internacionales y un libro. En él hago un repaso a mi
vida y al mundo que me rodea. A veces
con humor y otras de forma crítica. Además hay tres series más en las que exploro el sexo, los sueños infantiles y el caso
Roswell. Y también está el largometraje
(W)hole time que me gustaría empezar a
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rodar el año que viene. ¡Si consigo financiación!.
¿Es coleccionista? ¿Qué fotógrafos le han
influido?
No colecciono nada. Estoy en una fase
de no guardar nada y desprenderme fácilmente de las cosas. Me centro en mis
actos más que en las cosas que tengo. Fotógrafos hay miles, y muchos “anónimos”
en internet. Me encanta, por ejemplo,
Paolo Ventura.
¿Cuál sería su proyecto soñado?
Hacer la trilogía de películas que tengo escrita. Se iniciaría con (W)hole time que se
desarrolla en el sur de Estados Unidos; la
segunda se ambienta en el norte del estado
de Nueva York; y la última, sería la adaptación de Lo bello y lo triste de Kawabata.
Pero si me pregunta dentro de un par de
años, posiblemente mi contestación sería
distinta. Solo espero no perder la ilusión y
no quedarme nunca en blanco.
Raquel García-Osuna
www.eugeniorecuenco.com

