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autores, Oriol Carreras y Marga Perera, respectivamente.
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GRANDES COLECCIONISTAS

Donde el corazón te lleve
Sondra Gilman y Celso González-Falla han formado una de las diez mejores
colecciones privadas de fotografía del mundo.

S

egún Edward Weston la fotografía debía permitir “ver más
allá”; Robert Frank la definía
como “lo que es invisible a los
demás”; para Robert Adams, en cambio,
se trataba de “una alquimia”. La coleccionista Sondra Gilman la describe como
“un vuelco en el estómago” mientras que
su esposo Celso González-Falla se acerca
a ella “desde un punto de vista más analítico.”
El matrimonio Gilman González-Falla
lleva más de media vida recopilando imágenes y, según la revista ARTnews, están
entre los diez coleccionistas de fotografía
más influyentes del mundo.
La primera piedra la puso Sondra allá
por los años 70, adquiriendo directamente del MoMA tres copias excepcionales de Eugène Atget, y desde entonces
la colección no ha dejado de crecer con
criterio y buen gusto, hasta las casi 900
piezas. Gilman, además, ha demostrado
tener un olfato envidiable para detectar
el talento pues advirtió la originalidad
de artistas como Hiroshi Sugimoto y
Vik Muniz cuando éstos principiaban
sus carreras. La vinculación de Celso
González-Falla con el medio es igualmente intensa, pues es el presidente
del patronato de la reputada Aperture
Foundation.
Aunque tienen una aproximacion diferente a la fotografía –él analiza el color y
la forma, mientras que ella responde a las
imágenes de manera más instintiva- sus
distintas perspectivas convergen en un
mismo objetivo: obras importantes de los
mejores fotografos de su generación que
sean copias de época (vintage).
“Nos vemos como custodios de las piezas que atesoramos y sentimos una obligación para con el fotógrafo de permitir
que su obra sea vista y expuesta tanto
como sea posible –explican–. No somos
sus dueños. Nadie puede poseer el arte.
Somos los guardianes encargados de protegerlo y transmitirlo a la siguiente generación. Nos sabemos privilegiados de
poder convivir con estos tesoros.”
El pasado mes de septiembre el Museo

La pareja ha prometido
una histórica donación
al Whitney
Whitney anunciaba la promesa de donación de 75 fotografías de Sondra Gilman
y Celso González-Falla. “Las obras son
clásicos de la fotografía que nos permitirán contar la historia del arte estadounidense del siglo XX –señaló Adam D.
Weinberg, director del museo- Estamos
profundamente agradecidos a Sondra y
Celso, que han formado una de las colecciones de fotografía más renombradas
del mundo, por su extraordinario apoyo
y lealtad al Whitney. Con su donación
nuestra colección asciende de nivel.”
Elisabeth Sussman, conservadora de fo-
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tografía de la pinacoteca, declaró: “Debemos a Sondra la creación del departamento de fotografía del Whitney; ella
y Celso han sido los mayores valedores
que ha tenido la fotografía en el museo a
lo largo de toda su historia. Estas setenta
y cinco obras son absolutamente esenciales para nuestra colección, son obras
maestras y copias magistrales de las principales figuras de la fotografía americana
del siglo XX. El impacto en nuestra colección es inmenso.”
Sondra Gilman, neoyorkina, y Celso
González-Falla, de origen cubano aunque establecido en Estados Unidos desde
hace más de cuatro décadas, responden
a nuestras preguntas desde su residencia
en el Upper East Side neoyorkino en la
que, además de sus maravillosas fotografías, conviven con obras singulares de
artistas como Roy Lichtenstein, Andy

Man Ray, Mannequin’s Hand, c 1930

«La fotografía debe
hablar a nuestro
corazón»
Warhol, Dale Chihuly, Christo y Frank
Stella, entre otros.
¿Qué motivó su donación al Museo Whitney?
Sondra Gilman (SG): El museo inició
su colección de fotografía en 1991 y en
aquel momento, constreñido por las imágenes disponibles y por los precios, sólo
pudo permitirse copias datadas a partir
de 1975. Debido a que empezó con retraso a adquirir fotografía quedaron fuera
de su alcance trabajos de fotógrafos norteamericanos cuyas mejores obras habían
sido realizadas antes de esa fecha. Celso
y yo pensamos que estaría bien compartir algunas imagenes icónicas vintage de
nuestra colección para llenar ese vacío.
Celso González-Falla (CGF): Mi esposa, con el apoyo de Leonard Lauder,
Presidente de la Junta Directiva del
Whitney, y David Ross, que entonces era
el director del museo, puso en marcha
la colección de fotografía del Whitney.
Sondra, miembro del Consejo de Administración del museo, fue nombrada jefa

Diane Arbus, Two Ladies in the automat NYC, 1966
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Un mercado aún
joven
El mercado moderno de la fotografía
artistíca comenzó en 1970. En 1971
Harry Lunn abrió una galería en
Georgetown, Washington DC, en la
que vendía fotografías de Ansel Adams
a 150 dólares la copia; ese mismo
año Sotheby’s celebraba su primera
venta de fotografía en Londres, y en
1975, lo hacía en Nueva York. Esto
habla de la relevancia de la colección
de Sondra Gilman, una pionera en el
coleccionismo de fotografia.

que tiene un ojo excelente pero es muy
exigente. Una imagen tiene que conquistarme. Tiene que decirme: quiéreme...
llévame a casa ... siento que debo responder a esta llamada cuando no puedo
olvidarla, cuando parece más grande y
más vibrante en mi mente, cuando cierro
los ojos y todavía está allí. Es como un
flechazo, pero en lugar de una mujer, lo
que sostienes en tus manos es una imagen
... Las fotografías que coleccionamos no
tienen que reflejar nuestros intereses profesionales, ni tampoco tienen que ver con
donde nacimos o crecimos. El requisito
es que sean de época y las mejores.
SG: El primer libro sobre nuestra colección se publicó en los años noventa
y su autor fue Adam Weinberg, quien,
en aquel momento era conservador del
Whitney, y ahora es su director. Se llamaba Desde el corazón y su título aludía
a nuestra forma de coleccionar. Lo que
buscamos en una imagen es sencillo: debe
emocionarnos.

Lazlo Moholy-Nagy, Untitled Photogram,1939

Su colección compendia toda la historia de
la fotografía. ¿Qué épocas y movimientos
les resultan más interesantes?
SG: A día de hoy nuestra colección abarca tres siglos: XIX, XX y XXI. Tenemos
muy pocas fotos anteriores a la década de
1900, únicamente las de Margaret Cameron y Charles Marville.
Quisiera recordar a John Szarkowski
quien me influyó mucho. Fue un gran
conservador, profesor, fotógrafo, historiador y connoisseur. Le conocí cuando era miembro del Junior Council del
MoMA. El museo presentaba entonces
una exposición de fotografías de Atget
y después de verla varias veces, fui a su
despacho y compré mis primeros tres
Atget. Por aquel entonces estaba empezando a coleccionar fotografía para
mi difunto marido, Charles Gilman Jr.,
para mi misma y para la empresa Gilman
Paper Company. Adquirí fotógrafos californianos del movimiento M-64, como

Ansel Adams, Moonrise over Hernandez, New Mexico, 1941
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William Eggleston, Memphis Trycicle, 1970

Ansel Adams, Berenice Abbot, Edward
Weston, Imogen Cunningham y Minor
White, así como otros ajenos a ese grupo
como Diane Arbus, Walker Evans, Paul
Caponigro, Richard Misrach, Ilse Bing,
Jacques H. Lartigue, William Eggleston,
André Kertész y Brassai... Cuando me
casé con Celso empezamos a incorporar
fotógrafos como Robert Mapplethorpe,
los gemelos Mike & Doug Starn, Wayne
Bullock, Margaret Bourke White, Bruce Davidson, Ray Metzger, Bill Brandt,
Manuel Alvarez Bravo, Mitch Epstein,
Robert Adams, Sally Mann e Hiroshi
Sugimoto, entre otros.
CGF: También hemos ido añadiendo
fotógrafos europeos como Olivo Barbieri, Luigi Ghirri, Mario Giacomelli, Robert Doisneau, Henri Cartier Bresson y
Stéphane Couturier. En estos momentos
estamos adquiriendo obras de artistas
contemporáneos que cultivan formas no
tradicionales de fotografía, eliminando la
cámara y utilizando únicamente la luz y
el papel fotográfico.
¿Cuál fue la adquisición más ambiciosa,
desde un punto de vista financiero?
CGF: Nunca tomamos una decisión basada en el precio de la fotografía. La decisión se basa en si deseamos que ésta figure en nuestra colección, y si el precio de
compra está dentro de lo razonable. Sin
embargo, algunas de nuestras pujas en
subasta han establecido un precio récord
para ciertas fotografías. Lo que nos sorprendió es que años más tarde, los nuevos
precios llegaron a superar incluso los que

nosotros habíamos pagado. Por ejemplo,
la imagen Tricycle (Memphis) de William
Eggleston, que compramos en Christie’s,
no ha dejado de batir récords. Adquirimos nuestro segundo Andreas Gursky
en subasta, y tuvimos que pagar por él
una suma considerablemente más alta de
la que habíamos abonado por la primera
fotografía, que habíamos comprado antes
de que se hiciera famoso.
Dicen que compran aquello que no pueden
olvidar
CGF: Esa es la esencia del coleccionista.
Necesitas poseer la imagen. La deseas.
Es la razón por la que visitas galerías,
museos y ferias. Para ver y reflexionar.
Y de pronto descubres una imagen que
te sacude. Mi esposa se guía por el instinto, por sus ‘tripas’, pero yo soy justo lo contrario, en mí manda la cabeza.
El proceso comienza cuando adviertes
que una imagen no te abandona, que no
puedes sacártela de la cabeza. Es como
una obsesión. Y ahí comienza la caza.
La búsqueda por tratar de encontrarla.
Averiguar si se trata de una fotografía
de época y está en buenas condiciones.
Mirar, buscar, negociar y comprar. De
esto trata el coleccionismo. Tu colección
es una declaración de lo que te gusta y
puedes permitirte.

«Nuestra colección
comprende 900
fotografías»
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¿Deciden solos o cuentan con asesores?
CGF: Mantenemos conversaciones con
conservadores y galeristas acerca de distintos fotógrafos. También leemos libros
y revistas. Visitamos galerías y ferias de
arte, pero la decision final la tomamos
únicamente nosotros.
¿Cómo ha evolucionado el mercado de la
fotografía?
CGF: Todo el mercado del arte se ha
vuelto “más caro”. Los precios de las fotografías en general han aumentado considerablemente en los últimos cinco años.
Hay más conciencia de la fotografía como
una forma de arte seria. Algunos fotógrafos solo se llaman a sí mismos “artistas”.
Además existe un grupo más nutrido de
coleccionistas interesados por la fotografía, y son muy competitivos.
SG: Además, la rareza de las imágenes vintage excepcionales ha sido finalmente reconocida. Pueden cotizarse hasta seis veces
más que una copia que no sea de época.
En su casa conviven con obras de grandes
artistas. ¿Cuáles son las más especiales?
CGF: Mi esposa coleccionaba pintura
y escultura antes de comprar su primera
fotografía de Atget. Personalmente, me
encanta la obra que poseemos de Agnes
Martin, y el Ellsworth Kelly.
SG: Y también mencionaría nuestros tres
Warhols, uno de ellos es un retrato mío,
así como los dos Frank Stellas.
Vanessa García-Osuna
©The Gilman Gonzalez-Falla Collection

ENTREVISTA

V

a a cumplir 90 años y nadie lo
diría; con mente clara y actitud
jovial, Gustavo Torner (Cuenca, 1925), un histórico del arte
español, fundador con Fernando Zóbel
del Museo de Arte Abstracto de Cuenca, presenta una exposición en la galería
Fernández-Braso de Madrid, ciudad en
la que lleva sin exponer desde 1989; se
trata de una pequeña retrospectiva –con
obras desde los años 80– de los únicos
cuadros que le quedan al artista después
de la donación de 700 piezas que hizo en
2004 al pueblo español y que están en
el Museo Reina Sofía. Su sueño: conseguir que el Espacio Torner de su querida
Cuenca natal, con 40 pinturas y esculturas, no acabe definitivamente cerrado por
falta de financiación.

Entre la línea
y el volumen
Gustavo Torner es uno de los artistas más
representativos del arte español de vanguardia de la
segunda mitad del siglo XX.
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Usted estudió ingeniería de montes, ¿qué le
llevó al arte?
Un tío abuelo mío –al que no conocí–, de
finales del siglo XIX, era pintor oficial, y
hacia 1870 fue director de la Escuela de
Bellas Artes de Valladolid. En casa había cuadros suyos, pintaba como Antonio
López pero en bien [sonríe], es decir, hacía unos bodegones con unos cacharros
lavadísimos por fuera y pringosos por
dentro… ¡maravillosos! Digamos que ya
había genes en la familia… y mi abuelo
por parte de padre, que nació en 1825,
antes de morir Goya y Beethoven, era
matemático y creo que fue cofundador de
la Academia de Ciencias de Barcelona.
Fue una de las pocas mentes en la España
del siglo XIX que pensaban en matemáticas, aún conservo un libro de cálculo integral que escribió; mi padre era profesor
de Ingeniería de Montes y de Mecánica
Racional. Desde pequeño ya sentí inclinación por el arte, pero las circunstancias
familiares fueron complicadas porque
nací en 1925, y me acuerdo del día de la
proclamación de la República y no digamos de lo que vino después… y mi padre
murió cuando yo apenas tenía siete años,
con lo cual la guerra fue la menor de las
dificultades… había que comer y por eso
estudié ingeniería y a ello me dediqué 25
años ¡es que llevo 75 años trabajando!.
La ingeniería me sirvió para poder vivir
y mantener a mi madre. Teníamos que ir
al monte porque el trabajo científico se
hacía allí, en los pinares… al principio
no había automóviles y lo habitual es que
fuéramos andando. ¡A veces caminábamos 30 o 40 kilómetros al día!.
¿Qué podría explicarnos del llamado “grupo de Cuenca”?
No hubo “grupo de Cuenca” para la
creación del Museo de Arte Abstracto.
Yo conocí a Zóbel, Rueda, Sempere y
Mompó en Venecia en 1962, porque estábamos allí exponiendo. Y al regresar,

«De no ser
artista, hubiera
sido científico»

Zóbel me invitó a una cena en la que
también estaba Eusebio Sempere. Zóbel
hablaba del museo que había pensado
hacer en Toledo, pero que no podía ser.
Me contó que quería comprar una casa
antigua, bonita y grande, que invitaría
a pintores, compraría cuadros y cuando
hubiese un número suficiente abriría un
museo. Se me ocurrió que como en Cuenca se vendían casas a precios ridículos
en la parte alta porque con tanta cuesta
y sin coches nadie quería vivir allí, por
qué no preguntarle al teniente alcalde.
Éste me dijo que estaban restaurando las
Casas Colgadas por cuestión de paisaje
y no sabían qué hacer dentro: ‘dile a tu
amigo que venga’. Cuando llamé a Fernando, que no era un amigo íntimo sino
que teníamos la amistad de un cuarto de
hora de habernos tomado una cerveza en
la Plaza de San Marcos de Venecia, me
respondió ‘¡y a mí qué se me ha perdido

en Cuenca!’. Y un día que estábamos hablando de arte chino, de la época Sung,
del año 1200, le dije ‘pues eso debe estar un poco podrido porque termina en
1260’… Se puso a reír y me dijo ‘esta contestación no me la dan ni diez personas en
toda España, hacemos el museo porque
aquí hay con quien hablar’. Es decir, que
no había ni grupo, ni nos conocíamos, ni
paisajes ni nada. La condición que puso
Zóbel era tener una casa porque no quería vivir en hoteles y le busqué una de
tres pisos que costó 50.000 pesetas. Le
cuidé la casa y yo, que solía pintar 30 ó
40 cuadros al año, aquellos años no pasé
de 3 ó 4 [dice sonriendo]. Lo del “grupo
de Cuenca” lo han dicho los escritores a
posteriori; lo que sí es verdad es que había una gran afinidad con El Paso, como
se hablaba tanto de la España negra, Felipe II, la Inquisición, el blanco y negro…
Pero nosotros pintábamos con todos los
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colores, hacíamos collage y teníamos un
sentido de libertad que se transmitía también al cuadro, y creo que abrió muchos
caminos en España. Además, Fernando
Zóbel, que era muy cosmopolita y hablaba varios idiomas, con un inglés de haber
estudiado en Harvard, empezó a comprar
cuadros porque vio que en todo el mundo
–Norteamérica y Europa– los únicos objetos bellos a precios asequibles eran las
pinturas españolas de aquel momento; así
empezó su colección, compraba sin conocer a nadie, no lo hacía por la fama ¡él
daba fama a lo que compraba!.
¿Le compró obras a usted?
¡Claro! Y luego siguió comprando, y
más tarde, cuando quiso alguna obra
mía en concreto para el Museo, en vez
de darme dinero me ofreció un Carmen
Laffón de metro y medio y una silla de
bronce con Coca-Cola de Julio López

GRANDES COLECCIONISTAS

La gran belleza
El financiero Richard H. Driehaus, adalid de la arquitectura clásica, atesora una de las
colecciones particulares de artes decorativas más exquisitas de Estados Unidos.

C

asi medio siglo lleva el financiero Richard H. Driehaus
coleccionando con pasión.
Empezó comprando carteles
Art Nouveau en su Chicago natal para ir
incorporando paulatinamente obras emblemáticas de luminarias de la Belle Époque como Louis Majorelle, Herter Brothers, Édouard Colonna, John La Farge,
Émile Gallé y Josef Hoffman. Driehaus
es el orgulloso dueño de una de las colecciones privadas americanas más importantes dedicadas al diseñador Louis
Comfort Tiffany. Su amor por la belleza
clásica y su deseo de proteger los edificios históricos le han llevado también a
establecer en 2002 el Premio Richard H.
Driehaus de Arquitectura Clásica, administrado a través de la Universidad de
Notre Dame. Dotado con 200.000 dólares (frente a los 100.000 del Pritzker, el
‘Nobel’ de la arquitectura) reivindica la
arquitectura y el urbanismo tradicional,
clásico y sostenible. Como fundador de la
compañía de inversiones Driehaus Capital Management LLC, el filántropo se ha
ganado una gran reputación como hombre de negocios -la revista Money lo calificó como “un maestro de la inversión”- sin
embargo, su generosidad es legendaria.
En un solo año ha llegado a donar más de
40 millones de dólares a causas relacionadas con el arte y la cultura.
El empresario ha charlado con Tendencias del Mercado del Arte sobre su colección
artística y su labor en favor de la arquitectura clásica que, según él, “mejora
nuestras vidas y salvaguarda nuestro patrimonio histórico.”

Driehaus dedica millones
de dólares al arte y la cultura
20

¿Cómo nació su compromiso por la conservación del diseño histórico?
Surgió hace más de treinta años cuando
me mudé al centro de Chicago. Empecé
entonces a prestar atención a las primeras obras arquitectónicas de Henry Ives
Cobb; Shepley, Rutan & Coolidge; y
Burling & Whitehouse. Sus edificios de
carácter único, diseño representativo y
escala humana, me subyugaron. Cautivado por lo que había visto, adquirí más
tarde varios edificios históricos – entre
ellos una residencia de estilo ricardiano
diseñada y construida en 1886 por Ransom R. Cable, presidente de la compañía
Rock Island y Pacific Railway Company.
Su arquitectura singular, su sentido de la

Comedor de la Mansión Nickerson. Foto: Alexander Vertikoff
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Galería de la escultura de la Mansión Nickerson. Foto: Alexander Vertikoff

permanencia, y, en especial, sus más de
cien años de historia, la convertían en el
lugar ideal para ubicar la sede corporativa de mi empresa. El escritor y crítico
de arte John Ruskin captó elegantemente la esencia de la arquitectura y la conservación, en unas líneas que escribió:
“Cuando construimos, déjadnos pensar que es
para siempre. Que no sea un deleite transitorio,
ni tan solo para el presente; dejen que sea una
obra por la que nuestros descendientes nos den
las gracias”. Los edificios antiguos nos dicen de dónde venimos -arquitectónica y
socialmente. Preservar su belleza mejora
nuestras vidas, nuestros entornos y salvaguarda nuestro patrimonio.
¿Qué le motivó a crear el Premio Richard
H. Driehaus de Arquitectura Clásica?
Considero que la arquitectura clásica tiene un poder misterioso. Es más orgánica,
más individual, y en general, más interesante que la moderna. En la arquitectura
moderna no veo poesía.
Carece de sentimiento, espíritu o alma.
Fue Winston Churchill quien dijo: “Damos forma a nuestros edificios, y después ellos
nos dan forma a nosotros.” Cuando los edificios históricos se destruyen o se deja
que se arruinen, perdemos parte de nuestro pasado. Ellos nos ayudan a entender
nuestra evolución como seres humanos
y como civilización. El Premio Drie-

haus encarna estos ideales. Su objetivo
es construir ambientes de gran belleza
que resistan el paso del tiempo y rindan
tributo a la tradición clásica. Hace más
de una década visité la Universidad de
Notre Dame. Sorprendentemente, fue la
única facultad en Estados Unidos con un
programa dedicado a la arquitectura clásica. En colaboración creamos el Premio
Richard H. Driehaus en 2003. Es el reconocimiento más significativo que existe al
clasicismo en el entorno urbano contemporáneo. El premio se otorga a un arquitecto, que representa los principios del
clasicismo “en la sociedad contemporánea”. La palabra “contemporánea” es tan
importante como la palabra “clasicismo.”
Subraya que no hacemos esto para volver
al pasado. En última instancia, fundé el
Premio Driehaus para demostrar que la
arquitectura tradicional y clásica tiene un
significado atemporal.
¿Cuál es su relación con España y el Premio Rafael Manzano Martos?
El arquitecto español Rafael Manzano
Martos fue distinguido con el Premio Richard H. Driehaus en 2010. Recuerdo a

«Empecé comprando
carteles modernistas»
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los jueces del premio estudiar el dossier
de las decenas de candidatos que se habían presentado en 2010. Había páginas
y páginas de arquitectos de renombre
mundial a considerar. Muchos nos eran
familiares pues se habían presentado a
convocatorias anteriores, pero había uno
que no lo era. Su propuesta despuntó por
encima del resto por ser bella, cautivadora e inspiradora. Durante la deliberación
del jurado quedó claro quién iba a ser el
ganador. La votación final a su favor fue
unánime. Cuando tuve el privilegio de conocer a Rafael finalmente en Chicago, me
impactó su humildad y sabiduría. Hablaba con la voz tranquila pero autorizada,
de la experiencia. Recuerdo una anécdota
que contó acerca de un gran torero que
fue criticado por ser “demasiado clásico.”
El matador respondió diciendo, “me complace mucho escucharlo pues, como sabe, clásico significa que nunca pasa de moda.” Como
sabe, el señor Manzano ha dedicado toda
su vida a la restauración de monumentos
históricos, y ha sido criticado por su clasicismo. Mantiene el rumbo valientemente
en un mundo que destruye sistemáticamente el patrimonio arquitectónico de su
cultura, sus ciudades y su país que tanto
ama. Durante la cena posterior al premio,
hablé con él de la posibilidad de establecer un galardón que llevara su nombre en
España. Rafael ha manifestado: “Siempre

lo cierto! La sede de Correos es uno de
los edificios históricos más notables que
existen en España.
Como coleccionista ¿qué cambios ha percibido en el mercado del arte?
El mercado ha evolucionado de muchas
maneras diferentes. Sin duda, es más
popular, más contemporáneo y más convencional en términos de reconocimiento y participación del público. Pero mis
intereses siguen siendo los mismos: Art
Nouveau, Jugendstil y British Arts and
Craft.
¿Por qué se especializó en este área?
Lo que me atrae de las artes decorativas
de principios de los siglos XIX y XX es
que armonizan perfectamente con mi filosofía personal como coleccionista. Louis Comfort Tiffany decía que su obra
estaba dominada por la “búsqueda de la
belleza.” Yo me he centrado en ese período por la misma razón. El siglo XIX me
habla de una manera orgánica, natural y
armoniosa. En mi opinion el diseño actual no es tan sensible.
¿Cómo recuerda sus inicios como coleccionista?
Como le decía empecé en los 70 comprando carteles modernistas, cuando buscaba diseños del periodo fin de siècle para
ambientar un restaurante que abrí en la
zona sur de Chicago. Fue un sitio ideal
para empezar porque pude comprar duplicados que eran originales y lograr imágenes a un precio razonable. Cuanto más
aprendía sobre la historia y el significado
histórico de un artista, más ganas tenía de
ampliar mi colección. Cuando descubría
una pieza inusual, me sentía realizado.
El deseo de saber más sobre los carteles
- Alphonse Mucha es uno de mis artistas
favoritos – derivó en un interés perenne
por el Art Nouveau que más adelante me
llevó a aficionarme también al Art Deco
y el Art Moderne. Las vidrieras, como
elemento arquitectónico, me encantan
porque simbolizan tanto el cristal como la
arquitectura, mis dos grandes pasiones.
He restaurado algunas de las ventanas
de mi colección, y he adquirido y conservado otras que no estaban enteras, eran
fragmentos arquitectónicos, incompletos,
pero todavía significativos. Mi pasión
por el coleccionismo impregna todos los
aspectos de mi vida, y es perceptible incluso en las oficinas de mi empresa, situadas en una residencia señorial construida
por el arquitecto de Chicago Henry Ives
Cobb. Vivo y trabajo rodeado de arte. Y
siento la responsabilidad de mostrar mi
colección de una forma acorde a su valor.
¿Cuáles son las piezas más icónicas?
La estrella es, sin duda, una creación de

Vestíbulo de la Mansión Nickerson. Foto: Steve Hall

Louis Comfort Tiffany. El dominio de
Tiffany en las artes decorativas americanas desde finales del XIX y comienzos
del XX es indiscutible. Su obra fue vasta y variada: vidrieras y lámparas, joyas,
cerámicas, muebles y otros objetos. Una
de mis preferidas es una rara lámpara de
centro hecha con conchas de nautilus. La
base tiene incrustaciones de nácar y luce
ocho conchas auténticas de nautilus. La
pantalla, en vez de cristales de colores
está hecha de paneles de nácar, y se completa con una banda de placas en ámbar
iridiscente vidriado. Aunque hay un pequeño número de lámparas Tiffany que
presentan similitudes con ésta, no hay
otra igual.
¿Qué le atrae de Tiffany?
Las raíces están en mi interpretación de
lo que el propio Tiffany denominaba la
“búsqueda de la belleza”. Al principio,
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como comentaba, me centré en los carteles que compraba para ambientar mi
apartamento. Poco a poco, fui abriendo
el foco. Me convertí en coleccionista de
lámparas, vidrieras y jarrones. Disfrutaba tanto de su belleza, como del simple placer de poseerlas, conservarlas, y,
eventualmente, compartirlas con otras
personas. Fue también en aquella época
cuando mi buen amigo Tom McCarthy
y yo planeamos abrir un bar-restaurante
en el suroeste de Chicago, el sitio en el
que crecí. Queríamos que nuestro local
–el Gilhooley Grande Saloon- tuviera un
ambiente exclusivo y confortable que
estimulara el arte de la conversación y la
convivencia. Un sitio en el que los clientes
pudieran sentirse inspirados por obras de
arte originales y elementos arquitectónicos que evocaban un pub victoriano. El
logo del Gilhooley se inspiraba en un cartel clásico, Le Grillon, de Jacques Villon

coleccionista de cristal de Tiffany. A lo
largo de cinco décadas formó una de las
colecciones más importantes y completas
de Tiffany. Le recuerdo diciendome que
se arrepentía de no haber pujado por esta
ventana. Cuando se enciende adecuadamente, una vidriera puede ser increíblemente poderosa. Como la luz se transmite
a través del cristal y no se refleja fuera
de él, se ilumina como un lienzo nunca
podría. Los matices de luz que ofrecen las
distintas capas de vidrio tienen una cualidad conmovedora. Se crea una mayor
intimidad entre el objeto y el observador.
¡Así comenzó mi colección de Tiffany!.
En los treinta y cinco años siguientes mi
colección fue creciendo con lámparas,
jarrones, objetos de decoración y accesorios. He adquirido objetos únicos como
una pieza arquitectónica del estudio
Tiffany original en Madison Avenue.

Sala de estar, detalle de la chimenea. Foto: Steve Hall

que compré porque retrataba una escena
idealizada con el poeta JM Levet sentado en un famoso cabaret en el Barrio
Latino. A este se sumaron otros carteles
Art Nouveau y Belle Époque de mi colección particular de obras de Jules Chéret,
Théophile Steinlein, Edward Penfield,
Will Bradley, Toulouse-Lautrec y Eugene Grasset. Luego mejoramos aún más el
ambiente con elementos arquitectónicos
que daban autenticidad al espacio como
lámparas, frentes de chimenea, hierros,
etc. En aquel periodo me sentía cautivado por los preciosos y elaborados cristales emplomados de la edad de oro americana, que dieron la fama a Tiffany.
¿Cuál fue su primera pieza Tiffany?
Mujer sobre la Luna Creciente, una ventana
exquisita que compré en 1980. Se cree
que fue creada para la casa de Mark
Twain en Hartford, Connecticut, y final-

Su colección de cristal
Tiffany es célebre
mente acabó en mi local. La mañana de la
subasta, Tom y yo llegamos justo cuando
acababa de empezar la puja. Era una “subasta holandesa”, es decir, se empezaba
por el precio más alto que iba bajando
hasta que alguien aceptaba el precio del
subastador, o se alcanzaba el mínimo
del vendedor. La licitación se abrió en
100.000 dólares. La ventana estaba pobremente dispuesta sobre el mostrador.
La mala iluminación no permitía apreciar
su genuina belleza. Afortunadamente, yo
la había visto la noche anterior y sabía lo
magnífica que era. Me la adjudiqué con
una puja de 18.500 dólares. Ese día también tuve la oportunidad de presentarme al doctor Egon Neustadt, el famoso
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En 2013 fundó el Museo Driehaus ubicado
en la Mansión Nickerson para exhibir su
colección.
Mi relación con la Mansión Nickerson
comenzó en agosto de 1994. Yo acababa
de trasladar mi oficina a la recién restaurada residencia Ransom Cable, al final
de la calle y estaba celebrando ese hito
en mi carrera. En aquel momento el edificio Nickerson estaba ocupado por R.H.
Love Galleries que tenían un gran busto
en mármol blanco de Abraham Lincoln
a la venta. Le pregunté a mi viejo amigo Rueben “Buzz” Harper, diseñador
de interiores de Nueva Orleans, si podía
acompañarme para ver la escultura. Él
echó un vistazo al gran vestíbulo y me
dijo: “Richard, no te compres el busto,
compra el edificio!” “Pero Buzz, no está
en venta” le respondí. Ocho años más
tarde, hice una aproximación al Colegio Americano de Cirujanos, que habían
sido los propietarios de la mansión durante décadas, con la idea de comprarles el edificio y abrirlo como un museo.
El colegio revisó mi petición, e incluso
llegó a presentarla al alcalde Daley para
su bendición. Afortunadamente, ambos
coincidieron en que yo sería un digno
custodio. Mientras que la arquitectura
moderna se ha vuelto totalmente homogénea e irrelevante, el Museo Driehaus
ofrece algo diferente a sus visitantes
pues los sumerge en el entorno cultural
e histórico de uno de los más grandiosos
edificios residenciales del siglo XIX de
Chicago. Tengo la esperanza de que los
visitantes reflexionen sobre la importancia de los edificios de nuestro entorno y
su significado en nuestra vida cotidiana.
Espero que el museo influya en la manera en que la gente valora la arquitectura
histórica y el diseño.
V. García-Osuna

ENTREVISTA

Mathias Ary Jan, organizador de Paris Beaux Arts, y Dominique Chevalier, presidente del Sindicato Nacional
de Anticuarios de Francia

Todas las artes, todas las épocas
El Sindicato Nacional de Anticuarios de Francia lanza una ambiciosa feria en París
concebida para cautivar al coleccionista del siglo XXI.

E

n el corazón de la ciudad de la
luz, en el suntuoso marco del
Carrousel du Louvre, medio
centenar de marchantes ofrecerán sus objetos más bellos durante la
primera edición de Paris Beaux Arts, la
nueva feria auspiciada por el Sindicato
Nacional de Anticuarios de Francia, que
se celebra del 1 al 5 de abril. El certamen
contará con una pléyade de grandes nombres como Steinitz, De Jonckheere, Dumonteil, Bérès, Taménaga o De Bayser entre otros. Los organizadores han querido
que el arte esté representado en todas sus
manifestaciones: pintura antigua, dibujo,
escultura, muebles, artes decorativas, joyería histórica, manuscritos, arte moderno
y contemporáneo. Todas las piezas serán
examinadas por un comité de 80 expertos
para asegurar su autenticidad. Dominique
Chevalier, el prestigioso anticuario especializado en alfombras y tapices antiguos
y presidente de los anticuarios franceses,
y Mathias Ary Jan, miembro de la nueva
junta directiva del Sindicato, nos descu-

bren los secretos de la cita parisina, de la
que Tendencias del Mercado del Arte será medio oficial en España.
Usted creció rodeado de tapices y alfombras en la galería familiar. ¿Cuáles son
sus primeros recuerdos?
Mi padre, Georges Chevalier, regentaba
dos establecimientos: una pequeña galería en París y un taller de restauración
de tapices y alfombras en las afueras de
la ciudad. Mi primera experiencia fue
trabajar en el taller de limpieza y restauración. Mi padre quería que mi hermano y yo pudiéramos desenvolvernos en
las distintas facetas del negocio familiar
y también que supiéramos reconocer las
alfombras orientales y los tapices europeos. ¡Así que teníamos que trabajar en
verano!.
En 1975 se hizo cargo del negocio familiar. ¿Cómo ha cambiado el mercado de
las antigüedades desde entonces?
En 1975 me hice cargo del taller de res-
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tauración y en 1980, fundé con mi esposa,
Nicole, la Galerie Chevalier, un espacio
más importante que la tienda que tenía
mi padre. Hablamos de hace treinta y
cinco años así que, por supuesto, se ha
producido una evolución. Ahora hay más
demanda de tapices modernos y contemporáneos y también de alfombras modernas y de decoración.
¿Cuál es el mejor consejo que le dió su padre
acerca del negocio?
Mi padre solía decir que siempre habrá
un cliente para un tapiz de gran calidad,
incluso aunque sea muy caro. Esto significa que siempre nos aconsejaba comprar
calidad. Transmití este principio a mis
hijas, Amélie-Margot y Celine, la cuarta
generación a la que voy a pasar el testigo
de la galería.
¿Cuáles han sido las ventas más notables
de su galería?
Hemos vendido muchos tapices antiguos
a importantes museos americanos y euro-

Escultura en oro
macizo, Venecia,
h.1660. Galerie
Dario Ghio

peos, aunque aún no nos hemos estrenado con ninguno español, tal vez porque
Patrimonio Nacional ya cuenta con una
gran colección de tapices.
Por su manos han pasado cientos de textiles ¿cuáles fueron los hallazgos más emocionantes?
Recuerdo que en 1996 hice un descubrimiento apasionante de un conjunto
de cuatro tapices de la famosa serie de
Las cazas de Maximiliano, con sus hilos de
oro y colores bien conservados. Se suponía que eran tapices de Bruselas del
siglo XVI, pero mi esposa, Nicole de
Pazzis-Chevalier, pensó que eran gobelinos que habían sido rehilados en el siglo XVII; sin embargo, tras consultar un
importante libro sobre tapices gobelinos
escrito por Maurice Fenaille, ella descubrió que habían sido confeccionados
expresamente para Colbert, el primer
ministro del rey Luis XIV. La confirmación nos llegó directamente del profesor Delmarcel, el gran especialista en
tapices flamencos. El conjunto fue presentado en nuestro stand de la Bienal de
Anticuarios de París de 1996 y se vendió
rápidamente a un importante cliente de
Estados Unidos.

ENTREVISTA

Banksy: el origen
Tenaz promotor del Arte Urbano, Steve Lazarides lanzó a Banksy a la fama

N

acido en Bristol –al igual
que su famoso representado- los primeros trabajos de
Lazarides estaban alejados
del glamur del mundo del arte – en una
granja de pollos y una cementera- antes
de dar el salto a la fotografía profesional.
Fue en esa faceta, mientras trabajaba en
una sesión de fotos para Sleazenation, una
revista de moda y estilo de vida, cuando
Banksy entró en su vida. Los dos congeniaron rápidamente, y Lazarides comenzó a vender la obra del graffitero –al
principio lo hacía “encima del capó de
mi coche en el aparcamiento de un pub”.
Lazarides recuerda la irreverencia de
este período con cariño: “En los primeros años me pasaba los días conduciendo
mi destartalado Escort MK 2 repartiendo los pequeños libros que hacía Banksy
por todas las tiendas de Londres, y rellenando portaplanos con fajos de pegatinas
enrolladas. Fueron días caóticos pero en
los que no sentíamos miedo.” No pasó
mucho tiempo antes de que el interés

por el arte urbano, y en particular por
Banksy, explotara. Además de la calidad
y el humor inteligente de su obra, acciones como soltar ratas vivas dentro de una
galería o colarse en museos como la Tate
y el Louvre para colgar una de sus obras,
le granjearon la fama instantánea. Lazarides estaba detrás de este ascenso meteórico y gracias a sus dotes empresariales poco a poco, las láminas del graffitero
empezaron a cosechar precios notables.
El dinero que ganaban con las estampas
les permitía financiar otros proyectos
más arriesgados. “Fue una de las mejores épocas de mi vida, y sin la venta de la
obra gráfica no hubiera sido posible abrir
mi propio espacio (Lazarides Gallery).”
Lazarides fue pionero en llevar el graffiti
de la calle a las galerías, y entre sus contribuciones figura la página web, Pictures
on Walls, dedicada a la difusión de este
tipo de arte. Andrew Childs del Financial
Times comentó: “Si hay alguien a quien
atribuir la fiebre por el arte urbano, ése
es Steve Lazarides”.
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¿Cómo llega al mundo del graffiti?
Fue a principios de la década de los 80.
Yo solo era un chaval de doce años que
iba a la escuela en Bristol. En aquel tiempo el graffiti era un arte nuevo, realmente
fascinante y rebelde, pero, por desgracia,
yo era un artista muy malo así que decidí
dejar el spray y coger la cámara de fotos.
El Bristol de los años 80 era un hervidero
de creatividad, en el colegio, en mi mismo curso, había gente como 3D o Inkie,
que más tarde se convertirían en famosos
graffiteros. Tras estudiar fotografía en la
universidad entré a trabajar en una revista y en 1996 conocí a Banksy porque me
habían encargado hacerle un retrato. El
resto ya es historia…
¿Cuáles son sus mejores recuerdos con
Banksy?
Son los de los primeros tiempos, y sobre
todo, los de su primera exposición en París. Me acuerdo de que Banksy metió
todas las obras dentro de una maleta y
así pasamos la aduana. En aquella época

Banksy, Rude Copper,
Cortesía Bonhams 2015
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Vacas, ratas y otras historias
“Hicimos una exposición en Kingsland Road, en un edificio okupa. Duró apenas dos días
y no teníamos ni idea de lo que iba a suceder –evocaba Lazarides en una entrevista concedida a Sotheby’s- Fue una propuesta insólita: dos vacas pintadas, ovejas y cerdos. Una
activista por los derechos de los animales vino y se encadenó a los andamios que había
junto al recinto de las vacas. Aunque ella no lo sabía, todo lo que teníamos que hacer
para soltarla era levantar la barra de los andamios y dejar que las esposas de deslizaran
de sus muñecas. Decidimos que su presencia era buena para el show, así que la dejamos
allí, llevándole bocadillos y botellas de agua. La muchacha estaba feliz y al final del día se
quitó las esposas ella solita y se marchó -nos generó una montaña de publicidad pues
había llamado a todos los periódicos para hablar de su protesta. Lo de las vacas era algo
que Banksy llevaba haciendo dos o tres años. Un día me llamó y me dijo: ‘Vámonos a
Farnborough. Necesito pintar algunas vacas y tu podrías sacar fotos’. Al tercer intento, nos
presentamos en una granja y Banksy le preguntó al granjero si nos autorizaba a pintar sus
vacas; éste aceptó y terminamos corriendo por el campo tratando de poner una plantilla
sobre una vaca. El granjero le preguntó qué creía que estaba haciendo, a lo que Banksy
replicó “He venido a pintar las vacas”. Yo le dije: “¡Idiota, él pensaba que ibas a usar un
caballete y acuarelas!”. Tuvimos que encontrar otros granjeros que simpatizaran con la
causa. La siguiente exposición se llamó Crude Oils, y en ella Banksy ‘personalizó’ óleos que
ya existían. Conocimos a alguien, que más tarde se convertiría en gran cliente nuestro,
que nos dejó usar una tienda vacía en Westbourne Grove. En Crude Oils soltamos 200
ratas vivas por la sala, y todavía juro que Banksy lo hizo sólo para fastidiarme pues conocía
mi fobia a los roedores. El sitio realmente apestaba y durante años cuando visitaba
clientes que habían comprado obras allí aún podía detectar el olor a rata en las pinturas.
Me llevó seis meses encontrar un sitio que nos permitiera tener más de 200 ratas vivas
sueltas, y tuvimos que poner acero y escayola en techos y paredes para que pareciera una
galería normal. La muestra estuvo abierta durante once días y recibimos la visita de ocho
autoridades distintas. El inspector de seguridad industrial e higiene nos preguntó cuánto
tiempo llevábamos abiertos. Le dije que nueve días y nos pidió que cerráramos en diez
días para que él pudiera decirle a todo el mundo que había hecho su trabajo. Otra sorpresa fue la cantidad de visitantes que recibió la exposición – en la puerta cada uno tenía
que firmar una declaración jurada en la que decía que si las ratas le mordían y se moría a
consecuencia de ello había sido por su estúpida culpa. La gente hacía cola para entrar, les
pedíamos que se quitaran los zapatos y caminaban entre las ratas descalzos. Yo tenía un
cronómetro y les daba tres minutos antes de echarlos y hacer que pasaran los siguientes.”

vivíamos ajenos a la presión, nos movía la
pura diversión, el pasárnoslo bien, y eso
es lo que hoy evoco con más cariño de
nuestra relación.
¿Qué exposición estableció la reputación
internacional de Banksy?
Con toda seguridad fue la que celebramos en Los Angeles en 2006. Se titulaba
Barely Legal, y las obras estuvieron retenidas en la aduana durante dos semanas.
Fue angustioso. Hasta el último momento
no tuve la seguridad de que la exposición
pudiera celebrarse. Las piezas llegaron,
al fin, dos días antes de la inauguración.
Aquella muestra consiguió un éxito clamoroso, inesperado. Incluso celebridades como Brad Pitt y Angelina Jolie se
acercaron a visitarla. ¡Era una locura! Al
principio no sabíamos si vendría alguien
a verla, pero se formaron colas enormes
en las que los famosos se mezclaban con
la gente anónima. En ese sentido, fue una
exposición democrática.
¿Cuáles han sido los movimientos más interesantes que ha detectado en el Street Art?
Desde un punto de vista artístico, cualquier

Lazarides fue el agente
de Banksy
chaval de 16 años puede empezar a pintar
en las calles, no hay nada nuevo en esto.
Este es un movimiento que lleva en marcha
desde los años 60 y, en términos generales,
no se han producido grandes novedades,
salvo que parece que ya no se pinte por las
calles. Sin embargo, algunas personas que
todavía siguen haciendo cosas interesantes
en la calle y que me encantan como el artista
portugués Vhils, que trabaja con el graffiti
inverso, o JR, que utiliza fotografías. También está Mark Jenkins, un escultor americano que emplea la cinta de embalar para
crear sus instalaciones urbanas. Y Shamsia
Hassani, que tiene 25 años y está estudiando el doctorado en la universidad de Kabul,
que pinta por las calles mujeres vestidas
con el burqa. Su arte posee una poderosa
carga política que me atrae. Y también hay
gente que me ha gustado desde siempre
como Conor Harrington. Sin embargo, si
me preguntan por las caras nuevas que veo
en la escena artística, me temo que no hay
muchos tipos interesantes. De hecho, sigo

32

esperando que salgan, confío en que aparezca alguien capaz de sorprenderme. En
cuanto al aspecto comercial, está estrechamente unido al artístico. Aunque no es justo generalizar pues existen artistas como el
italiano Blu totalmente desinteresados del
aspecto comercial. ¡Y precisamente por eso
le amo!. Lo que sí diría es que el mercado
del arte actual no se parece en nada al de
hace quince años. Ha cambiado muchísimo.
Ha subastado obras de su colección privada
en Sotheby’s y Bonhams. ¿Cuáles eran las
más especiales? ¿Cuáles consiguieron los
precios más altos?
Una de las piezas más especiales para mi
era Rude Copper, que se subastó en Bonhams en enero de 2014 [en imagen]. Fue el
primer grabado que vendimos de Banksy,
y durante meses estuvo colgado detrás de
la puerta de mi dormitorio. Banksy tenía
una pila de unas 200 copias, y un día me
explicó que pensaba venderlas por cinco
dólares cada una en una feria de libros. Le
propuse comprárselas y luego revenderlas
por quince dólares. Y así fue. Lo divertido
es que Rude Copper se adjudicó en Bonhams
por 44.000 euros. Otra obra que me gustaba muchísimo la licitó Sotheby’s. Era Pest
Control – Banksus Militus Vandalus. Plasmaba a una rata gorda –que habíamos traído
del Museo de Historia Natural- que llevaba una mochila y gafas de sol. Pasamos
la rata a escondidas y la fotografiamos; en
el Museo la tenían metida en hielo para
matar los posibles gérmenes que pudiera
tener, luego nos la devolvieron y de ahí fue
a las oficinas de Sotheby’s.
¿Cómo ve el futuro del coleccionismo de Arte
Urbano?
El movimiento comenzó a mediados de
los años 60 y contaba con mega estrellas como Jean-Michel Basquiat, Keith
Haring, o Mc Escher, que empezaron
a trabajar en la calle y luego dejaron de
hacerlo. Desde mi punto de vista, se produjo un punto de inflexión entre los años
2005 y 2007, cuando cualquier gilipollas
podía llamarse artista urbano. Eso hizo
que el mercado se fuera al garete. Ahora, vuelve a ser estable porque el arte que
no tenía calidad ha desaparecido. Ahora
los artistas hacen arte contemporáneo,
da igual si se llama arte urbano, graffiti o
Street Art, y así es como debería ser. No
hay que encasillarlos en el gueto del arte
urbano o del Street Art. Hacen arte, bueno o malo, y eso es todo. El actual es, más
que nunca, un mercado global, especialmente debido a Internet. Esto quiere decir que el arte llega de Rusia, de Australia, de América o de Europa. No viene de
un país concreto sino de todo el mundo.
V. García-Osuna

ENTREVISTA

Sin principio ni fin
La transformación del
espacio, su percepción,
dimensiones y fronteras,
ha sido una constante en el
arte de Soledad Sevilla.

E

n un estudio amplio, luminoso
y muy ordenado de la zona alta
de Barcelona trabaja Soledad
Sevilla (Valencia, 1944), ganadora del Premio Arte y Mecenazgo en la
categoría de mejor artista de 2014. El jurado valoró de Sevilla “que transita una de
las vías excepcionales del arte español: la
abstracción ‘racional’, donde forma y color han sido conjugados desde el ámbito
de la pintura en los años 70 hasta instalaciones y obras de gran envergadura.” Una
parte del galardón es la creación de un
libro de artista, que acaba de presentarse en Caixaforum Barcelona: Arquitectura
agrícola. La publicación reúne muchas de
las imágenes que desde 2007 la creadora
ha tomado de los secaderos de tabaco de
la Vega de Granada, construcciones en
vías de desaparición que han tenido una
influencia directa en su trabajo de los últimos años. En su taller, me muestra los
proyectos en los que está trabajando,
como los espectaculares cuadros de gran
formato que expondrá en breve en la galería Fernández-Braso de Madrid.

Soledad Sevilla en el Palacio de Cristal, 2011. Foto: Joaquín Cortés/Roman Lores. MNCARS
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¿Cómo llegó al arte?
Desde pequeña me gustaba dibujar y pintar, bueno… pintar poco, porque entonces no teníamos más que aquellos lápices
de colores Alpino. Luego hice Bellas Artes, que empecé en Valencia y continué
en Barcelona y desde entonces he pasado
todos los días de mi vida pintando.

El tiempo vuela, 2010

En su obra siempre ha habido una presencia geométrica. ¿Qué ha sido la geometría
para usted?
Creo que fue una reacción en contra de lo
que eran las escuelas de Bellas Artes en
aquella época. Lo que nos enseñaban me
parecía muy caduco: dibujar y pintar con
la modelo, el bodegón, el paisaje… Cuando acabé Bellas Artes me interesaba algo
que tuviera otro tipo de expresión y conecté con el grupo Antes del Arte de Valencia, luego hice el seminario de formas
plásticas del Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid y ya me fui orientando. Aunque hace tiempo que no hago nada
geométrico siempre permanece una constante. Cuando hacía geometría siempre se
repetía la línea, la unidad desaparecía por
acumulación y creaba campos más extensos; ahora no lo hago con la regla pero en
el fondo es lo mismo: repetir un elemento
pequeño –o grande– que no es la finalidad
en sí mismo sino los campos que se acaban
generando; es decir, lo importante no es
la rayita sino la totalidad del cuadro. En
aquellos años, nos reuníamos los amigos
que pintábamos geometría, ellos hacían
campos de color, tipo Mondrian, pero a mí
nunca me interesaron las superficies planas, sino la línea que creaba una sensación
de atmósfera.
¿Cómo pasó de la pintura a las instalaciones?
Siempre me interesó el espacio, por

De lo material y lo
etéreo
En sus cuarenta años de trayectoria
Soledad Sevilla ha combinado la
pintura sobre soporte plano con las
instalaciones tridimensionales. Teniendo
la geometría como base ha explorado
el espacio, la luz, el color y el tiempo
en trabajos que proporcionan una
experiencia sensorial y orgánica.
En ese recorrido, se ha movido de
la investigación conceptual a una
emocional y poética.

eso cuando hice la serie Meninas [19811983] me centré en el espacio, que es
por lo que nos fascinan Las Meninas de
Velázquez; de hecho, cuando se presentó la exposición Olvidando a Velázquez.
Las Meninas [2008] en el Museo Picasso
de Barcelona, se hizo una recopilación
de artistas que habían trabajado sobre
esa pintura; éramos 80 y todos habían
trabajado con los personajes, exceptuando mi cuadro en el que había trabajado el espacio y una pequeña escultura
de Oteiza que coincidía con mi punto
de vista: las dos dimensiones y las tres,
toda la geometría con una misma idea.
Pues toda esa geometría que me venía
interesando quería pasarla a algo que no
tuviera principio ni fin, que nos rodeara,
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que nos envolviera, y así empezaron los
trabajos espaciales.
En 1993 ganó el Premio Nacional de Artes
Plásticas, ¿cambió algo?
No, todo sigue igual, uno continua trabajando…; desde luego, estoy encantada
con los premios, pero no cambian tu trayectoria; al principio, durante poco tiempo, muchas entrevistas con la prensa…
la diferencia es que los galardones te dan
un respiro [dice sonriendo] porque hacer
una exposición es muy costoso, especialmente si es una instalación, como la que
hice en el Palacio de Cristal, por ejemplo,
porque tengo que hacer maquetas, estudios, viajes… para una instalación se invierten uno o dos años de trabajo y todo
esto genera muchos gastos, y si me descuido termino pagando por trabajar… y
además, algunos centros aún piden que
se deje obra. Yo, desde mi primera instalación, me negué. Pero ¿por qué hay
que dejar obra?, si todo el mundo trabaja
y cobra por ello, cuando el artista trabaja ¿encima tiene que pagar? Es injusto
cómo nos tratan a los artistas.
Hay artistas de su generación que piensan
que estas exposiciones que organiza el Reina Sofía en el Palacio de Cristal no son una
promoción suficiente por parte de un museo
nacional para los artistas del país… especialmente en el circuito internacional.
Desde luego hay instituciones que creen

Valente, Pessoa
y la Alhambra
“La poesía me atrae mucho –confiesa
Soledad Sevilla- aunque tengo una
actitud con respecto al arte más
bien contemplativa y algo mística…
¿quiénes son mis referentes? bueno,
la vida cambia… y nosotros con ella.
Hay unas constantes, pero en cada
momento puedo tener una necesidad
de apoyarme en algo para elaborar mi
trabajo. En este momento estoy todavía
muy interesada en los elementos de la
arquitectura de la Vega… bueno, de la
Vega y de otros sitios, de la arquitectura
agrícola. En cuando a poetas, José Ángel
Valente me interesa mucho, Marco
Estrada está en la cabecera de mi cama,
y ahora estoy leyendo a Pessoa, el Libro
del desasosiego, que realmente es muy
poético, y está muy presente en mis
noches de insomnio. Tengo una serie
de cuadros que dediqué a Jesús Sánchez
Rosillo, porque me gusta mucho su
poesía; cuando hice la serie de la
Alhambra leía a Ibn Zamrak, el poeta
de los textos que están inscritos en la
Alhambra.”
Sonata sin futuro, 2012

«La geometría fue una
reacción contra lo que
nos enseñaban en la
Facultad»
que con una exposición dan al artista la
oportunidad de su vida y que hay que
estarles agradecidos, hay algunas que
son así, pero creo que el Reina Sofía en
eso es muy justo y tiene un presupuesto
para pagar a los artistas cuando hacen
exposiciones e instalaciones. Yo no me
quejo en absoluto del Reina porque,
aunque luego uno se pase del presupuesto, ellos tienen la actitud de que el
trabajo hay que pagarlo. Yo no tuve la
sensación de que debiera estar contenta
y agradecida con ellos, en cambio, con
otras instituciones sí… ¡ya lo creo!. En
cuanto al circuito internacional, es algo
muy complicado; supongo que es una
política que debería haberse hecho hace
mucho tiempo y de otra manera, pero
ahora ya es muy difícil. Yo estaría contenta si lo hicieran bien aquí [dice sonriendo], porque aquí la situación es muy
complicada, especialmente si se hacen
instalaciones en instituciones.
Ha ganado el Premio Arte y Mecenazgo en
la categoría de mejor artista de 2014, ¿qué
ha significado este premio?

Secaderos de la Vega, Granada, 2007

¡Fue una gran sorpresa!. Como todos los
acontecimientos de la vida y de nuestra
profesión, nada supone un gran cambio,
pero es un reconocimiento, y además me
gustó porque el premio era a la trayectoria. Y cuando piensas que estás trabajando y que nadie se acuerda de ti… ¡te
dan un premio!, pues es un gran estímulo
[sonríe] y desde el punto de vista práctico es una experiencia que da prestigio.
Agradezco mucho a este jurado que me
haya valorado como la mejor artista del
2014, pero yo lo relativizo porque hay
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muy buenos artistas y quizás otro jurado no me lo hubiera dado a mí. ¡Así que
estoy encantada!. Y como en este premio
va incluido editar un libro de artista, ha
sido maravilloso porque yo nunca había hecho ninguno; ha sido un proyecto
muy bonito, lo he disfrutado mucho y ha
quedado precioso… [la artista me enseña
el libro].
Realmente el libro es muy interesante porque da mucha información sobre su obra.
Sí, ha quedado muy bien; hay muchas fo-

«En una instalación
invierto uno o dos años
de trabajo»

Las Lunas oscuras, 2013

tografías de los secaderos de tabaco de la
Vega de Granada, que tanto me han interesado y que han tenido una influencia
directa en mi trabajo de los últimos años.
¿Cómo llegó a Granada y a estos secaderos?
A finales de 1970, estaba en Boston y
asistí a un curso de Oleg Grabar, que
es un ilustre arabista, e impartió un monográfico sobre la Alhambra. En aquel
momento pensé que iba a hacer una serie
sobre la Alhambra. Cuando volví, en los
80, empecé a ir a Granada, pasé temporadas allí haciendo bocetos para ese trabajo
y poco a poco me fui vinculando con la
ciudad, incluso estuve años dando clases
en la Universidad. Me interesaban las
maderas de los secaderos, iba haciendo
fotos, acumulando material, y luego trasladaba eso a mis cuadros y a mis esculturas. Cuando me plantearon hacer un
libro de artista pensé que sería interesante dedicarlo a estos secaderos porque son
construcciones que están desapareciendo
y quise dejar un testimonio de algo que
va a pasar a la historia. En ellos se cultivaba tabaco, que ahora se cultiva cada
vez menos, y hay una relación importante
del hombre con el campo, que también se
está perdiendo.
¿Cuánto tiempo ha tardado en hacer el libro?
Algo menos de un año porque tanto las

fotos de los secaderos como mi obra ya
estaban hechas. En el libro, al lado de
cada una de mis obras hay una foto de
los secaderos que me parecía sugerente,
aunque no tuviera una relación concreta
en el momento. Pero ahí hay algo que
me ha atraído siempre, como son las entradas de luz entre celosías… siempre
me han cautivado los rayos de luz que
se meten por las rendijas de las puertas
y las ventanas. Recuerdo los veranos
de cuando yo era muy pequeña, tendría
cinco o seis años, y nos obligaban a dormir la siesta, como yo no quería dormir
porque me aburría, me fijaba en la manera en que los rayos de luz se filtraban
haciendo visible el polvo en la atmósfera, y entonces cogía las brochas de afeitar de mi abuelo y jugaba barriendo el
polvo para ver estas partículas en suspensión. Este interés se ha manifestado
posteriormente en mis obras.
¿Parte de las fotografías para sus obras?,
¿o son también recuerdos?
Hay una relación directa, alguna vez hay
algún recuerdo, pero en general parto de
las fotos para elaborar las piezas.
Algunos trabajos de artistas han creado
una concienciación sobre ciertos espacios.
¿Cree que su trabajo podría conseguir que
se conservaran los secaderos?
No creo… ya están desapareciendo, todavía quedan, pero soy pesimista …
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En 2012 hizo la instalación Escrito en los
cuerpos celestes en el Palacio de Cristal
del Parque del Retiro. ¿Tiene asistentes
para estos proyectos?
Sí, para el diseño del proyecto, como era
de envergadura y planteaba mucha dificultad técnica, cuento con la ayuda de
Adrián Prada, ingeniero naval que colabora conmigo para los cálculos. Para el
proyecto que estoy preparando para Granada también tengo su estudio de todos
los cálculos. Para los técnicos es complicado hacer cosas para los artistas porque
lo primero que hacen es buscar la lógica
y el arte no siempre se basa en la lógica porque no la tiene. Lo que es importante es que un técnico interprete lo que
quiere el artista. Recuerdo que en algún
proyecto el técnico me preguntaba ¿y eso
para qué?, ¿por qué?, ¿para qué sirve?
Yo al final decía que era para el teatro y
así ya lo entendían. También tienen que
entender la importancia de la mitad de 1
mm. Cuando necesito esa medida, quiero
esa y no otra, es decir, que hay un tipo de
exigencias esenciales que van asociadas a
un proyecto complejo. El del Palacio de
Cristal era complejo, Adrián Prada hizo
el diseño y el cálculo de las piezas y la empresa constructora fabricó las 700 piezas,
ocupándose del montaje y del desmontaje, porque el espacio tienes que dejarlo tal
como estaba.
¿Qué artistas le han impresionado más?
Va por épocas; hubo un tiempo en que
Tàpies me fascinaba; Rothko, siempre;
Richter… y Carmen Laffón, de la que
soy amiga desde hace mucho tiempo y
que ha hecho una exposición en la Cartuja de Sevilla impresionante, deslumbrante. Citaría a muchos artistas pero para no
olvidar a ninguno mejor no dar nombres.
¿En qué proyectos está trabajando?
Tengo varios: una instalación en La Alhambra que se presenta en mayo; una
exposición en el Centro José Guerrero
de Granada; otra en Valladolid para el
V Centenario de Santa Teresa de Jesús,
una exposición comisariada por Rosa
Martínez, que ha seleccionado obras de
artistas internacionales que tengan que
ver con la mística, con lo sublime. Y estoy preparando además una exposición
de cuadros para la galería FernándezBraso de Madrid para la próxima temporada.
Margarita Cot

