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La obra de John Gerrard (Du-
blín, 1974) se contempla en pan-
tallas planas. Sin embargo, el
propio artista define sus piezas
como “fotografías escultóricas
en tres dimensiones”. Por si fue-
ra poco, incorporan el tiempo co-
mo un material más. El espacio
Ivorypress muestra hasta el 2 de
abril una selección de sus traba-
jos, nacidos de un complejo pro-
ceso creativo, desarrollado a lo
largo de diez años, que parte de
la fotografía.

La captura de imágenes em-
pieza con una Leica digital. “To-
mo unas 4.000 o 5.000 fotogra-
fías de un paisaje. Después cons-
truimos en un ordenador un re-
trato del mismo”, explicaba el
pasado miércoles el artista des-
de su estudio vienés, donde se
encuentra su equipo técnico.
Por eso insiste en usar la prime-
ra persona del plural. El siguien-
te paso consiste en introducir
ese “retrato” en un software simi-
lar al que se usa para crear
videojuegos. Así, a través del mo-
vimiento, introduce el tiempo
en sus piezas. Sin embargo, las

obras de Gerrard tienen poco o
nada que ver con un videojuego:
“Están basadas en la realidad,
no incorporan ningún tipo de na-
rrativa y tienen una relación
muy especial con el tiempo”.
Son paisajes que recorren todo
el ciclo solar y, por tanto, varían

según el momento del día. El es-
pectador puede recorrerlos, pe-
ro su visión está limitada a un
desplazamiento orbital alrede-
dor de un objeto. Puede ser un
pozo de petróleo en Colorado,
una granja en Oklahoma, una
tormenta de polvo en Kansas o

una destartalada escuela cuba-
na. Paisajes creados con la tec-
nología más avanzada y que, sin
embargo, Gerrard dota de un
profundo sentimiento poético.

Exposición de John Gerrard. Ivo-
rypress. Comandante Zorita, 48.

Esculturas en cuatro dimensiones
El artista irlandés John Gerrard introduce el tiempo en una serie
de paisajes creados a base de técnica fotográfica y ‘software’ de animación

Fernando Bernués ha puesto
en escena con éxito enorme
adaptaciones de textos narrati-
vos tan diversos como El flori-
do pensil o El porqué de las co-
sas. Llevar a las tablas La mu-
jer justa es un reto todavíama-
yor, por el elegante estatismo
de la novela de Sándor Márai,
cuyos protagonistas, dosmuje-
res y el hombre que las despo-
só, evocan sus respectivos fra-
casos amorosos, reflexionan
sobre la improbabilidad de
una relación sentimental ple-
na, analizan la codicia heredi-
taria de la alta burguesía y es-
peculan sobre el fin de la cultu-
ra, durante tres extensos mo-
nólogos llenos de observacio-
nes agudas y brillantes.

Eduardo Mendoza, autor
de la adaptación, mantiene es-
crupulosamente la estructura
del original, conserva su esen-
cia narrativa y centra el foco
en el fracaso afectivo de sus
protagonistas, interpretados
con eficaz economía expresiva
porRosaNovell, Camilo Rodrí-
guez y AnaOtero. La puesta en
escena de Bernués, dibujada
sobre tres espejos enormes
que reflejan paisajes anímicos
sutiles, respira elegancia y un
buen gusto que no basta para
tapar los huecos abiertos al re-
ducir a dos horas de represen-
tación escasas un original de
más de 400 páginas. En la fun-
ción echamos demenos, sobre
todo, la expresión cabal de los
motivos de Judit, criada a la
vez fascinada y repelida por el
universo de sus señores, y su
agudo punto de vista sobre la
vida que llevan: su personaje,
poderoso contrapunto litera-
rio y vital del resto, queda aquí
un tanto empequeñecido.

El espectáculo deja una sen-
sación de puzzle incompleto,
que puede servir de acicate pa-
ra acercarse de nuevo a la
obra de Márai.

La sala II del espacio Ivo-
rypress muestra hasta el 26 de
marzo la serie Die Argonau-
ten, 27 obras realizadas en lá-
piz sobre fotografía por el ar-
tista alemán Anselm Kiefer.

Se trata de su personal lec-
tura del mito de Jasón y su
épica búsqueda del vellocino
de oro.

Según explica su autor, la
idea nació al fotografiar un
mantel tras una reunión de
amigos. Posteriormente mani-
puló las imágenes, que son pie-
zas únicas, recogidas también
en la tercera entrega de los
minilibros de artista LiberArs
Series editados por Ivo-
rypress.

Jasón entre las migas de un mantel

ISABEL LAFONT
Madrid

LA MUJER JUSTA. A partir de

la novela de Sándor Márai.

Adaptación: Eduardo Mendoza.

Dirección: Fernando Bernués.

Teatro de La Abadía. Hasta el 6

de marzo

TEATRO

Me casé con

un extraño

Cuban School, Santi Spiritus, pieza del artista irlandés John Gerrard que se muestra en el espacio Ivorypres.

Fotografía de la serie Los argonautas, de Anselm Kiefer.

JAVIER VALLEJO, Madrid
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