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Me casé con
un extraño
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

JAVIER VALLEJO, Madrid

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

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
ISABEL LAFONT
Madrid
La obra de John Gerrard (Dublín, 1974) se contempla en pantallas planas. Sin embargo, el
propio artista define sus piezas
como “fotografías escultóricas
en tres dimensiones”. Por si fuera poco, incorporan el tiempo como un material más. El espacio
Ivorypress muestra hasta el 2 de
abril una selección de sus trabajos, nacidos de un complejo proceso creativo, desarrollado a lo
largo de diez años, que parte de
la fotografía.
La captura de imágenes empieza con una Leica digital. “Tomo unas 4.000 o 5.000 fotografías de un paisaje. Después construimos en un ordenador un retrato del mismo”, explicaba el
pasado miércoles el artista desde su estudio vienés, donde se
encuentra su equipo técnico.
Por eso insiste en usar la primera persona del plural. El siguiente paso consiste en introducir
ese “retrato” en un software similar al que se usa para crear
videojuegos. Así, a través del movimiento, 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 narrativa 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 espectador puede recorrerlos, pero su visión está limitada a un
desplazamiento orbital alrededor 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 cubana. Paisajes creados con la tecnología más avanzada y que, sin
embargo, Gerrard dota de un
profundo sentimiento poético.
Exposición de John Gerrard. Ivorypress. Comandante Zorita, 48.

Jasón entre las migas de un mantel
La sala II del espacio Ivorypress muestra hasta el 26 de
marzo la serie Die Argonauten, 27 obras realizadas en lápiz sobre fotografía por el artista alemán Anselm Kiefer.
Se trata de su personal lectura 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 manipuló las imágenes, que son piezas únicas, recogidas también
en la tercera entrega de los
minilibros de artista LiberArs
Series editados por Ivorypress.

Fotografía de la serie Los argonautas, de Anselm Kiefer.

Fernando Bernués ha puesto
en escena con éxito enorme
adaptaciones de textos narrativos tan diversos como El florido pensil o El porqué de las cosas. Llevar a las tablas La mujer justa es un reto todavía mayor, por el elegante estatismo
de la novela de Sándor Márai,
cuyos protagonistas, dos mujeres y el hombre que las desposó, evocan sus respectivos fracasos amorosos, reflexionan
sobre la improbabilidad de
una relación sentimental plena, analizan la codicia hereditaria de la alta burguesía y especulan sobre el fin de la cultura, durante tres extensos monólogos llenos de observaciones agudas y brillantes.
Eduardo Mendoza, autor
de la adaptación, mantiene escrupulosamente la estructura
del original, conserva su esencia narrativa y centra el foco
en el fracaso afectivo de sus
protagonistas, interpretados
con eficaz economía expresiva
por Rosa Novell, Camilo Rodríguez y Ana Otero. 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 reducir a dos horas de representación escasas un original de
más de 400 páginas. En la función echamos de menos, 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 literario y vital del resto, queda aquí
un tanto empequeñecido.
El espectáculo deja una sensación de puzzle incompleto,
que puede servir de acicate para acercarse de nuevo a la
obra de Márai.
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