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Juliao Sarmento, en La Casa Encendida e Ivorypress Art ÷ Books

Solo para tus ojos

NATIVIDAD PULIDO
Una pequeña habitadón pintada de verde.
Un hombre y una mujer sentado~ Ella se
levanta y pone m "roSca. Baila sensualmente

para él, que se une y baila con ella. No
están solo~ Hay alguien más en la sala, el
espectador --solo entran de uno en uno-,

que se siente iue6modo: tiene la sensación
de que esi~ violando la intimidad de la
pareja, de que es un voyeur. Es la perfor-

mance <~Cometa~, de Juliao Sarmanto, el
artista portogu¿’s másintemacional. Solo

se ha visto antes en Sao Paulo en 2009.
Ha quedado instalada en la terraza de La
Casa Encendida, que dedica a Sarmento

una amplia retrospectiva, bajo el titulo
~~Distancias cortase. En ella están presen-
tes todas las obsesiones de este complejo
artista: el sexo, la violencia, las mujeres...
La selección de las obras ha corrido a cargo

de Adrian Searle, responsable de la secci6n
de arte del ~Guardian~~ y buen conocedor

de la obra del portugués,que ha planteado
la muestra como una narración sobre el
deseo en la obra de este artist~

Fetichismo

Por la exposidón vemos la escultura de una
mujer con una capucha negra en la cabeza

sobre una alfombra turca (~Film No~),sus
,~Pomstars~ (cuadros con ffluetas tomadas

de revistas pornográí~cas)... Más adelante
nos sitfia a 60 cm de un filme proyectado en

una pantalla gigal~. ~Close~, es una pelícu-
la hecha a cuaU’o manos entxe Sarmento y

Atom Egoyan. El aspado es daumofóbico,

y apenas distinguimos con claridad lo que
se narra en él. No sabemos si hay una per-
sona o dos, si son hombres o mujeres, di a

d6nde van a parar. Es fetichismo cien por
cien. En la Bienal de Vanecia se amplió el
espacio del pasillo hasta los 1,20 metros
por motivos de seguridad.

Hay en la muestra mujeres fragmen-
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radas, sin cabeza. Las vemos en sus obras
sobre papel de la serie ~Veneno~, en la
escultura ~(Forget Me~ y en la pelicu-

la ~Jolie Valse~, donde dos bailarinas
danzan en un teatro sin que se les vea
el rostro. ~La obra de Sarmento -dice

Searle- tiene una distancia calculada,
una cierta frialdad, mientras que su
contenido es volátil,"caliente" e ines-
table. Se me mete en el cuerpo. Habla
de sexo, violencia, de lo reprimido, de lo

desmesurado y de lo delibemda y pm-
vocativamente inexplicable. Sarmento

me obliga a seguir mirando~.
Por su parte, Ivorypress Art + Bo-

oks presenta en sus salas una pequeña

muestra de obra sobre papel de Juliao
Sarmento: 24 trabajos de carácter más
íntimo, entre cullages, fotograflas, gra-

bados de producci6n reciente y cinco
dibujos inéditos de ~Remarks on Culo-

uf», su serie más reciente,
...........................

dufum $mnentu. La Casa Encen¿Sda: Ronda
de Valencia, 2. H(y~’ario: de lunes a domingo, de 10.00

a 21,45 horas. Performance en la terraza: de lunes a
viernes, de 13.00 a 21.00 horas, Sábados y domingos,
de 11,00 a 21.00 horas. Fechas: Hasta el 5 de junio.
ivo@ress Arts&Books Spaee Ih Comandante

Zorita, 46. Horario: de tunes a viernes, de 1(~00 
i4.00 horas y de ].6,30 a 19.00 horas, Sábados, de
II.00 a 14.0G horas. Fechas: Hasta et 28 de mayo.
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POLITICAMENTE INCORRECTO
Si el arte con~mpor~neo es pro-
vocación, Juliáo Sarmento es una de
sus voces más atrevidas. Queda pa-
tente en la muestra que le dedica "La
Casa Encendida y que, bajo el titulo
Distancias cor~as/Close Distance, in-
cluye más de medio centenar de obras
producidas desde 1990 hasta la ac-

tualidad, El artista lisboeta se expresa
en toda clase de soportes y diseiplJnas
-escultura, pintura, grabado, co/lage,
instalación, video o performance-, pe-
ro siempre bajo el mismo denomina-
dor común: retratar, para violada, la
intimidad de las personas

LA CASA ENCENDIDA SE
SUMERGE EN EL
PROVOCATIVO IMAGINARIO
DEL ARTISTA PORTUGUÉS
MÁS INTERNACIONAL Y
SOLICITADO DEL MOMENTO
La exposici6n ha sido pensada espe-
cificamente para las salas de La Casa
y entre ]os trabaJOS presentados des-
tacan los cuadros correspondientes a
la serie Pomstar (2002), en la que
Sarmento convierte escenas pomo-
gráficas de revistas en manchas abs-
tractas de color negro que fija sobre

una tela blanca de más de dos me-
tros de alto. El proyecto tiene cierto
componente lúdico, pues el visitante
sÓlo aprecia el sentido de las imáge-
nes cuando se acerca a ellas. Ojo
también a la videoinstalaciÓn Film
NoJr, donde vemos a una mujer fren-
te a una pantalla negra con una más-
cara sobre los ojos.
El azar ha querido que estos días la
sala Ivorypmss Art & Books Space II
también dedique una muestra a Sar-
mento. En su caso son 24 obras so-
bre papel (collages, fotografías y gra-
bados de producción r~ciente) que
podrán verse hasta el 28 de mayo.
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