
La crítica
de Cine

Cultura
Libros

20/21 Tribuna Complutense
8 de febrero de 2011

20/21

Primer trueque de material 
artístico en bellas artes

t. C.
Consuelo de la Cuadra, directora 
del MAC+i afirma que “las artes 
actuales se caracterizan por la hi-
bridación de medios y ruptura de 
los límites que definen la pureza 
de un lenguaje. Las nuevas técni-
cas multiplican las posibilidades y 
transforman el conocimiento que 
resulta no sólo complementado sino 
trasmutado, alcanzando parcelas 
anteriormente desconocidas”. Esto 
se puede comprobar fácilmente 
viendo la gran variedad de técnicas 
y materiales que utilizan los artistas 
que ahora exponen en Pozuelo. 

Quizás soprenda ver que los 
jóvenes artistas se vuelcan una 
vez más con el arte figurativo. 
De todos modos su manera de 
comprenderlo no es igual a la que 
podían tener los artistas de otras 

uLos alumnos del año 2010 
del Master de Arte, Creación 
e Investigación (MAC+i) de 
la Facultad de Bellas Artes 
exponen sus trabajos, hasta el 2 
de marzo, en el espacio cultural 
MIRA de Pozuelo de Alarcón.

épocas. Luis Mayo, profesor de 
Sociología del Arte, asegura que 
los “tradicionales géneros de la 
pintura: bodegón, paisaje y figura 
siguen conformando una tipología 
útil para definir los temas de esta 
muestra, pero la representación de 
las personas es ahora una pregunta 
sobre la identidad cambiante, la 
naturaleza muerta una crítica so-
bre los objetos de la sociedad de 
consumo y el paisaje una reflexión 
comprometida y sensible sobre 
la viabilidad de nuestra forma 
de relacionarnos con el entorno 
geográfico, un modo artístico de 
mostrar el conflicto entre el mapa 
físico y el mapa político”.

En total son 42 artistas con 
gustos e intereses diferentes que 
plasman tanto desde la visión de 

un año más los alumnos del mac+i eXponen en la localidad madrileña

investigación y creación en el 
espacio cultural Mira de Pozuelo

En estas páginas y empezado desde 
arriba a la izquierda y siguiendo las agu-

jas del reloj, diferentes imágenes de la 
inauguración de la muestra ; “Máscara 
II”, de Ana Saus Cantos; “Cotidiano I”, 
de Paz Carpintero; “Melopea estética”, 
de Pablo Mercado; “En la Desemboca-

dura del Riu dels Racons”, de Sandra 
Blanca Aranda; y “Constructed fiction”,  

de Daniel Martín Corona.
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J. F.
Patricia, Loli y César son tres alumnos de la asig-
natura Proyectos II, de quinto curso de la carrera 
de Bellas Artes. Cuando tuvieron que presentar 
un proyecto para clase pensaron en algo que 
pudiera cubrir una necesidad de los estudiantes 
y enseguida les vino a la cabeza la idea de montar 
un trueque de material artístico. Los tres cuentan 
que a lo largo de la carrera se compra mucho ma-
terial que luego apenas se utiliza y es una lástima 
que acabe estropeado en un cajón. Así, el pasado 
3 de febrero organizaron el primer trueque en la 

un astronauta en el espacio como 
en un nido de pájaro o una mujer 
con un paraguas, algo mucho más 
terrenal pero igual de sugerente.

Los dos comisarios de la ex-
posición, María Jesús Romero y 
Lucio Zurdo afirman que “pode-
mos ver cómo imágenes estáticas 
y rotundas se complementan con 
la transparencia escurridiza y tem-
poral de otras, estructuras cerradas 
dan paso a la modulación diáfana 
de las formas, la representación 
exterior del cuerpo a la percepción 
del cuerpo interior, la belleza for-
mal a la crítica más directa…”. De 
hecho, ellos mismos son conscien-
tes de la dificultad de articular un 
discurso que englobe el trabajo de 
todos los artistas. Lo mejor, como 
recomiendan, es acercarse a ver 
la muestra y dejarse llevar por los 
sentidos, sin prejuicios y con ganas 
de ver algo diferente.

Por elegir solo una de las obras 
más llamativas, el espectador po-
dría empezar la visita por “Causa-
efecto #5”, de Javier León Pérez. 
Un peculiar trabajo realizado en 
papel japonés teñido de azafrán 
sobre tabla, que descubre algo 
parecido a un nuevo color.

Facultad, y en él se pudo encontrar de todo, desde 
obra de los propios estudiantes hasta planchas de 
cobre, material de grabado, libros de todo tipo, 
tanques de revelado, glicerina, esmaltes...

Aparte de material, también era posible 
intercambiar experiencias, apuntándolas en un 
tablón. Por allí se encontraron clases de violín para 
principiantes, de Photoshop e incluso de batería 
y percusión. La idea de los organizadores es darle 
continuidad al trueque de manera presencial o 
a través de la red. La evolución del proyecto se 
puede seguir en elmercadillotrueque.blogspot.com

Programa de invierno de Distrito9

t. C.
El programa Distrito9, organizado por el Distrito Moncloa-Aravaca, volverá a traer la ópera a la Ciudad 
Universitaria. El viernes 25 de febrero, a las 20 horas, el anfiteatro Ramón y Cajal de la Facultad de 
Medicina, acogerá la representación de La flauta mágica, de Mozart. Un mes después, el 24 de marzo, 
a la misma hora y lugar, se podrá ver Norma, de Bellini. Desde que se inició la colaboración entre el 
distrito madrileño y la UCM se han representado ya 16 óperas. La entrada es por invitación y se puede 
conseguir en la junta municipal de Moncloa y en el Vicerrectorado de Cultura y Deportes de la UCM.

libro con lúcidas senten-
cias, de actualidad, y con 
vistas al futuro (o al no 
futuro).
Xabier Vila-Coia es politó-
logo y antropólogo . premio 
nacional de terminación 
de estudios universitarios 
en Ciencias políticas y 
sociología (1994) y gran 
conocedor de América 
latina. Además de diver-
sos artículos de opinión 
en diarios y revistas, tiene 
publicados poemarios de 
poesía experimental.

este manual es una 
investigación riguro-
sa —y debidamente 
contextualizada— de 
dos proyectos de gra-
mática académica del 
último tercio del siglo 
XX: el esbozo (1973) y 
la Gramática de Alarcos 
llorach (1994). Con 
el fin de analizar con 
la mayor fidelidad los 
contenidos exclusiva-
mente gramaticales, los 
autores de este trabajo 
toman en considera-
ción la estructura de los 
contenidos de ambos 
proyectos y se centran 
en el tratamiento de las 
partes de la oración y la 
sintaxis oracional: los 
dos grandes bloques 

AFORISMOS
Autor: XABIER 
VILA-COIA
LAPINGA EDICIO-
NES
Madrid, 2010
221 páginas
ISBN: 84-93498528

Sociología y arte

estas páginas recogen 
distintos análisis sobre 
la música, la creativi-
dad y la sociedad, rela-
cionadas de una forma 
tan fascinante como 
compleja. se trata de 
los primeros trabajos 
del Grupo de Investiga-
ción musYCA (música, 
sociedad y Creatividad 
Artística), creado en 
2008, dirigido por Javier 
noya y radicado en la 
uCm. 
los autores dedican su 
atención a la creatividad 
y los creadores como 
procesos y actores a los 
que menos atención ha 
prestado la sociología, 
especialmente en lo re-
ferido a la música. Con 
este volumen se intenta 
paliar esta laguna de las 
ciencias sociales. 

MUSYCA. MÚSI-
CA, SOCIEDAD 
Y CREATIVIDAD 
ARTÍSTICA
Coord: Javier Noya 
y otros
Ed. BIBLIOTECA 
NUEVA

ESBOZO Y GRA-
MÁTICA DE LA 
LENGUA ESPA-
ÑOLA DE EMILIO 
ALARCOS
Autores: J. SÁN-
CHEZ y A. HER-
NANDO
Editorial COMPLU-
TENSE
Madrid, 2010
288 páginas
ISBN: 84-99380421

objeto de estudio en la 
mayoría de los tratados 
especializados en el 
tema.

700 PALABRAS. 
POR UN MUNDO 
JUSTO Y SOLIDA-
RIO
Ed: JOSÉ CARLOS 
GARCÍA FAJARDO
Editorial COMPLU-
TENSE
Madrid, 2011
374 páginas
ISBN: 84-99380551

Bastan setecientas palabras 
para denunciar desigualda-
des injustas y hacer pro-
puestas alternativas desde 
los medios de comunica-
ción. esto es lo que hace 
el profesor, José Carlos 
García Fajardo, desde el 
Centro de Colaboraciones 
solidarias (CCs).
la obra ofrece, a lo largo 
de sus más de trescientas 
setenta páginas, una se-
lección de los artículos y 
reportajes más relevantes 
que ha publicado sobre 
derechos humanos, pobre-
za, desigualdad, cárceles, 
Internet, ecología, globa-
lización, salud, drogas y 
narcotráfico, educación, 
migraciones, personas ma-
yores, mujer maltratada, 
infancia, medio ambiente, 
creencias, sociedad civil, 
onG, voluntariado, pri-
siones, indígenas, política 
internacional, racismo, 
medios de comunicación 
y el derecho a la búsqueda 
de la felicidad.

Ensayo
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Libro electrónico

Se exponen las obras de 
42 jóvenes artistas que 
utilizan técnicas de todo 
tipo para llegar a parcelas 
antes desconocidas

Dos hermanos boxeadores se enfren-
tan a un futuro un tanto peliagudo. uno 
está totalmente enganchado al crack y 
el otro está enganchado a su familia, 
que es casi peor que la droga.

Cuatro guionistas prácticamente 
desconocidos se encuentran detrás de 
esta impresionante película. partiendo 
de una historia real, consiguen crear 
el guión más contundente del año en 
estados unidos, y para mí también 
la mejor película. si hubiera algo 
de justicia se llevaría una lluvia de 
premios en la próxima ceremonia de 
los oscar, pero me parece a mí que 
no va a pasar y que los académicos 
se van a decantar por el filme correcto 
pero extremadamente coyuntural, y 
bastante banal, de La red social.

el director David o. Russell 
tampoco es de esos que han dejado 
huella en la historia del cine yanqui 
y tiene a sus espaldas comedietas 
como Tres reyes o Flirteando con el 
desastre. tiene también un docu-
mental titulado Soldiers Pay, sobre la 
guerra de Irak, que tiene muy buena 
pinta, pero que no he visto. la cues-
tión es que en The fighter, o. Russell 
convence desde la primera escena. 
en cuanto empieza el filme sabes 
que te va a enganchar y las primeras 
secuencias son una confirmación de 
que en realidad es así. la caracte-
rización de los personajes de esa 
América profunda es absolutamente 
magistral y también lo es todo el oro-
pel que rodea a los boxeadores, ale-
jado de manera tangencial de otros 
filmes de exaltación de ese deporte. 
Y eso incluso aunque aquí se cuenta 
una historia de gente que consigue 
salir del hoyo a base de partirse la 
cara. A veces la película recuerda el 
cine clásico gracias a los diálogos, 
sobre todo los de las protagonistas 
femeninas, y eso es una auténtica 
gozada. el filme incluye además una 
crítica muy, muy ácida a la película 
Belle Époque de Fernando trueba, 
que es mejor ver que describir.

una parte importante de esta 
película es su reparto. sorprende ver 
que los académicos han dejado fuera 
a Christian Bale en las nominaciones 
a mejor actor y sí lo han incluido 
como mejor actor secundario. Quizás 
sea así mejor, porque el oscar al 
mejor actor se lo va a llevar Colin 
Firth por El discurso del rey, y Bale 
se puede llevar el premio aunque sea 
como secundario. Junto a él están 
mark Wahlberg, que borda también 
su trabajo de hermano calzonazos 
pero triunfador; y Amy Adams, que es 
tan guapa como buena actriz, así que 
da gusto verla. 

JAiMe Fernández

 Director: David o. Russell
 Con: mark Wahlberg, Christian 
Bale, Amy Adams, melissa leo, Jack 
mcGee, sugar Ray leonard

 The fighter (2010)


