MARE MEDITERRANEUM
CARMEN RIU. ASOCIACIÓN DE CRÍTICOS DE ARTE

La galería Senda de Barcelona presentó en su espacio la
OWGUVTCő/CTG/GFKVGTTCPGWOŒSWGHWGKPCWIWTCFCGNFGGPGro. La misma fue comisariada por David Elliot y consistía en la preUGPVCEKÎPFGNRTQ[GEVQTGCNK\CFQRQTGNITWRQ#'5 (WPEQNGEVKXQ
HQTOCFQRQT6CVKCPC#T\COCUQXC.GX'X\QXKEJ'XIGP[5X[CVUM[
[8NCFKOKT(TKFMGUSWGVKGPGUWUGFGGP/QUEÕ
'UVCPQGTCNCRTKOGTCXG\SWGUGRQFÈCPRTGUGPEKCTNCUQDTCU
pues en la conocida feria Manifesta 12, celebrada en Sicilia durante los meses de junio a septiembre de 2018, se incluyó la serie
completa en el teatro Massimo Palerm.
.C GZRQUKEKÎP UG JCNNCDC HQTOCFC RQT PWGXG GLGORNCTGU FG
porcelana y dos instalaciones de video. a través de los cuales se
VTCVCDCGNVGOCFGNQUTGUECVGUOCTKPQUSWGUGGHGEVÕCPGPGNOCT
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/GFKVGTT¶PGQ [ NQU KPVGTECODKQU SWG UG XKXGP &G VQFQU OQFQU
se observaba la problemática desde una perspectiva optimista,
UKPCNWFKTCNCETWGNFCFKORNÈEKVCFGNCUUKVWCEKQPGUSWGRCFGEGP
algunas de estas personas. Tampoco las escenas mencionaban
PKPIÕPECUQEQPETGVQFGNQUSWGJCPVGPKFQNWICTGPFKEJQOCT
UKPQSWGUGCRQTVCDCWPCXKUKÎPHCPVCUKQUCOW[RTQRKCFGNCGUVÃVKECSWGIGPGTCGNITWRQ#'5 ('PNCOKUOCUGFKHWOKPCDCPNQU
NÈOKVGUGPVTGTGCNKFCF[HCPVCUÈCJKUVQTKC[VKGORQ5GVTCVCDCUG
UGEWGPEKCUCVGORQTCNGUSWGVCPVQRQFÈCPRGTVGPGEGTCNOQOGPVQ
RTGUGPVGEQOQCNRCUCFQRWGUGNOCT/GFKVGTT¶PGQJCUGTXKFQ
FGUFGJCEGOWEJQUUKINQUEQOQRWPVQFGGPEWGPVTQRCTCGNKPVGTECODKQEWNVWTCN[JWOCPQ.CGOKITCEKÎPUKGORTGJCGZKUVKFQ
GPGUVGGPVQTPQ[RQTNQVCPVQPQEQPUVKVW[GUÎNQWPTGƀGLQFGNC

UÎNQGNJCODTGJCOQVKXCFQNCGOKITCEKÎPUKPQNCUFKXGTIGPEKCU
RQNÈVKECU[TGNKIKQUCU2QTFKEJQOQVKXQNQUCWVQTGURTQEGFGPVGU
de una sociedad muy distinta a la nuestra, nos aportan una visión
idealizada y esperanzadora de la misma, en la cual el mestizaje
cultural es posible.
En la actualidad, no resulta fácil mantenerse imparcial ante los
CEQPVGEKOKGPVQUSWGGUV¶PQEWTTKGPFQCFKCTKQ[SWGPQUCHGEVCP
a los españoles. En cuanto a los autores, no inciden directamente
GPGNRTQDNGOCSWGGZKUVGGP'URCÌC+VCNKC)TGEKCGVEUKPQSWG
PQURTQRQTEKQPCPWPCXKUKÎPRGTUQPCNFGNCUWPVQSWGCRQ[CGNKPtercambio social y la mezcla de culturas.
.CU GUEGPCU JCP UKFQ TGCNK\CFCU GP RQTEGNCPC [ RKPVCFCU C
OCPQ'PGNNCUUGQDUGTXCPſIWTCUGUVKNK\CFCUSWGRTQVCIQPK\CP
situaciones joviales de naufragio, en las cuales personajes de diversas razas y culturas coexisten de un modo amistoso y placenVGTQ2WGUGPCNIWPCUTGRTGUGPVCEKQPGURCTGEGO¶UDKGPSWGUG
VTCVGFGWPXKCLGVWTÈUVKEQGPDWUECFGGOQEKQPGUPWGXCU*C[WPC
armonización y se aporta esteticidad a las formas; se alude a la
HCNUCKFGCSWGNQUGOKITCPVGUUGJCPHQTOCFQFGNCXKFCSWGVGPFT¶PGP'WTQRC.NGICTCNCUEQUVCUGWTQRGCUUKIPKſECRCTCGNNQU
PQUÎNQNCUCNXCEKÎPUKPQQDVGPGTWPCXKFCNNGPCFGDKGPGUVCTSWG
podrán compartir con la mayoría de los residentes en el viejo continente y el inicio de una nueva etapa, en la cual la consecución
de las necesidades básicas y la paz emocional se van minimizar,
JGEJQSWGGPNCOC[QTÈCFGEKTEWPUVCPEKCUPQGUEKGTVQ
.CTGCNK\CEKÎPFGſIWTCUGPRQTEGNCPCUGFGUCTTQNNÎUQDTGVQdo en las manufacturas durante el s. XVIII; allí se perseguía obtener una materia y unos acabados de calidad, pero cuya pro-

UKVWCEKÎPCEVWCNCWPSWGGPGUVQUOQOGPVQUJCCFSWKTKFQWPCHQTOCPWGXC.QUEQPƀKEVQUNCVTCVCFGUGTGUJWOCPQUNCGUENCXKVWF
GVEUGJCPFCFQFGUFGGNRGTKQFQCPVKIWQ#FGO¶UCRGUCTFG
UGTWPCUCIWCUEGTTCFCU[VTCPSWKNCUGNPCWHTCIKQ[NCUIWGTTCU
RQTOQVKXQUGEQPÎOKEQUTGNKIKQUQU[EWNVWTCNGUJCPECTCEVGTK\CFQCGUVC\QPC[UGJCPEQPXGTVKFQGPWPHGPÎOGPQEQTTKGPVG0Q

Fotos: Diferentes piezas realizadas por el grupo AES+F y vistas de la exposición "Mare Mediterraneum", en la Galería Senda, de Barcelona.
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ducción tuviera un bajo coste. Al emplear este tipo de escenas, el
EQNGEVKXQ#'5 (JCTGCNK\CFQWPCTGPQXCEKÎPVGO¶VKECCFGO¶U
NCHTCIKNKFCFFGFKEJQOCVGTKCNNGUJCUGTXKFQRCTCUWIGTKTGNTKGUIQ
SWGXKXGPGUVCURGTUQPCUEQPGNſPFGEQPUGIWKTUWUQDLGVKXQU
pues no todas alcanzan su sueño.
El citado grupo acostumbra a emplear la fantasía como reEWTUQRCTCVTCVCTNQUCUWPVQU.CEQORNGLKFCFSWGOWGUVTCPUWU
GUEGPCUNGUQVQTICWPECT¶EVGTCTVKſEKCNCDCTTQECFQ[NGURGTOKVG
construir una metáfora a partir de una situación concreta. Lo cual
resulta lógico tratándose de ciudadanos rusos cuya perspectiva
PQ EQKPEKFG EQP NC PWGUVTC #UKOKUOQ ECDG UGÌCNCT SWG UG VTCVCWPITWRQGURGEKCNK\CFQGPGNCTVGOWNVKOGFKCSWGGPNCEKVCFC
muestra incorporaba dos videos sobre el mar Mediterráneo, sobre
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NCECNOC[HWGT\CFGUWQNGCLGCFKXGTUCUJQTCUFGNFÈC'NEQNGEVKvo se inició en el año 1987, entonces su nombre era AES, y desde
UGFGPQOKPC#'5 (*CFGUCTTQNNCFQGZRQUKEKQPGUGPGN/WUGQ'UVCVCN4WUQFG5CP2GVGTUDWTIQ  [JCRCTVKEKRCFQGPNC
m$KGPCNFG#TVG%QPVGORQT¶PGQFG/QUEW  'PGNGZVGTKQT
UGJCPRQFKFQRTGUGPEKCTUWUVTCDCLQUGPGN/WUGQ%QDTCFG#TVG
/QFGTPQGP#OUVGNXGGP 2CÈUGU$CLQU GN/WUGQFG#TVG/QFGTno de Estocolmo y también en el Museo de Arte Contemporáneo
de Sydney por citar algunas exposiciones.

