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El agua que habla a solas en la noche

Arriba y en páginas siguientes: Asunción Molinos. Exposición en Galería
Cuatro, Madrid.

Asunción Molinos (Aranda de Duero, Burgos, 1979) nos ha
sorprendido con su reciente exposición en la Galería Cuatro de
Madrid con el titulo ¡Cuanto río allá arriba! Tal como nos contaDCGNRQGVC1EVCXKQ2C\GPUWRQGOCő'N%¶PVCTQ4QVQŒ&QPFG
comparte “El dios-maíz, el dios-flor, el dios agua, el dios-sangre, la
8KTIGPVQFQUUGJCPOWGTVQUGJCPKFQE¶PVCTQUTQVQUCNDQTFG
de la fuente cegada?
#UWPEKÎP/QNKPQU YYYCUWPEKQPOQNKPQUEQO TKPFGJQOGPCLGCNQUWUQU[HQTOCUSWGJCOCPVGPKFQGNCIWCCNQNCTIQFGNC
JKUVQTKCFGNCOCPQFGGUEWNVWTCUEGT¶OKECUQKPUVCNCEKQPGUEQP
la composición de elementos de la alfarería del agua, ya sean cántaros, cántaras, cantarillas, botijos, cantimploras, jarras, barreños,
lebrillos, ritones, tinajas y vasijas, gracias a su talento para enUCODNCTRKG\CUEGT¶OKECUGPWPPWGXQNGPIWCLGSWGNÎIKECOGPVG >
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#TTKDCCNCK\SWKGTFCPináculos de la Gran Mezquita Djenné, en Malí.
#TTKDCCNCFGTGEJCVista de la ciudadela de Arg-e Bam (Malí), 500 d.C.
Una de las mayores construcciones de Adobe del mundo.
En la siguiente página. Arriba: Mezquita Djenné (Malí). Abajo: Kasbah
Aït Ben Haddou (Marruecos). Declarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO.
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CNCJWGTVCXCNGPEKCPCSWG#UWPEKÎP/QNKPQUEQPUVTW[QEQPITCP
talento.
Los modos culturales del agua son universales, en el tiempo
[CNQNCTIQFGNCIGQITCHÈCWPQUXCNQTGUCNIQQNXKFCFQUSWGPQU
recuerdan la antropología y la sociología, todo lo cual nos lleva
gracias a Asunción Molinos a una profunda reflexión sobre la vida,
NCJKUVQTKC[EQUVWODTGUWPKXGTUCNGU
Su lenguaje expresivo es muy rico, aparte de la escultura ceT¶OKECQNCUKPUVCNCEKQPGUSWGRQFGOQUFKUHTWVCTCJQTCVCODKÃP
RWGFG OCPGLCT KPUVCNCEKQPGU HQVQITCHÈC XKFGQ UQPKFQ [ OWEJQU
otros medios de expresión artísticas.
Suele reivindicar lo rural frente a lo exclusivamente urbano,
además del uso de la tierra sostenible, las reivindicaciones de los
campesinos, casi siempre sin atender desde la indiferencia de los
SWGVQOCPFGEKUKQPGUNCDKQVGEPQNQIÈC[NCUITCPFGUVTCPUHQTOCciones del campo, el uso del agua y los abandonos del entorno
TWTCNJCEKCNCUITCPFGUEKWFCFGU#UWPEKÎP/QNKPQUUKGORTGJC
mostrado interés por la antropología y la etnografía, para desentrañar los misterios de nuestra cultura.
5WNGPIWCLGFGENCTQUTCUIQUCTSWGQNÎIKEQUQCPVTQRQNÎIKEQU
JC GXQNWEKQPCFQ RCWNCVKPCOGPVG VGPKGPFQ SWG FGUVCECT QVTCU
QDTCU EQOQ NCU VKVWNCFCU ő&WPKCŒ ő/WNMŒ ő;CDWTWV Q &GUETKRVKQP
FGNŏ'I[RVGŒIKTCVQFQEQOQGNCIWCFGNCUCEGSWKCUNQUTÈQUNQU
lagos, los mares y los océanos, gracias a su mágica simbología
artística.
Son obras de gran presencia, aportan una combinación de
NGPIWCLGUOW[GPTKSWGEGFQTGUUWGPUCODNCLGGUEKGTVCOGPVGDTKNNCPVG[CRQTVCPWGXQUXCNQTGURCTCSWGNCEGT¶OKECGUVÃGPVTGNCU
artes más importantes.
La mayoría de las piezas nos recuerdan al agua y como se
transporta, como se almacena, como se consume y como tratamos de conservarla para nuestro futuro en una Tierra sostenible,
CJQTCSWGXGOQUNCKORQTVCPEKCFGNOGFKQCODKGPVGGPIGPGTCN[
GNCIWCGPRCTVKEWNCTQVTCEQUCGUSWG&KÎIGPGUWUCTCWPCVKPCLC
para refugiarse.
#UWPEKÎP /QNKPQU GU WPC CTVKUVC UKPIWNCT SWG CRQTVC PWGXQU
valores a la expresión artística.

se basa de aprender del pasado para partir de él. Gracias a la
colaboración de Reflejo Metálico de Arturo Mora, Ana Palés y el
VCNNGT&QOCPKUGUFG,WCP%CTNQU+ÌGUVCGPVTGQVTQUJCFQOKPCFQ
el lenguaje cerámico con nuevos valores.
En su familia dominan la sabiduría de un entorno de agricultores de la cuenca del río Duero, en Madrid Asunción Molinos
GUVWFKCGPNC7PKXGTUKFCF%QORNWVGPUGFG/CFTKFRGTQCJQTCUG
mueve por todo el mundo, como corresponde a una artista importante e internacional. Asunción Molinos fue la ganadora del Premio
#465KVWCVKQPUGNCÌQRCUCFQVCODKÃPJC[SWGFGUVCECTEWCPFQGN
IVAM presentó su exposición “Como solíamos…Asunción Molinos
)QTFQŒ GPVTG QVTQU GXGPVQU GZRQUKEKQPGU  [ CEVKXKFCFGU 'P  GN
+8#/PQUFKOQUEWGPVCFGNCECTICJKUVQTKEKUVCSWGVGPÈCPNQUVCpiales con paredes ancestrales de tierra amasada con referencias
33

