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Efraim Rodríguez
Galería 3punts. Barcelona. C/ Aribau, 75.
Hasta el 10 de enero de 2004

ES obvio que en la obra de Efraïm Rodríguez
(Valencia, 1971) no nos enfrentamos ante una

caso de recuperación tradicional de la obra escultó-
rica, a pesar de ciertos parecidos superficiales que
puedan invitar a ello. Pero es obvio también que en
la obra de este artista plástico contemporáneo de
formación académica no nos hallamos ante aquel
concepto de escultura que en su día propusiera
Brancusi, al decir que la forma escultórica se ex-
pandía hacia el infinito, que había que buscar su au-
téntica dimensión en el espacio entorno. En las
obras de Efraïm Rodríguez creo que, al contrario, se
contraen, penetran hacia ellas mismas, y lo que nos
proponen es que nos preocupemos más por las in-
tenciones con las que el artista elaboró la obra que
no por las formas que la obra misma presenta. Sin
descuidar en absoluto, por supuesto, su presencia
objetiva, que es, precisamente, lo que nos invita a
penetrar en su interior.

Es en este sentido que la obra es preocupante:
está ahí presente y es objetiva, pero su visión in-
quieta; hay en las formas unos inicios de desmoro-
namiento, de desestructuración, que provocan el
interrogante sobre qué es lo que se propone su autor
al ofrecernos estas obras, todas ellas de una obvie-
dad identificativa inmediata, que apercibimos acto
seguido que no es correcta, atendido que la forma
de la figuración que se nos presenta, la del niño-a
que nos muestra, se halla en un estado psicológico
–la escultura en su objetividad nos invita a hacer
esta aproximación formal– perturbador. Pero lo que
aun nos inquieta más, en este acercamiento a la ob-
jetividad de la obra, es que los rasgos faciales, tanto
los de las personas como los de los animales repre-
sentados, no son extemporáneos sino que muestran
los que consideramos normalizados. Donde em-
pieza la inquietud para el observador –y creo que
también para el artista– es en el complemento cor-
póreo y en el de la vestimenta, que son los límites
desde los que debería iniciarse el áurea, si se tratara
de una escultura realista.

Superada la facialidad objetiva empieza la des-
cuartización, tanto de las restantes partes del
cuerpo como la de los envoltorios y hábitos con los
que la figuración pueda hallarse representada. Las
incisiones en el soporte, cortantes, desiguales, insó-
litas, invitan a que la percepción deje de orientarse
hacia una esperada perfección formal para cuestio-
narse sobre la motivación. En muchas ocasiones, el
artista ofrece un fuerte contraste entre la perfección
facial, e incluso del cuerpo físico (en las ocasiones
en que trabaja, por ejemplo, con resinas, con poliés-
ter, bronce o porcelana), y la del resto de la imagen.

Arnau Puig

Eduardo Úrculo. Las palabras y las cosas
Sala de Exposiciones del Banco Herrero. Oviedo
C/ Suarez de la Riva. Comisario: F. Castro Flórez
Hasta el 6 de enero de 2004

POCOS creadores tienen un estilo tan reconoci-
ble como el de Eduardo Úrculo. Esta exposi-

ción arranca en 1967, momento en el que la pintura
de este artista comenzó su relación con el pop art y,
por lo tanto, a frecuentar un registro al que, con li-
geras variaciones, se mantuvo fiel hasta el final de
su vida, tras pasar por el filtro de la nueva figura-
ción. Se echan de menos, por el gran interés que
tienen, sus primeros trabajos, realizados a partir
del año 1958, y en los que se revela una fuerte in-
quietud por la problemática social del momento.
En ellos, el pintor cultivó un estilo de marcado
acento expresionista, ligado a la tradicional veta
brava de la pintura española, en el que también
hubo cabida durante un corto intervalo de tiempo
para la abstracción.

Sin embargo es la huella de Wesselman y Bacon
la que se aprecia en los trabajos más antiguos pre-
sentes en esta muestra, de hondas connotaciones
eróticas. Estas obras ya avanzan algunos de los ras-
gos que van a estar en la base de toda su produc-
ción posterior, caracterizada, entre otras cosas, por
la sensualidad, la alegría del color y la rotundidad
de las formas. Bodegones, paraguas, sombreros, pa-
los de golf, acumulaciones de maletas y personajes
que esconden su rostro al espectador constituyen el
repertorio de motivos más importantes sobre los
que se centró la mirada complacida y al mismo
tiempo algo melancólica de este creador.

De entre todas las piezas expuestas las que más
interés despiertan son aquellas en las que el artista
se propuso recrear, desde la perspectiva postmo-
derna de la apropiación y la cita, la estética cu-
bista. Pintadas al final de su vida, la relectura que
Úrculo hizo de este estilo debe ser entendida a par-
tir de la clave lúdica del pop art. Ante nuestros ojos
desfilan los sifones, las botellas, las copas, las letras
estarcidas y las referencias musicales a través de
instrumentos y partituras que nutrieron los traba-
jos de los artistas adscritos a esa vanguardia de co-
mienzos de siglo. Pero la manera con que han sido
captados esos elementos, un tanto ahistórica, y mu-
cho más cercana en su bidimensionalidad a lo que
podría ser el lenguaje purista, se inserta en lo que
algún crítico de arte ha bautizado como «nuestra
nueva tradición de lo ecléctico-neo», atributo del
arte de los últimos tiempos. Una tradición en la
que, por otra parte, este artista siempre ha pare-
cido sentirse a gusto.

Alfonso Palacio

Miki Leal
Galería Cavecanem. Sevilla. C/ San José, 10
Hasta mediados de enero de 2004
Galería Magda Belloti. Madrid. C/ Fúcar, 22
Hasta el 24 de enero de 2004

PERTENECE Miki Leal (Sevilla, 1974) a una ge-
neración andaluza (verdaderamente joven),

irónica y caníbal, desacomplejada, que día a día es-
tán reinventando unos modos pictóricos y de repre-
sentación que no renuncian a edificarse sobre una
montaña de materiales de acarreo. Un palimpsesto
de referencias que acoge tanto a las vanguardias
históricas, a Guston, Lichtestein o Polke, a Kitaj,
Ocampo o Vostell, a los ochenta españoles cuanto al
cine, a la publicidad, a la periferia del gusto y del
arte mismo. Lo que comenzó como un divertimento
creativo se encauza hoy hacia una actividad artís-
tica coherente. El arte puede carecer de muchas co-
sas; nunca de pasión y, sobre todo, de profesión.

Ante la mayoría de sus obras probablemente no
comprendan nada. Quizás también se queden con la
sensación de que pasan frente a nuestras narices
guiños privados que de manera inevitable se nos es-
capan. No desesperen. A veces, a los propios artistas
les sucede lo mismo. Con seguridad esas obras no
son para nosotros. Esperen. Porque tal vez, una fina
mezcla de autenticidad, belleza e irracionalidad ter-
mine por atraernos irremediable e incomprensible-
mente. Y será entonces cuando uno de los productos
haya cumplido su misión. Es por ello, por lo que las
obras menos premeditadas e intencionadas, sean
aquellas en las que el deambular inconsciente del
artista se ha topado con la emoción de una belleza
desconocida e individual. Algunas obras resumen
bien las características de toda una panoplia de ar-
tistas sevillanos que ahora afluyen a la palestra. El
Atao, por ejemplo, es un alarde evocativo y composi-
tivo donde tres nubes negras, casi tres negras mon-
teras, se derraman sobre tres salpicaduras volantes
y escatológicas, de ecos sexuales, que conforman el
confuso ideario de un protagonista del cual descono-
cemos si es ajeno o no a la obra.

El problema no es lo que piensa –nunca lo sabre-
mos–; estriba en tratar de intuir por qué lo piensa y
por qué somos incapaces de acceder a lo pensado. Fi-
nal abierto para una inquietante puesta en escena
que vuelve a reproducir en Giralda Center, donde
dos personajes desde distintos ángulos y con distin-
tas actitudes observan la explosión de la torre hispa-
lense, participando de una u otra manera en la apa-
rente catástrofe. ¿Giralda como símbolo y metáfora
de un concepto socio-cultural –y por qué no, tam-
bién artístico– inamovible e inquisidor? En este
caso el afán depurativo abre paso al vacío de la res-
puesta. No se asusten, no hay provocación y sí mu-
cho de liberación.

Iván de la Torre Amerighi

Eduardo Úrculo

E. Rodríguez

«El sillón» (1973)

Miki Leal
«Jinete» «Rhodesia Miki tours»
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