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Cultura
ESPECTÁCULOS

E
l creador grancanario com-

parte el museo con otra expo-

sición nacional, una colectiva so-

bre la presencia de mujeres crea-

doras en la colección del Institu-

to Valenciano de Arte Moderno

(IVAM).

La exposición La coleccionis-

ta de luces, que abrió sus puertas

el 30 de marzo, inaugura la tem-

porada de otoño en el centro de

arte, conjuntamente con la

muestra de la colección del

IVAM. «España es la protagonis-

ta en el museo», explicó orgullo-

so el creador, días antes de viajar

a Chile.

El artista canario presenta

obras inéditas en una interven-

ción espacial en la que envuelve

al espectador en un ambiente

místico y mágico, a través del

uso de la luz. Supuestamente,

sus piezas corresponden a la co-

lección de un personaje ficticio

dedicado a atrapar luces, una afi-

ción que responde a su afán de

sentir experiencias espirituales.

En el museo chileno, Naranjo

invita al espectador a hacer un

recorrido desde su instalación

My life is the light, hasta la obra

La luz oculta en tu mano, donde

el artista baña con haces de láser

al público que se interne en una

cabina.

«Este proyecto cierra un ci-

clo», asegura el creador que lleva

años acumulando proyectos y ar-

tefactos con los que manipula la

luz para crear ambientes envol-

ventes e inquietantes.

Inspiración chilena. Los paisajes áridos de Atacama asoman en este proyecto del canario.
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Francis Naranjo regresa estos días
al panorama artístico internacio-
nal con una exposición individual
que ocupa las salas del Museo de
Arte Contemporáneo de Santiago
de Chile (MAC). En La coleccionis-
ta de luces, el grancanario explota
su arsenal de artefactos lumino-
sos para darles un sentido místico.
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CREADOR
METÓDICO
Francis Naranjo
(1961, Santa Ma-
ría de Guía, Gran
Canaria) es, a día
de hoy, uno de los
artistas isleños
con más proyec-
ción internacio-
nal. Desde su pri-
mera exposición
individual, cele-
brada en 1981 en
Santa María de
Guía, no ha deja-
do de trabajar.
Tan metódico
como conceptual,
su labor artística,
principalmente
volcada en la fo-
tografía, instalaci-
nes y audiovisua-
les, ha sabido de-
rribar las fronte-
ras. Así, en estas
tres décadas, su
trabajo se ha vis-
to en Nueva York,
Tokio, Buenos Ai-
res, Miami, Opor-
to, Milán, París,
Caracas, Montreal
o Seúl. La monito-
rización de la vida
diaria y la bús-
queda de la espi-
ritualidad son al-
gunos de los te-
mas que aborda
en sus creaciones.

TRAYECTORIA

Esta es la séptima exposición

que el grancanario realiza en

Chile. La primera de ellas tuvo

lugar en 2003, en este mismo mu-

seo. En 2006, junto al artista chi-

leno Juan Castillo, expuso en la

Galería Gabriela Mistral La lí-

nea y, en 2010, su proyecto Help

en la galería AFA.

Fotografías montadas en ca-

jas de metacrilato, donde apare-

cen enigmáticas luces en el árido

paisaje de Atacama cuya lumi-

nosidad pasa del papel fotográfi-

co a la realidad de la pared; imá-

genes de piedras luminosas del

desierto y haces cegadores de lá-

ser que se proyectan sobre el ros-

tro del espectador son algunas de

las experiencias que propone

Naranjo en su exhibición.

De Alicante a La Habana con
parada en el Pompidou de París
n La primavera está

siendo especialmente

agitada para el artista

canario Francis Naran-

jo. Hace solo unos días,

en el Museo de la Uni-

versidad de Alicante

(MUA) se inauguró la

muestra Mulier, mulie-

ris que incluye el vídeo

Distopía del sistema bi-

nario, que ya se pudo

ver en el Centro Pompi-

dou dentro de los últi-

mos Reencuentros In-

ternacionales de Pa-

rís/Berlín/Madrid.

Este trabajo, junto a

los de una veintena de

artistas, fue selecciona-

do para este proyecto co-

lectivo, después de ana-

lizar las obras de 235

participantes.

En mayo, el artista

tendrá otra cita interna-

cional en la Bienal de La

Habana, a donde acude

de la mano del Centro

Atlántico de Arte Mo-

derno (CAAM).

En la capital cubana

presentará su vídeo Los

colores de la libertad:

blanco y su fotoinstala-

ción White.‘Traslación’. El láser se mueve con la música de José Manuel López.

Marina Abramovic. Hasta el 2 de junio, la madrileña galería La Fábri-
ca exhibe fotos y vídeos de las performances de la artista. Conchita.
La cantante publica el 8 de mayo su tercer disco, Zapatos nuevos.
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