
Sorprende el reducido núme-
ro de candidaturas recibidas en
esta edición de Circuitos, la con-
vocatoria de arte emergente de
la Comunidad de Madrid: algo
más de sesenta. Hay una cater-
va de artistas menores de 35
años residentes aquí: ¿por qué
ya no se presentan? La remu-
neración es ciertamente escasa,
pero la visibilidad que la expo-
sición conlleva debería seguir
siendo un aliciente. Y sorpren-
de casi más que los selecciona-
dores, con tan pocas opciones,
hayan sido capaces de armar
una colectiva tan coherente y
con tan buen nivel. El jurado
lo integraron, por la parte ins-
titucional, Isabel Rosell, Car-
men Pérez de Andrés, Lorena
Martínez de Corral y Ferran Ba-
renblit, director del CA2M, y,
como expertos, Cristina Lucas,
artista, Belén Valbuena, galeris-
ta, y Alberto Sánchez Balmisa,
crítico y comisario, encargado
de dar forma a la exposición.

Esta edición de Circuitos des-
taca por el peso de los conteni-
dos políticos. La necesidad de
denuncia y compromiso está en
el aire –sí, también es una moda
artística– y los jóvenes demues-
tran aquí que quieren, y que sa-
ben, llevar su trabajo a la esfera
pública sin caer en lo panfleta-
rio. Encoge el corazón, aun con
su evidente carga de ironía y
hasta de humor, la acción graba-
daenvídeoporJavierVelázquez
Cabrero, que pone a pedir en
el transporte público de Stutt-
gart a un parado español, quien
explica a los viajeros con la ayu-
dadeunatraductoraqueestá re-
caudando fondos para nuestra
Hacienda (y el artista cumple lo
prometido ingresando 32 euros
como donación al pueblo espa-
ñol). Es también muy eficaz la
escultura de Olalla Gómez, que
construye con materiales de
obra una metáfora sobre las im-
placables fuerzas dinámicas que

supuestamentegobiernannues-
tra economía y sobre la ruina
que nos ha dejado el derrum-
be del ladrillo. La perplejidad
reinante es cuantificada por An-
tonio R. Montesinos en unos re-
veladores gráficos que visuali-
zan de forma absurda los datos
recogidos en una no menos des-
cabellada encuesta. Y Diana Ve-
lásquez transcribe la certeza de
haber sido engañados al dibu-
jarcontinta invisible laspalabras
que más miedo han llegado a
producirnos en los documen-
tos de hipoteca. El miedo está
también tatuado (en realidad,
cosido) en las banderas de Rafa
Abad con armas de las fuerzas
de seguridad.

No se trata, en conjunto, de
producirpura informaciónuopi-
nión razonadasinodeformalizar
percepciones e incluso emocio-
nes ante los acontecimientos,
escapandode lasnarracionesofi-
ciales y de los argumentos par-
tidistas. Así, Sofía Montenegro
espía la evolución del lenguaje
al elegir entre las incorporacio-
nes de palabras y expresiones al
diccionario Oxford tras el 11S,
aquellas que denotan un nue-
vo estado de ánimo en el que
el temor, el recelo y la violen-

cia se han instalado; una panta-
lla nos propone “sinónimos” de
esas palabras en imágenes, re-
sultado de búsquedas en Goo-
gle,enunbarridode loscambios
sociales y políticos acaecidos en
estos años.

Ese es el núcleo temático de
la muestra. Al margen, tenemos
las reflexiones sobre la memo-
ria histórica de Mario Espliego
y Marco Godoy (muy bueno su
negativo escultórico de un muro
bombardeado) y la representa-
ción pictórica de la cosificación
tecnológicadelpaisajequereali-
za Julio Sarramián. Más desco-
nectada, aunque interesante, es
la “poética del espacio” formu-
ladaporSilviaCuencaapartirdel
libro de Bachelard. Lo raro es
que, en una selección que en
principio no se lo proponía, sólo
uno de los proyectos se quede
descolgado.Esposiblequeel ju-
rado haya apostado por la cohe-
rencia temática, aunque la pre-
sencia institucionalenél lohace
poco probable. ¿Es esta, enton-
ces, la tónicaenelarte jovenma-
drileño? ELENA VOZMEDIANO
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Avenida de América, 13. MADRID.

Hasta el 11 de enero.

Circuitos. Sabe, contesta
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Es una colectiva coherente y

con buen nivel, que destaca

por el peso de los contenidos

políticos. ¿Es esta la tónica

en el arte joven madrileño?
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