Irrumpe Otoño de 2010 en el Museo Reina
Sofía.

El público que se acerque a partir de hoy al Museo Reina Sofía podrá verse
sorprendido por algunos de los trabajos de Atelier Bonanova, Pedro Bericat,
Trinidad Irisarri y Domingo Mestre, los artistas que van a hacer posible que en
2010 también haya Otoño en el Museo.
Hace ahora un año, una acción de Valcárcel Medina anunciaba Otoño de 2009, un
evento repleto de interesantes y variadas experiencias que sucedieron en el Museo
y sus alrededores. Los visitantes fueron descubriendo obras, acciones,
circunstancias,….como las denominó el artista.
Precisamente Valcárcel Medina ha escrito que se podría reconocer que lo que aquí
se hace es aprovechar el cambio de estación (que es recurrente) para planear el
cambio de arte (que es obligado siempre)… que es deseable ahora.
Se podría hablar –en palabras del propio Valcárcel Medina- de que los trabajos de
los artistas protagonistas de Otoño de 2010 son cuatro juegos de coordenadas que
pueden representar marcos necesarios, pero prescindibles encuadres…, diseños
alusivos, pero no contabilidad cuadrada; pura circunstancia, en una palabra (…)
este proyecto no señala directrices, no indica actuaciones; lo útil a partir de él a lo
mejor sería precisar si las inercias pueden ser olvidadas o si, por desgracia, son lo
único imperativo en el terreno del arte contemplado.

ATELIER BONANOVA (Mallorca, 1974)
Este grupo presenta la obra Hora solar. Una esgarrifança per la tardor. Se trata de
una instalación sonora ubicada en los jardines del edificio Sabatini. En ella, la pareja
artística formada por José Luis Mata y Antonia Payero, reivindica la hora solar
como medición del tiempo diferente a nuestra habitual práctica horaria.
El nacimiento del grupo Atelier Bonanova surgió de la idea de constituir una entidad
artística supraindividual. Sus componentes proceden de las artes plásticas, la
poesía, la música, la literatura, el teatro. Muy pronto y gracias a una perfecta
simbiosis, sus integrantes se verán rebasados en sus peculiaridades individuales
por la dinámica de un ente que se convertirá en el auténtico super-yo o alter ego del
grupo.
A través de sus trabajos, Atelier Bonanova cuestiona los usos y abusos procedentes
tanto de la crítica como del mercado y la política del arte; su actitud inconformista,
de planteamientos críticos, intenta poner en entredicho las estructuras de poder,
político y económico. Sus miembros suscriben las palabras de C. Rivas Cherif:
“Arte, no. No queremos hacer arte ahora, porque jugar en los tiempos que corren es
inmoral, es una canallada. Hay que lograr primero una justicia social”.

PEDRO BERICAT (Zaragoza, 1955).
Este artista no quiere desvelar en qué consiste su aportación a Otoño de 2010. Es
el visitante el que tendrá que descubrirlo.
Bericat trabaja desde los años ochenta en el campo de la instalación, el arte postal y
el arte sonoro. En ese tiempo ha desarrollado una obra personal y pionera que lo
convierte en referencia para otros creadores. Su trabajo se caracteriza por ir
aderezado por una fuerte crítica de carácter social y político. Además, en sus
instalaciones se plantea el vínculo entre el espacio y el tiempo, así como la
intercomunicación, o la incomunicación global, mediante un equilibrado sentido del
volumen.
«Cada uno de nosotros es un centro emisor y receptor de una fuente generadora
de ideas. Utilizando el correo, - dice Bericat - en ocasiones se puede crear una gran
cadena tipo pirámide, tal como sucedió con la línea Piero Manzoni, a través de la
cual se intercambiaban proyectos e ideas. Lo importante es constituirse en centro
generador, en base de datos».

TRINIDAD IRISARRI (Madrid, 1959)
Presenta la obra Tardecer, que se exhibirá en el vestíbulo de la planta 1.ª del
edificio Nouvel, en la que diariamente el visitante podrá observar en tiempo real la
retransmisión de la puesta de sol desde el Museo.

Asimismo, las pantallas de información, ubicadas en diferentes puntos del edificio,
servirán de soporte a la artista para hacer llegar al público su obra Midiendo el
otoño. Con esta pieza la artista intenta cuantificar el volumen de hojas y ramas
caídas en los jardines del Museo y del Parque de El Retiro durante la mencionada
estación.
El concepto de “los límites del arte” es una constante en el pensamiento de Irisarri.
Según sus palabras, “caminar por la línea “divisoria”, entre lo que consideramos arte
y “no arte”, entraña riesgo y dificultad. Al ser una zona de transición, “hay que estar
en movimiento y resulta fácil pasarse de un lado a otro sin darse cuenta. Por ello subraya Irisarri- se requiere un estado de entrega y de vigilia, que coincide con mi
posición ante el arte y ante la vida”

DOMINGO MESTRE (Valencia, 1960)
El público podrá entrar libremente a las antiguas carboneras del Museo o Sala
Bóvedas donde el artista Domingo Mestre (Valencia, 1960) moderará el próximo 25
de octubre a las 19.00 horas una mesa redonda con diversos participantes. Titulada
Arte, cultura e impostura (también en el museo) la mesa redonda podrá ser seguida
igualmente en tiempo real a través de la web del Museo y en las distintas pantallas
de información.
Mestre, artista visual, investigador y activista cultural, ha impulsado o participado,
desde principios de los 90, en diversos proyectos editoriales, festivales y
exposiciones, así como intervenciones de arte público, documentales, simposios,
seminarios, mesas redondas y otros eventos relacionados con el ámbito de las artes
de acción, el activismo y las nuevas tecnologías, las políticas culturales y la
participación ciudadana.
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