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LA VANGUARDIA

 ALTERNATIVAS
INVERSIONES

junto a otras anteriores, reuni
das bajo el título Dentro de
Mim. En sus composiciones sus
temas preferidos son el cuerpo,
la casa, el rincón, el suelo, con
los que elabora sus historias.
Los precios de las obras de la
artista portuguesa oscilan entre
40.000 y 300.000 euros. C.G.O

EXPOSICIÓN
EL SUELO Y EL RINCÓN
La exposición de Helena Al
meida en la galería Helga de
Alvear de Madrid ha coincidi
do con su fallecimiento. Y en
ella coexisten una selección de
piezas de nueva producción

JOYAS
UNA DE CAL
Y OTRA
DE ARENA
04
Benedikt Fischer
Galería Irene Belfi | Via Nino Bixio,
12, Milán | Precios de 800 a 1.050
euros | info@irenebelfi.com |
Tel. +390249618176
Ana Domínguez

Hay creadores que tienen clara
su vocación desde muy jóvenes.
Es el caso del diseñador austria
co Benedikt Fischer, que hace
joyas desde que era un adoles
cente. Descubrimos su trabajo
en una novedosa galería mila
nesa, Irene Belfi, que se distin
gue por una selección de dise
ñadores de diversa índole, pero
que tienen en común un interés
por la investigación en materia
les y técnicas, así como una
actitud desprovista de prejui
cios a la hora de enfrentarse a la
joyería contemporánea, abrien
do el abanico de lo que significa
una joya en el siglo XXI. Es la
plataforma perfecta para mos
trar el trabajo de Fischer, que, a
pesar de haber estudiado orfe
brería al modo tradicional en
Austria, pronto descubrió que
su visión e intereses no estaban
en sintonía con ese modo de
hacer y decidió continuar sus
estudios en Holanda, en la
Gerrit Rietveld Academy, un
lugar donde encontró su cami
no personal, que conserva
siempre ese conocimiento
exhaustivo del oficio aprendido
en sus años de formación. Sus
piezas muestran una increíble
combinación de materiales y
técnicas donde no existe una
diferencia entre lo rico y lo
pobre, donde se trata por igual
cualquier material que caiga en
sus manos. Fischer puede usar
su sabiduría y destreza en téc
nicas ancestrales para aplicar
las a un trozo de plástico o un
hueso encontrados cuya super
ficie trabaja, grabando y escul
piendo, con la misma dedica
ción que si se tratase de mate
riales preciosos. Llama la
atención la serie de broches
llamada Pearly Whites, piezas
que parecen salidas de pinturas
surrealistas, hechas con con
chas que abren la boca y ense
ñan sus dientes de madreperla,
con exquisito acabado y un
onírico sentido de la estética.

EXPOSICIÓN
DESNUDEZ E
IMPRONTA POP
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Pintura y escultura de María Cano
Galería Gurriarán | Argensola, 25,
Madrid | Hasta el 3 de noviembre |
Precios de 500 a 3.000 euros | Tel.
913084764
Tomás Paredes
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Broche Pearly Whites
en colaboración
con ThatVu Dang.
800 euros

02
Colgante
Monocoque,
plástico.
1.050 euros

03
Broche Nasua
Nasua, plástico.
1.050 euros

04 | 05 | 06 | 07
Broche de la colección
Pearly Whites, concha
y madreperla.
560 euros

En María
Cano des
tacan la
elegancia,
la perfec
ción técni
ca, el arte
y el diseño

¿Pintura, escultura, collage; arte
aplicado, diseño, objetos, arqui
tectura de interior, mobiliario;
estructuras, conceptos? De
todo ello tienen algo las piezas
que expone María Cano, rubro
Porque no se pueden separar.
Hay maquetas, aunque la mayo
ría son pinturas al pastel, recor
tadas y coladas al papel, como
Mi sitio preferido, 2018, 70x50
cm, 1.425 euros, reproducido.
Obras sobrias, de impronta
pop, imágenes de elementos
útiles, a las que une un claro
signo de elegancia, por el tono
cromático, la desnudez, la per
fección técnica y la ausencia de
artificio. No se puede separar
aquí el diseño y el arte, el buen
gusto y la frialdad, la armonía
de opuestos y lo decorativo.
María Cano (Madrid 1959),
becaria del estudio Arjona, pasó
por los Talleres del Círculo con
Guinovart, participó en la per
formance 7+13 con Ernst Len y
con Concha Jerez y José Iges
en Acciones sonoras y visionales
en el espacio. Ha realizado once
individuales, en Madrid, Mu
nich, Sevilla y Copenhague.
¡Un complejo mundo que en
salza la sencillez, el orden y su
necesidad! c

