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De sombras,
siluetas y
recortes
TaniaBedriñana
Figuras que aparecen por asociación
con las grietas de la pared conforman
"Umbra", muestra que el9 de enero
inaugurará la galería barranquina
Socorro Polivalente, antes de su
inminente demolición.
CZA RGUTO~ RREZ

Cuandosecortanlíneas de palabras, el
futuro se filtra", dijo un alucinado William
'
'B urroughs cercenando un montículo informe de
palabrasy sonidos. Mezclándolos aleatoriamente.'Transformando el caos en un libre
flujo creativo de ideas yyuxtaposiciones a la manera del
magoTristanTzara, que ya
enlosalboresdelsurrealismo
sacaba palabras como conejos de unsombrero: "Recorte
con cuidado cada una de las
palabras del periódico ymétalas en una bolsa. Agitesuavemente.Saquecadarecorre
uno tras otro. Copie concienzudamente enelordenque
salierondelabolsa. Elpoema
se parecerá a usted. Y es usted unescritorinfinitamente

originaly de tmasensibilidad
hechizan te, aunque incomprendida del vulgo".
Como en literatura, los
pintoresresuelvenel peliagudoastmtodellienzoenblanco
asumanera. TaniaBedriñana (Lima, 1973) ni siquiera
mira un lienzo: mira una pared. Y empieza a aplicar óleo
yacuarelaencapas.Luegola
cubrecontelasypapelesytensa la superficie hasta lograr
unapátinamateo brillante.
Entonces empieza a dibtgar
aprovechando sus grietas,
manchas, rasguños y fisuras.
Luego integrasusfiguras'cutout'previamentereconadas.
Hastaquedelasuperficieempiezaaafloraralgodesustancia.Una cromática que separecealaextensióndesupiel.
Entonces cada imagen emergecomouneventoauréntico,
espontáneo y expresivo: su
propia biografía.

- Sombrasnadamás"En Kassel desarrollé mis primeras instalaciones con recortes que colocaba asociativamente en la pared, eran
poemas y pequeños'films'de
sueños ypesadillas. La filosofía de enseñanza alemana
esantiacadémica, completamentedistintaalaquerecibí
en Lima.Los alumnos eligen
su propiaestructura curricular y hacen sus propios proyectos desde el principio. El
profesor representa la posibilidad de confrontación con
unaposiciónartísticamadura,nunca unmodeloaimitar'',
diceBedriñana,exalurnnade
Artes de la PUCP que se marchó como estudiante de intercambio a Alemania, donde terminó graduándose en
FreieKunst (Arte Libre).
Categoría nada tradicional como paso previo a una
maestría en la Universidad
delasArtesdeBerlín, "donde pude contrastaryvalorar
eltrabajode artistas quefusionanlo afectivo conlamaterialidad. Pero, sobre todo,
q ue utilizan la pintura para
reivindicar espacios no convencionales, como mi primer
taller ubicado en una antigua fábrica de autos de Alemania Oriental, un semillero de libertades muy similar
a Socorro Polivalente': dice,
mirando cómo sus criaturas
sobrevuelan esa vieja casona
republicanadeBarrancoque
afinesdemes,cuandotermine su muestra, será irremediablemente pulverizada.
Mientras tanto, allí está
"Umbra", literalmente 'sombra',enhomenajealasfiguras
ocultas detrás de lo queseve.
Esa misteriosa y espeluznante oscuridad de lo desconocido. Los griegos creían que
lasombraeselalmaque uno
deja atrás cuando muere. En
laproyeccióndeunasombra
estáelorigendelapinntraoc-

LasaiaurasdeTaniaBedriianaseexhibiránhastaet28deenero.Luegolacasaserádemolida.
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Bedriñanaestudió Artes en la

PUCPy en Alemania.

"Umbra" es
literalmente
'sombras', en
ho1nen~e a las
figuras ocultas
detrás de lo que
se ve.

cidental. Rembrandt, Caravaggio y Holbein aplicaban
sombras a sus imágenes para
movilizar las presencias inánimes.Lasombracomoligereza
efímera. Como símbolo dual
depresenciaytransitoriedad.
Losniñoscorrendetrásdesus
sombras porquecreenque allí
hay otro.Lasombra, todo un
componente lúdicoyangustiosodealgoquenosetermina de integraral cuerpo.
- Tensiones ymisteriosEs en esa alegría lúdica de
sustancia infantil donde parece pivotarmejorelartede
Bedriñana, cuya estancia
europea de 19 años alterna
con visitas a sitios específicos del Perú, como los antiguos murales del Complejo
Arqueológico de El Brujo, espacioesmaltadodegrafitisy
relieves figurativos precerámicos que terminarán integrándose a sus telares tensionados porfiguras amorfu.s
y fragmentadas . Pintadas,
dibujadas y recortadas para que el lienzo plano estalle
tridimensional. Perforando

el enlucido de la pared para explorar alguna dimensión sombría. Instrumentalizando hasta las cicatrices
del muro como negativos de
una película inacabada.
Porque cuando algo
emerge en la superficie,
también puede desaparecer
inmediatamente: e se es el
misterio que Bedriñana tratade desentrañar con su arte
radical. Visualizar intensa y
vigorosamente lo que se encuentrarnásalládellenguaje
y de este mundo. Igual que
en los poemas dadaístas de
'IZara o en los 'cut-up' de Burroughs, el azar como realizaciónanimadadeloficticio.
Yenelcaminounreguerode
sombras dejando su huella
poética yvolátil.

Más infonnación
Lugar: galería Socorro
Polivalente. Dirección:
Jr. SantaRosa348 - S,
Barranco_ Inauguración: 9
de enero,7 p.m.

