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"Me encanta mezclar el oro, el vidrio, el azulejo"
ARTE • Exposición

AITOR HERNÁNDEZ - MORALES Lisboa 5 JUL. 2018 | 16:21

Juguetona y atrevida, la portuguesa Joana Vasconcelos (París, 1971) lleva más de dos décadas provocando a través

de su obra. Saltó a la fama con su participación en la Bienal de Venecia de 2005, en la que mostró La Novia -un

gran candelario hecho de miles de tampones, una crítica de la expectación de que las mujeres se casen siendo

vírgenes-, y en años posteriores ha arremetido contra la dependencia tecnológica y el consumismo con

exposiciones en los mejores museos del mundo.

Pese a ser la artista más internacional del país vecino, Vasconcelos sigue ligada a Lisboa. Desarrolló su estilo en

el ambiente caótico de la capital lusa a finales del siglo pasado, una ciudad en plena decadencia en la que

compaginaba su vida artística con la de deportista -es cinturón negro de karate-, y una agitada vida profesional

como jefa de seguridad de la mítica discoteca Lux, donde hacía de portera y se mezclaba entre las personalidades

más rocambolescas de la metrópoli.

Hoy la influencia de ese ambiente contradictorio de la ciudad portuaria, marcada por la mezcla de tradiciones

centenarias y nuevas tendencias globales, es evidente en la obra de Vasconcelos. La artista revindica la belleza de

lo cotidiano, reinterpretando la iconografía del país vecino y celebrando la domesticidad portuguesa,

representada por los tejidos de ganchillo típicos de las abuelas. Tras exitosas exposiciones en el Palacio de

Versalles -el evento más visitado en Francia en los últimos 50 años- y en Tel Aviv, Vasconcelos habla con EL

MUNDO sobre Soy tu espejo, su exhibición en el Guggenheim de Bilbao, donde es la primera portuguesa en

protagonizar una retrospectiva.

Joana Vasconcelos con su obra Marilyn. / EFE

De portera de discoteca a protagonizar en el museo de Bilbao una retrospectiva. Provocadora y feminista,
esta escultora considera que su obra no existiría sin los colores de Joan Miró o Pablo Picasso.
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Enlaces de interés

¿Qué pretende reflejar en Soy tu espejo?P .

El título de la exposición hace referencia a la canción I'll Be Your Mirror de The Velvet Underground, y es eso, un
reflejo de lo cotidiano. Destaco los objetos, las tradiciones, los deseos y las virtudes que componen nuestro día a día. A
diferencia de la canción, que habla de una aspiración futura, mi enfoque es el presente, porque creo que tenemos que
centrarnos en el ahora para construir un futuro mejor.

R .

¿Cómo describiría su estilo para una audiencia española?P .

Soy una artista con raíces en Portugal, pero con obra internacional. Soy una especie de artista barroca
contemporánea. Del barroco me encantan los elementos hiperdecorativos, pero lo que más me motiva es la sensación
de movimiento -sobre todo las espirales- y la mezcla de materiales: oro, azulejo, vidrio.

R .

Muchas de sus obras hacen referencia a la subyugación de las mujeres. ¿Se considera una artista
feminista?
P .

Sí, porque los derechos de las mujeres no son igual a los de los hombres. En la cultura ganamos menos,
exponemos menos, tenemos menos visibilidad. Sigue habiendo mucha discriminación, y por eso yo lucho por los
derechos de las mujeres.

R .

¿Por eso el protagonismo de las valquirias en su obra?P .

Mientras viajaba por Escandinavia me enamoré de la idea de estas guerreras mitológicas que descienden sobre el
campo de batalla para rescatar guerreros y llevarlos para el ejército de Dios. Me identifico con ellas como mujer, y
también como artista, pues nosotros también obramos para el ejército de Dios. Wagner las veía desde una perspectiva
militarista, pero yo las veo como una expresión de lo femenino, y por eso las he creado con tejidos hechos con
ganchillo.

R .

¿Cuáles son los artistas que más le han influenciado?P .

Mi obra no existiría sin los colores de Miró o Picasso. Para mí, Guernica sigue siendo la mejor obra de todos los
tiempos: resume tantos elementos, tiene una intención clara, y cada vez que la veo me llena de emoción. Es la historia
convertida en arte.

R .

Siendo una retrospectiva que tanta referencia hace a espejos, ¿qué ve cuando mira a su reflejo? ¿La
Vasconcelos de hace 20 años, portera en Lux, le admitiría en la discoteca?
P .

¡No tengo duda de que me dejaría pasar a la pista!R .
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