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ruzar la puerta del atelier de Joana 
Vasconcelos (París, 1971) es como 
trasladarse a Brobdingnag, ese país 
imaginado por Jonathan Swift donde 
recala el aventurero Gulliver en uno 
de sus viajes y en el que todo presen-
ta una escala descomunal. El primer 

impacto visual son varias llantas de coche doradas (al-
gunas ya ensambladas entre sí, otras aún diseminadas 
por el suelo) que compondrán El Solitario, un gigantes-
co anillo de compromiso de siete metros de altura cuyo 
brillante estará formado por multitud de vasos de whis-
ky pegados unos a otros. Muy cerca, un helado enorme 
hecho con moldes de plástico para jugar en la arena se 

apoya en la escalera que conduce a la planta superior del 
estudio. Ubicado en un antiguo almacén de cereales 
junto a los muelles del Tajo, en Lisboa, sus 3.000 me-
tros cuadrados acogen a 60 profesionales de distintos 
ámbitos –ingenieros, arquitectos, modistos, bordado-
ras...– que se afanan en materializar las ideas que bullen 
en la mente de la creadora lusa. Entre ellas, I’ ll Be Your 
Mirror, una máscara veneciana tamaño XXL construida 
a partir de espejos enmarcados en bronce y que da título 
a la muestra que se inaugura el próximo 29 de junio en 
la sede bilbaína del Museo Guggenheim.
«Es un objeto que guarda múltiples signifcados. Es-
conde algo de ti; las distintas identidades que puedas 
tener y que están representadas por los espejos. Pero 
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Una mente COLOSAL
La controvertida escultora de la DESMESURA presenta una ‘expo’ en el 
Museo Guggenheim Bilbao, la primera dedicada a un artista portugués.
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Joana Vasconcelos
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también, al verte en estos, te 
vuelves consciente de quién eres 
realmente. Hay momentos en 
que debes quitarte la máscara y 
mostrarte totalmente, ser since-
ra. Esta pieza revela la dualidad 
de la vida. Pero también habla 
de mí. Y yo soy un refejo de la 
sociedad», explica Joana. Sus 
obras, coloridas, lúdicas e im-
pactantes, ofrecen dos lecturas. 
La primera –amable y diverti-
da– asombra; y la segunda in-
vita a la refexión. «Lo principal 
es que se comuniquen con mu-
cha gente y se presten a diversas 
interpretaciones». Entre las 35 
piezas que conforman esta exposición, además de las 14 
realizadas expresamente para la ocasión (como la enor-
me Valquiria de 35 metros que ocupará el atrio del mu-
seo), se podrán admirar trabajos icónicos de los últimos 
20 años. Por ejemplo, Marilyn (2011), un par de za-
patos de tacón monumentales realizados con cacerolas 
de acero inoxidable y con los que pretende manifestar 

los distintos papeles de la mujer 
contemporánea, tanto en la vida 
pública como en la privada.

ambién estará A todo va-
por (2012), un nenúfar 
gigante fabricado con 
planchas unidas entre sí 

que, gracias a un microprocesador, 
se abren y exhalan una neblina; o 
La Novia (2001), la creación rom-
pedora con la que se dio a conocer 
en la Bienal de Venecia de 2005. Se 
trata de una lámpara de araña ela-
borada con 20.000 tampones, que 
expresa la contradicción entre el 

T

«Mi obra preferida siempre es la que 
estoy haciendo en el momento. Pero 
la que cambió mi vida fue ‘La Novia’, 
un ‘chandelier’ hecho con tampones 
que sigue generando gran polémica»

t
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«Tengo un vínculo estrechísimo con la 
moda. Mi profesión se parece a ella en el 
concepto base. Lo que difere es que yo 
me relaciono con edifcios en lugar de 
con cuerpos. Soy estilista de espacios»
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vestido de boda blanco que 
simboliza la virginidad y la 
sexualidad real de la mujer 
de hoy. «Mi obra preferida es 
siempre la que estoy hacien-
do en el momento, pero la 
que cambió mi vida fue La 

Novia, que sigue generando 
polémica. Lo importante no 
es lo que yo quisiera trans-
mitir, sino que la gente tenga 
aún problemas con ella; sig-
nifca que queda mucho por 
hacer. Simplemente, preten-
dí refexionar sobre la iden-
tidad y los tabúes en torno a 
nuestro sexo», recuerda.

ionera en varias facetas, más que feminista, se 
declara frme defensora de los derechos huma-
nos. «Fui la primera en exponer en el Palacio de 
Versalles, participé en la Bienal comisariada por 

dos mujeres y, ahora, soy la única persona de nacionali-
dad portuguesa que ha logrado tener una muestra indivi-
dual en el Guggenheim. Me siento una privilegiada y me 
pregunto constantemente por qué no ha ocurrido hasta 
ahora. Existen muchas injusti-
cias; por eso soy más favorable 
a los ideales de igualdad, y eso 
incluye que consigamos equipa-
rarnos con los hombres en cual-
quier lugar del planeta», aclara.
Vasconcelos procede de una fa-
milia de profesionales liberales 
–sus dos progenitores lo son: él, 
fotoperiodista de guerra; ella, 
restauradora–, que tuvo que ins-
talarse en París huyendo del sa-

lazarismo. «Mi padre posee una 
mente muy abierta y un gran 
sentido de la libertad; siempre me 
ha apoyado en todo», reconoce. 
Durante años, Joana albergó el 
sueño de convertirse en karateka 

profesional, pero una fractura de rodilla 
truncó sus deseos. «Tenía 30 años y, en ese 
momento, me di cuenta de que no era in-
mortal. Supuso un gran trauma. Por eso 
me pasé a este mundo, donde puedes al-
canzar la eternidad», admite divertida.
Considerada una de las artistas plásticas 
más infuyentes de Portugal –la comparan 
con Marcel Duchamp, Louise Bourgeois 
y Niki de Saint Phalle–, reconoce sentir 

un cariño especial 
por nuestro país. 
«Mi relación con 
España es muy cer-
cana, y allí viven 
grandes amigos 
míos. También fue 
donde expuse fuera 
por primera vez. He 
dado clases en Ma-
drid, tengo galería 
en Palma de Ma-
llorca, he trabajado 
en Salamanca, La 
Coruña, Sevilla...
Para mí, significa 
familia», declara. 
«Aunque me siento 
europea, soy ante 
todo portuguesa. 

Disfrutamos del mar, de esta luz brillante tan 
especial y de una historia muy particular. Tene-
mos la frontera más antigua. Nunca hemos sido 
conquistados ni bombardeados. Poseemos una 
identidad muy defnida. Al contrario que los 
españoles, no somos de tomar decisiones pasio-
nales, somos más poéticos», asegura.

a colaborado con marcas tan dis-
pares como Swatch, Vista Alegre y 
Dior, algo que le divierte extrema-
damente. «Todos los encargos fuera 

del circuito clásico son interesantes. Se trata de 
mundos distintos, y está bien porque, como la 
gente no está acostumbrada a tratar con artistas 

plásticos, se respira una mezcla de respeto y desconfanza 
que me encanta», confesa riendo. «Mi vínculo con la moda 
es muy estrecho; tengo varios amigos diseñadores. Mi tra-
bajo se parece al concepto base de esa disciplina. La manera 
de tratar los tejidos, los detalles, los patrones, la costura... Lo 
que difere es que, en lugar de relacionarme con el cuerpo, 
lo hago con la arquitectura. Soy una estilista de espacios». n

P

H
«A un joven artista le aconsejaría que 

trabajase incansablemente y (esto 
sirve para cualquier profesión) que 

insista sobre su particular mirada del 
mundo y mantenga la fe en sí mismo»
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