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Herencia
cubista

CARLOSALBERT
Sata: Fermín Echauri2
Horar¡o: Hasta mediados de marzo. De

lunes a viernes de 10:00 a 14:00 Y de

5:30 a 8:00 h.

L cubismo ha cumplido
ya cién años. En este
tiempo hay quien pien-

'L-t sa que ha envejecido
mal, dado que las princiPales ten-
dencias de Ia actualidad se nu-
tren de otros referentes más
abiertos: Dadá, Surrealismo,
Abstracción, Pop, Instalaciones Y
por supuesto, la omniPresente
sombra de Duchamp. Pero en
realidad, si nos fijamos bien, la
revolución cubistano es solo un
hecho del pasado. Muchos artis-
tas siguen hoytrabajando en los
avances alcanzados por Braque Y
Picasso y más aún lo hacen sobre
las expresiones y logros que és-
tos provocaron, lo que conüerte
a este movimiento en la PrinciPal
clave estética del siglo )OC
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Un buen ejemplo de ello lo Po-
demos conteniplar en la exPosi-
ción que muestra Carlos Albert
en la galería Fermín Echauri 2. A
primeravista, el lenguaje de abs-

tracción geométrica y mÍnima,
así como los materiales que ma-
neja este autor, no nos invita a
pensar en el cubismo ya que
nuestras impresiones no Pueden
sino hacernos establecer relacio-
nes con autores más próximos
como Chillida, Chirino e incluso
Oteiza, o de tantos otros esculto.
res contemporáneos influidos,
de una manera u otra, por ellos.

Ahora bien, si reflexionamos
sobre el cubismo, pronto sere-
mos conscientes de la deuda que
tiene esta exposición con ese mo-
vimiento. En la sala encontramos
collages, relieves y esculturas.
Los primeros no podrían existir
sin las aportaciones cubistas, pri-
mero por la propia invención de
Ia técnica, pero también por eI
sentido constructiüsta de estas
piezas, cuyas imágenes se crean
mediante la superposición de
formas y planos, Albert domina
bien este medio y sus propuestas
son muy acertadas tanto en ta:
maño, constitución y limpieza.
Mantienen un buen equilibrio Y
las tensiones compositivas dan
lugar aformas certeras, desPeja-
das, bien planteadas y resueltas.' Algosimilarpodemos decirde

Dosde lasobrasde Car[ósAtbert, en la Galería Fermín Echauri 2.
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yentambién otros factores como
la mayor definicióny síntesis de
líneas o el acabado de los mate-
riales, en donde Albert busca dis-
tinguirse con el uso de texturas,
rugosidades o enciertos ringulos
y doblados menos coivenciona-
les.

En definitiva esta muestra nos
permite en primer lugar acercar-
nos al universo plástico de este
escultor madrileño, bien posicio-
nado en el actual panorama artís-
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tico nacional, que trabaja en un
Ienguajeya asentado como es la
abstracción geométrica, pero
también, y por eso he insistido
tanto en ello, es un buen ejemPlo
para comprender hasta qué pun-
to los autores contemporáneos
hunden gran parte de sus raíces
en la revolución cubista, muchas
veces ignoradayque, no obstan-
te, continúa viva, facilitando y
permitiendo üas de creación, im-
pensables hace cien años.

los relieves que no dejan de ser
unaevolución en eltiempo delas
primeras construcciones de Pi-
casso, básicas para el desarrollo
de la obra de Vladimir Tatlin Y
desde é1, a todos los autores hasta
ahoramencionados. Pero es que,
incluso en las esculturas, la hue-
lla del cubismo está presente,
desde lamultiplicidad de Puntos
de vista hasta eI propio sentido
de construcción geométrica. Es
cierto que en estas Piezas influ-


