Gina ha hecho

Gina no ha hecho nada

Me bastó leer el titular del texto escrito por Enric Farrés Duran para saber que el mío se titularía como lo hago. Y es que
a diferencia de lo que afirma la sentencia del autor -a saber: Gina no ha hecho nada- yo sí creo que Regina Giménez ha
hecho. Y mucho. Por ejemplo: una exposición individual.

Adoptar otra naturaleza es una exposición de objetos. En ella podemos encontrar libretas, una alfombra, una regla,
vestidos, cartas de bar, páginas viejas de enciclopedias desfasadas e incluso un disco de vinilo. Este conjunto nos remite,
directamente, al batiburrillo de un mercadillo, donde el valor de los objetos es siempre relativo. ¡Ojo! Entendemos que esta
exposición pone en juego una noción bastante amplia de mercadillo: desde el mercado de Les Puces hasta las galerías de
Art Basel, pasando por las exquisitas tiendas de decoración y moda de las principales capitales europeas para acabar en
alguna librería de barrio o en algún bar nostálgico.

Hacer una exposición individual implica, entre otras muchas cosas, preguntarse por qué hacerla. No se trata de cualquier
pregunta. Se trata de establecer, a partir de la respuesta que se obtenga, el contexto desde el que mostrar lo que configurará
la exposición. O no mostrar, si la respuesta es ninguna.
El contexto de una exposición es la plataforma desde la que el artista nos muestra su trabajo. Pero también la página donde
escribe lo que quiere contar. Quizá la respuesta a aquella pregunta. Y lo que dice Gina en esta ocasión es que si hace
esta exposición es porque necesita dejar claro que, lejos de ser como cartas de una baraja desperdigada, su obra deriva
de una investigación en torno al aspecto estético y formal de las representaciones gráficas que divulgan un conocimiento
obsoleto y agotado debido al paso del tiempo, los avances de la ciencia, la tecnología y hasta incluso la astronomía. Es
decir, las fuentes de las que se nutre esta artista por la belleza y simplicidad de una formas que, liberadas de la información
que obligaba a leerlas bajo la tiranía de una voluntad aparentemente imperecedera, consigue que lleguen hasta hoy con la
cara bien alta y pese al papel de secundarios que les tocó representar en la transmisión de aquella información. Es decir,
en su otra vida.
Y es que a veces, algunas veces, lo que llega y perdura es lo que no aparece en primera línea si no lo que vive agazapado.
Tras un cristal blindado, libre de exigencias, a su manera. Exactamente como hace Regina.
No tener reparo en mostrar de dónde parte casi todo, no sólo dice mucho de quien opta por esta vía si no que reduce la
posibilidad de fabular en torno a sus resultados. De ahí la simplicidad de este texto que estoy escribiendo. Y de ahí también
que, sobre la base de la obra que se considera el nudo de esta exposición -una página, una simple página- poco o nada
se pueda decir de lo que viene después, es decir, del resto de obras. Ahora bien si nos fijamos en lo que configura la
exposición al margen de esta página transmutada en obra desde el momento en que la artista se la hiciera suya, veremos
que lo que hay son aplicaciones de una industria por las que también ha pasado un artista. Un artista cuya obra, aunque
a pie de calle pase desapercibida, no tiene reparos en mostrarse tal como es a la que pisa el terreno expositivo, ocupa
un espacio de exposición, entra en el mercado del arte, forma parte de una industria cultural, en suma, se vende en un
negocio más.
Con la misma naturalidad con que Regina Giménez se vale de un gráfico para dar forma a un universo sin límites y donde
los colores se combinan, las texturas dialogan y el tiempo pasa intensamente a juzgar por el modo en que se fragmenta,
muta, se conecta y circula, la disposición de obras en la sala de exposición podría ser interpretada como lo que parece
-es decir, una exposición individual- o como una muestra de la producción de una firma industrial sumamente creativa,
imaginativa, circular, colorista y generosa con todos los públicos. Una firma industrial que, además de fabricar productos
desde páginas ajenas antes de ser arrancadas, no distingue entre el arte y la estampación, el diseño y la confección, el
dibujo y la música, el collage y la tela, el interiorismo y la exposición. Una suerte de confusión voluntaria que no viene si
no a confirmar que los caminos que transita esta artista a través de la versatilidad de su obra son rutas de ida a vuelta
emprendidas para adoptar otra naturaleza.
Partiendo de lo que está al alcance de todos o de lo que ha sido concebido para popularizar una realidad y/o información
que, transmitida de otro modo, posiblemente no llegaría hasta nosotros, buena parte de la obra de Regina Giménez
consiste en extrapolar de su contexto habitual la imaginería a partir de la cual se embarca en la aventura de asociar
temas que le interesan. Unos temas que, además de rezumar nostalgia por la pérdida de una vida en la que parece
que todo era mejor, son los que hacen que en su obra se materialicen diálogos tan universales como el que mantiene la
abstracción con la figuración, la figura con la forma, el color con el blanco y negro, lo pictórico con lo conceptual, la imagen
con su representación, el texto con la representación gráfica, la arquitectura con el paisaje, el todo con el fragmento, la
industria con el arte, la vida con la muerte y, por qué no, la muerte con la resurrección a través de un recuerdo, una libre
interpretación o el placer de releer la vida como a uno le dé la gana.
Más que buscar explicación al margen de lo que se tiene ante los ojos, lo que suscita la obra de Regina Giménez es a ver
las cosas como lo que son. Es decir, como una página arrancada de un viejo libro de astronomía, como obras de arte de
distintos tamaños, técnica y precio, como plantillas para dibujar como hace la artista, como prendas de vestir para mujer,
como libretas para usar como se quiera, como proyectos inconclusos de una investigación latente, como modos de orbitar
alrededor de universos formales, como invitaciones a divagar... En suma, como la exposición individual que ha hecho
Regina Giménez.
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Y es precisamente esta amplitud la que demuestra la relatividad del valor de los objetos. Por ejemplo: nos encontramos en
una exposición en que casi no hay obras de arte1. Así pues, podemos afirmar que, de hecho, Regina Gimenez no ha hecho
casi nada en esta exposición2. Se ha limitado a coger objetos cotidianos ya producidos, cambiarlos de lugar y ya está. Es
por eso que, si no hay obras de arte, posiblemente nos preguntemos: ¿Qué hemos venido a hacer aquí?
Pues probablemente a relacionarnos con los objetos y, sobre todo, a observar y especular sobre las relaciones que se
establecen entre ellos. Un ejemplo: la página de la enciclopedia es, aquí, un documento, un material en crudo que se
ha transformado en una imagen arquetípica y que, a través de un extraño truco, tienen la capacidad de transformarse
en cualquier cosa.
Es curioso como una imagen tan estúpida como esta –que ha perdido su utilidad original y se ha transformado en pura
forma– puede llegar a ser tan potencialmente seductora. Y es potencial porque, en realidad, el protagonista ausente de
esta exposición son los objetos que se sitúan exactamente entre el documento en crudo y el producto manufacturado a
través de la industria; es decir, en este intermedio donde normalmente están situadas las obras de Regina Gimenez. Y
digo normalmente porque hoy no es el caso. Hoy tenemos, por ejemplo, un objeto que surge del documento para pasar
directamente al objeto industrial: se trata de una alfombra. Una alfombra que nos ayuda a no tener frío en los pies y nos
invita a especular sobre el trabajo de Regina. El efecto es evidente: tenemos una imagen dada que, a través de una serie
de modificaciones –que a menudo tienen más que ver con el acto de extraer que no de añadir–, la utilizamos para producir
un objeto cotidiano –una alfombra–. En este caso, el proceso de sustracción se limita al carácter textual de la información,
pero manteniendo siempre la apariencia visual de esta.
Sustituyendo el texto por la línea, encontramos inevitablemente una referencia a Marcel Broodthaers y su Un coup de dés
jamais n’abolira le hasard. Image, sin embargo, más allá de la acción gráfica de la negación del texto para transformarlo
en imagen, lo que aquí es más remarcable es el estado de lucidez que te permite detectar un objeto de interés en una
determinada dirección y hacerle continuar el movimiento hasta el final aprovechando toda la inercia. Me explico: si
podemos decir que Broodthaers da un paso más respecto a la dirección que apuntaba la propuesta poética de Mallarmé,
aquí, Regina Gimenez hace exactamente lo mismo –de una manera inteligente e irónica– con el camino marcado por
la industria: lejos de esconderse, la celebra y produce directamente una alfombra que hace de alfombra. Y es que los
objetos que aquí podemos ver cumplen su función y esto provoca que nos hallemos delante de unos objetos sinceros que
forman, en conjunto, una exposición sincera3 y, hay que decir también, bastante desordenada. Desordenada porque la
carta debería estar en el bar, el vestido en la tienda, y la libreta en la librería. Desordenada porque con este simple gesto,
desordena la escala de valores atribuida a los objetos que conforman la exposición4 nivelándolos entre sí y, como si de un
readymade envenenado se tratara, transforma las obras de arte en lo que en definitiva son: objetos.
Enric Farrés Duran
PD - No os penséis que las piezas rosas son piezas; en realidad son unos bolsos de un futuro no muy lejano (el secreto
industrial no nos permite decir nada más).

De hecho, solo hay una: un cuadro que hace de cuadro, colgado en la pared, que de hecho tienen el mismo tamaño que el colchón de
matrimonio Queen size; es decir, supera el estándar en tamaño. (Idea brillante de negocio: hacer sábanas con cuadros de Gina).
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Ninguna novedad, teniendo en cuenta que precisamente es lo que estamos haciendo desde hace un siglo: mover objetos de un lugar a otro.
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Nos referimos a la sinceridad del mago, aquél que nos demuestra que no hay truco y que lo que estamos viendo es simplemente magia.

La cual nos indica que primero va el cuadro (grande y único), después el vestido (de marca y caro); a continuación, la alfombra (tienes
que tener una casa espaciosa y zapatos buenos), después el disco (es una edición limitada), la libreta y la regla en las librerías de los
museos (tan bonita que sabe mal hacerla servir) y, finalmente, la carta de bar (básicamente, gratuita y que, además de indicar los precios
de las bravas, sirve para no ensuciar la mesa).

4

Regina Giménez
Adoptar otra naturaleza
11.02.2017 / 07.04.2017

c/ Isaac Peral 7. 08902, L’Hospitalet
De lunes a viernes de 11 a 19 h
Sábados con cita previa
info@anamasprojects.com / +34 936337475

