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Madrid este uerano se conuertirc
La,primee parada es la ,ip,iii,
el Museo Thyssen y que Ueu:a pi

Nac¡to cnráDo mi y yo cCIuu-
Pá&I§tgSs Ef- Sgü&Etr$ **rrr*
Galería Formato Cómodo. Ma-
drid. C/ Lope d,eVega, S. Has_
ta el 31 de julio

,.,{.

7¡ ¡acho Cri ado (Lsaa2src¡

/ \ / advirtióque«elarteexi_
t Y geciertaresistencia»,y
su'trayectoria fue la de alguien
que comprendióque el naufra_
gio era tal vez la única aventu_
ra posible. Desde los sesenta
desplegó un conjunto de accio_
nes y trabajos que no tenían
nada de convencionales; en los
márgenes del minimalismo, con
cierta condici ón pou era y, sobr e
todo, tomando en cuentá lo pro_ '

;,:eesu¿1. TraS la magnífica retrOs-
pecüva que el MNCARS le mon_
tóen2Ot2(itineró luego a Seü_
lla.con otro montaje excepcio_
naJ), se presenta en Formato Có_
modo Ia primera muestra de
este artista referencial en gale_
ría.

Trnwhatis itthatmakes
I todafshomessodffiren_

, te. soappeakng?(¿euées

, Ioquehacequelosho_
lJ garesdehoyseantan /

Congran acierto se han se-
leccionado obras muypoco co_
nocidas que permiten reüsar
su estética con el moüvo de fon_
do de lo foto-performativo. En
algunos casos se trata de mate_
riales pertenecientes a proyec_

- 
tos-de gran desarrollo, algunos

: de los cuales quedaron incom_
pletos q como le gustaba decir
a Nacho, como «ideas que aguar-
oaDan su puesta en escenD).Jun_
to al rotundo telón negro con la
.lmagen del artisa besando el
culo a una botella de anÍs del
mono en una ventana ilumina_
da encontramos unas fotos del
Pasaje enpiscis o una instala_
ción con las escenifi caciones del
«jinete solitario» en la que da
cuenta de su relación con Zaj y
concretamente, Juan Hidalgo.

r diferentes ytan atracti_
r vos?) No, no se trata de
r una cuña publicitaria o

del eslogan de unapro-
moción inmobiliaria.
se trata del título del
famoso collage crea-
do en 1956 por Ri-
chard HamiltorLpam
muchos, la primera
obra propiamexte
«pop» de la Historia,
expuesta en la mítica
muestra del mismo año
This isTomorrow, enla
WhitechapetArt Gallery
delondres. Antes de ella'ya
había habido algunas tenta_
tivas preüas, como los collages
Bunk det también británlco
Eduardo p aolozzi, realizados
entre 1947y1952, presentes en
esta exposición.

estudiados alabados (y también
criticados...) moümientos ar_
üsticos del siglo)C( Ladiferen-
cialidad que nos propone palo_
maAlarcó su comisaria reside
en el intento de enraizar el pop
con la tradición de la pintura,
en lugar de presentarlo como
un puntoyaparte con respecto
al pasado artÍstico.

¡ En clave pictórica
El Museo Thyssen-Bornemisza

; después de más de veinte añosj de la última y referencial expo_
sición Arte pop en el Reina 3o_
na presenta ahora Mitos del pp,

: mlrestra que tratade arrojaruna
i mirada distinta a uno de los m:ás

--- Iaatenciónobsesivaalpáo,
delüempo contrastaconeidra_,
matismo «accionista» de la pe_
lícula en Ia que mutila una ca_
misa en un sacrificio que hace
pensar en Bataille en aquel lqjo I

que tenÍa que ver con el gasto,
esto es, enelpotlatchcomo un,
exceso ütal que Nacho Criado
en buena medida encarnó. ,

Precisamente para remar_
carlo, la exposición se ha arti_
culado siguiendo los principa-
Ies géneros clásicos dél lengua_
je pictórico: el retrato, el bóde-
Bón" la pintura de Historia o el
paisaje, al tiempo que presenta
cle manera co4junta lasproduc_
crones de algunas de las figuras
más representativas del pop
americano ybritánico con lai
de artistas alemanes, franceses,
italianos yespañoles.
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