
«Quise ser como Kubrick y n
que conformar con cortos a7(
La deJonathan Nota-

: rio es una obra que se
nutre del cómic, del

, cine y de la cultura
pop remasterizada

J. oÍtz-cuenDroLA
Qué le interesa El arte es para
mí un sistema paralelo que me
permite hacer cosas que no pue-
do realizar en el mundo real.

: Cosas imposibles, como fabri-
car un muñeco para sustituir-
me en el trabajo, construir un
parque de atracciones en la luna
mandar iglesias al espacio o

, idearunainvasión hoteleraex-
traterrestre. Actos de ficción
que alteran la realidad. Si no los
hubiera realizado, me habría
aburrido mucho estos años, pero
no lo he hecho ni un solo día.
Me interesa la creatiüdad y la
imaginación, pero tengo pre-
sente el día a día y la banalidad.

, De dónde üene. La exposición
que cambió mi üda fue Tenta-
ciones (Estampa0g). Supuso el
inicio de mi carrera artística «de
verdad». Allí pudoverse laobra
que marcaría mi destino: Wor-
l<er Man Otr¿ c:ttabasica fu e Reo-
liü Toy s QOtt), en la galería Blan-
ca Soto, en la que me dejé la piel
e hice demostración de todo lo
que sabíahacer. Tengo mucho
cariño a muestras como Sipue-
de s imaginarlo, p ue de s lo gr alo
(Museo de Hu elva) y El espacio
u acío.Y, por supuesto, a Ia tam-
bién colectiva de El Ranchito-
Matadero, con Space Temples,
la primera cita completamente
digital que hice. Ahora tengo
una indMdual ,pinturay texto,
en Espacio E, en León.

Supo que se dedicaría aI arte
cuando... Yo querÍa ser director
de cine, como Spielberg o Ku-
brick pero al final tuve que con-
formarme con hacer cortos de
a 70 euros. Cuando era adoles-
cente empecé a dibujar cómics,
la forma más barata de hacer
cine sin cámara- Ydecubrí la fo-
tonovela. Entrar en la escuela
de cine era caro, así que me metÍ
en Bellas Artes. Allí entré en con-
tacto con la pintura y me hice
expresionista- Al saliryllegar a
Madrid ü que todo aquello es-
taba desfasado, yque habíauna
tendencia narrativa y «comi-
quera» enlaque mi estilo de ha-
cía años encajaba.
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La escala
y la distancia

Chrtsttgln G ar cla B ello Aho -
r.¡ nü ss pretérita tado:uia
*** GaleríaFonrwtoCómo-
do. Madrid. C/ Lope deVega, S.
Http : / / w w w. formato como d,o.
wm/ Hasta el 17 de nouiembre

CARLOS DELGADO MAYORDOMO

T a obra de Christian Gar-

I cía Bello (1986) reflexio-
l--/na acerca de los vÍnculos

que se establecen entre el indi-
üduo, su escala y el paisaje. A
partir de esta ecuación, incor-
pora variables conceptuales que
amplifican el alcance de su pro-
puesta. De este modo, el hori-
zonte como umbral inalcanza-
tfe o el tiempo como permanen-
te transcurrir sobrevuelan unos
trabajos que no han sido elabo-
rados bajo el impacto de la sen-
sación inmediata sino a través
de un riguroso proceso de di-
sección y de síntesis formal.

La exposición Ahora no es
pretérito todauía plantea un re-
corrido que mantiene el eco del
peregrinaje: sus esculturas, de
sencillas composiciones y ma-
teriales modestos, operan como
hitos que rememoran formas
de ritualidad popular. Ésta eco-
n_omía expres iv u casi minimal,
fo limita el alto rendimiento
simbólico de su trabajo: la di-
mensión humana el uso de ele-
mentos orgánicos ylas referen-
cias a la iconografÍa religiosa
conviven para modular unas
obras que indagan en nuestra ,

necesidad primigenia de pro-
tección y refugio.

El deseo de localizar un lu-
gar que nos resguarde sin se-
pultamos también está presen-
te en sus dibujos. GarcÍa Bello
toma como punto de partida
efumentos arquitectónicos para
someterlos a un delicado pro-
ceso de depuración. Los espa-
cios vacíos dominan el papel,
mientras que la lÍnea no se de-
tiene en dar demasiadas expli- r

caciones: Ia evocación se impo-
ne a la descripción. Este esfuer-
zo por encontrar la sustancia
enlas sombras es unadelasür-,
.t€des de un artista cuya evolu-
ción transcurre tan pausada
como contundentemente.

Deftnase Enuntrnzo

DNI
¡ Nombre completo:
Jonathan Notario DÍez.
r Lugar y fecha de
nacimiento: León,23
dejunio de 1981.
o Residencia actual:
Madrid.

¿Qué es lo mris extraño que ha
hecho para «sobreüür»? Co-
piar mis propios dibujos en for-
mato grande para un concur-
so. Fuera del arte, he dado talle-
res en bares para convertir
botellas de cervezaen obms. En-
tonces entendí que el surrealis-
mo iba a forma parte de mi üda-

Dónde está cuando no hace
arte. Doy talleres, y cadavez me
gusta más. Los he impartido en
el MUSAC,eI Reina Sofía o la
Fundación Cerezales. El último
fue El monstruo eres tú, mezcla
entre taller y obra personal, en

o Estudios: Licenciado
en BB. AA. por laUniv.
de Salamanca.
o Ocupación actual:
Compagino las labores
de artista y «tallerista»
con las de infógrafo,
diseñador e ilustrador.

el que enseñé a 13 niños de Gi-
jón a hacerse un disfraz de
monstruo marino para integrar-
se dentro de una de mis obras.

Le gustarási conoce a.. Empe-
cé a hacer cómics y fanzines por
Mik Baro. En la facultad me gus-
tó mucho un pintor que murió
joven: Alberto Gómez «yurli».
Fuera descubrí que el cómic
también podía estar en galerías
gracias a Saelia Apariciq óscar
Seco y Luis Pérez Calvo. Des-
pués me animé a hacerpelis de
ciencia-ficción casi sin medios
gracias a Nacho Vigalondo.
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Jonathan Notario se hace un «selfie» en su obra-«photcall» ütulada


