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Señuelos que devienen
Mabi Revuelta, en Montehermoso de Gasteiz.
Una puesta en escena de emociones y reflexiones que se sitúa en la
línea de la teatralización neobarroca. Mabi Revuelta indaga en el
secreto del tiempo y en las relaciones humanas para propiciar un
trabajo de rara intensidad personal. Lo mismo realiza un autorretrato
que se muestra confidente o prolonga el abismo con una revisión del
lugar que ocupa la vida: Una fragilidad que inevitablemente conduce al
abismo. Siempre hay un secreto que habita no sólo en lo que se sabe o
se cree saber, sino sobre todo en lo desconocido, aquello que nos
ciega, la conciencia de efímero, el inevitable final conclusivo de todo.
En medio hay medidas que atrapan los instantes, el fulgor del cristal, la
ferocidad estética o el relajo ornamental del bienestar.
Mabi Revuelta hurta su presencia y se acerca a sí misma desde la
distancia de quien no la puede reconocer. Respira y mira la luz, es una
radiografía de su cuerpo que evoca la energía de lo que no se puede
ver habitualmente. Habla de una disección científica, de un análisis
interno que agranda dos veces el natural y se introduce en la
oscuridad, al final de la muestra.

Esqueleto de Mabi Revuelta.
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La obra de Los amantes ilusorios recibe al visitante y lo encandila con
un juego de seducciones, brillos y trasparencias de textos sobre objetos
comunes, reflejos de luces y sombras en el techo, un calidoscopio de lo
que es e incluso de lo que nunca fue. El momento vivido es bebido y se
antoja dispuesto en un escaparate, como presto a ser satisfecho solo
en lo más oculto e íntimo. Las copas llevan grabadas frases como El
deseo más profundo. El odio más mortal. Ojalá sea esta noche. Me
olvido de todo. No nos veremos más. Quiero verte bailar. Quiero que
me mires. Soy la primera en irme. No era tan dulce. No sabrá lo que yo
sé. Quizá ya no escuche. Ya no oigo lo que dice. Un besoes un beso
no es unbeso… Rememoran deseos y vivencias, presencias y
ausencias, relatos cotidianos, situaciones posibles. Son como los
escritos de Barbara Bloom sobre la vajilla: Una especie de enigmática
mitología personal.
Y finalmente, en medio, "Diamantes en bruto", la pieza que da título a
la exposición y que se erige en la protagonista central de la misma. La
oscuridad del espacio se ve atenuada por las puntuales iluminaciones
que se hace a dos inquietantes esqueletos de tamaño natural. Son
como fantasmales vanitas dispuestas frente a frente y que están
realizadas en fieltro blanco y cuero negro. La primera lleva una máscara
brillante de cristales swaroski y la segunda tiene una estética punk, y
son como el día y la noche. El destino es un pozo sin sentido, pero
mientras tanto debe procurarse pertrechos, señuelos que devienen.
Como recuerda la artista, "¿Qué es un drama, sino la vida menos
todos sus momentos monótonos?" (Alfred Hitchcock).
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DEIA ofrece a sus lectores una
obra única, inédita y
espetacular, de los montes de
Euskadi y Pirineos.

Acerca de Dei a

SUSCRIPCIÓN A DEIA
PAPEL

COCINA SANA

DEIA te ofrece las dos primeras
temporadas de una serie que ha
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televisión actual.
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