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La galería Walter Otero Contemporary Art (WOCA) abrió sus puertas el pasado jueves 28 de febrero en la zona de
Puerta de Tierra de San Juan. Dicha inauguración fue celebrada con la exposición del joven artista Ángel Otero,
quien comparte el apellido de su representante Walter Otero.
El espacio de exhibiciones de la galería sigue la línea del clásico white
cube: paredes blancas con suelo gris, que en el caso de WOCA es en
cemento pulido. Dicha estética proviene del escrito “Inside the White
Cube: The Ideology of the Gallery Space”, de la revista Artforum, escrito
por el artista conceptual y crítico Brian O’Doherty. En las notas del
mencionado artículo, O’Doherty escribe: “Ahora hemos llegado a un
punto en el que no vemos solamente las obras de arte, sino primero el
espacio”. Aunque esta sea una idea del pasado siglo XX, observa que el
lugar donde “reside” el arte debe ser sencillo, básico, blanco, una
combinación armoniosa de “la santidad de una Iglesia, la formalidad de
una sala de audiencias y la mística de un laboratorio experimental que
se une con un diseño chic para producir una cámara única de estética”.
Ángel Otero (1981, Santurce) encarna sus obras combinando materiales
tradicionales y no convencionales para sus obras. El mismo artista
comenta: “Mi proceso es muy físico. Trato de transformar un material
que tiene una expectativa de dos dimensiones en un objeto
tridimensional sin dejar de ser fiel a sus orígenes”. Sin duda alguna, el
artista está claro en que es pintor dentro de las categorías de las bellas
artes. Hoy por hoy, la pintura no está limitada a ser un simple trompel’œil o trampantojo, haciendo creer al público que el objeto
bidimensional representado en realidad existe materializado en nuestra realidad física. Por el contrario, Otero
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emplea la pintura como si se tratara de un material que se puede esculpir, un
elemento más para expresarse que le permite quizás experimentar con el
estudio de formas y medios junto con un toque del azar, lo cual se palpa en las
arrugas que son confeccionada por el artista. “Controlo tal vez el cincuenta por
ciento o menos del resultado final, pero las limitaciones y la incertidumbre
inician diálogo. Es ese el diálogo que busco”, explica el artista. El lienzo
sobresale creando formas orgánicas, como la topografía de una cordillera o la
corteza de un viejo árbol, que en partes parece hinchada y ceñida al lienzo
desnudo el cual está expuesto en los bordes.
En su proceso de creación, Otero manipula la superficie pinchando la tela y
moviéndola hasta que la misma cae sobre el lienzo. “Mi trabajo utiliza
materiales tradicionales en formas no convencionales, en particular la pintura”,
incide él mismo. A lo que el artista llama “convencional” es la pintura, el óleo,
su paleta y su pincel. Este pigmento lo distribuye sobre una superficie de
vidrio al que Ángel trata como una pintura tradiciona,l donde a menudo pinta
recreaciones de pinturas figurativas a las que luego cubre con manchas
gestuales semejantes a aquellas que llevaban a cabo los integrantes de la
escuela de Nueva York. El artista admite que su inspiración proviene de la
historia del arte y su rebeldía se hace presente cuando desafía la existencia
del arte clásico. La evolución del arte se puede ver quizás de dos maneras:
como negación de estilos o medios tradicionales, o como una nueva forma de
expresión. Él mismo lo explica: “Una y otra vez se repite este proceso
combinando figurativo clásico con abstracto… Me gusta llevar a cabo una
tensión entre la pintura clásica y contemporánea”. Su proceso llama la
atención de la tensión que se ha sentido en el arte en los últimos 150 años, la
precisión y formalidad de la academia versus la expresión individual del artista.
De ahí, Ángel parte a su próximo paso, el proceso de su creación. Después de
secar la pintura al óleo durante un mes, despega el pigmento seco para luego
transferirlo al lienzo.
Al encontrarse uno físicamente frente a estas obras, nos impacta primero su
tamaño monumental, el tamaño del soporte, en este caso el lienzo, que añade
al impacto de la obra. El observador, al hallarse ante una de sus piezas,
intenta buscar una imagen o algún detalle que le resulte familiar, como sus
recreaciones de pinturas clásicas escondidas bajo capas de pintura.
La exhibición de Ángel Otero estará abierta hasta el 1 de abril de 2013 en Walter Otero Contemporary Art
Gallery.
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