Principio Naturaleza Luis G. Adalid

La exposición de Luis González Adalid que se presenta en el Espacio Molinos del Río
nos muestra una selección de sus últimos trabajos. En la serie Principio Naturaleza
profundiza en la idea del paisaje desde distintos ámbitos y con una visión marcadamente contemporánea.
La fotografía y el dibujo forman parte de esta muestra en la que se une la destreza
técnica del artista con su visión más poética. Luis G. Adalid ha desarrollado su trabajo dentro y fuera de nuestra tierra, posee un gran bagaje cultural debido a que
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es, también, un magnífico editor de obra gráfica desde Zambucho Ediciones, y un
poeta muy especial. Todo ello consigue que cada una de sus piezas sea, por sí sola,
un ejemplo de infinitas posibilidades mostrandonos el significado de su apuesta.
Es la primera vez que Luis expone en una sala institucional de nuestra ciudad y consideramos que debíamos hacernos eco de una actitud tan artística y creativa, para
mostrarla en este espacio municipal que realiza una programación muy centrada
en el tema del paisaje.
Espero que la visita a la exposición sea un acontecimiento para los espectadores y
que consiga unir, al interés de estas delicadas piezas, el conocimiento de un autor
tan cercano.

Jesús Pacheco Méndez
Concejal Delegado de Cultura

La naturaleza siempre ha sido el principio de todo, un refugio, el hábitat natural que se
puede convertir en el peor de los enemigos para el hombre, su fuerza es incontrolable. De
todos es conocido que Henry David Thoreau quiso experimentar la vida de la naturaleza,
para ello vivió dos años, dos meses y dos días en un bosque, junto a un lago y esa vida
que llevó la relata en su obra Waldem, la vida en los bosques, publicada en 1845.
Hace un tiempo tuvo lugar en algunas ciudades españolas la magnífica exposición “Cabañas para pensar” en la que se proponía el nexo de unión entre once autores como los
filósofos Ludwig Wittgenstein y Martin Heidegger, los compositores Eduardo Grieg y Gustav Mahler, los escritores George Bernard Shaw y Virginia Woolf, el poeta Dylan Thomas,
el explorador y escritor Thomas Edward Lawrence... y sus espacios de creación. El lugar
donde se desarrolla la obra de un autor influye en el ritmo, la estructura y el contenido
de la misma. Los lugares escogidos por estos creadores, esas cabañas inmersas en la
naturaleza, son testigos y hacedores de sus obras.
Luis González-Adalid en Principio Naturaleza nos habla de lo urbano en el “límite”, de un
espacio difícil, de esa amplia línea que existe siempre entre la ciudad y el anillo de tierra
y matorral que la rodea, ahí donde el tiempo sosegado de la naturaleza todavía no ha
llegado, donde la vida se nos vuelve inquieta. O bien siguiendo el concepto del que habla
Ignasi de Solá-Morales al referirse a estos espacios “...esta ausencia de límite, este sentimiento casi oceánico, para decirlo con la expresión de Sigmund Freud, es precisamente
el mensaje que contiene expectativas de movilidad y vagabundeo”.

Unos espacios en los que se delimita el orden de la ciudad y la exhuberancia de la naturaleza, unos lugares que ya no son refugio pero que han servido al artista como espacios
de creación.
La exposición que presenta Luis González Adalid en el Espacio Molinos del Río este invierno, es una selección de veinticinco piezas de la serie que está desarrollando desde
hace varios años y en la que sus paseos “su andar como práctica estética”, como nos
indicó Francesco Careri, tiene un resultado en el pensamiento y en sus obras en las que
se mezclan el dibujo y la fotografía. Esas dos formas de hacer en las que el instante del
click fotográfico convive con el tiempo detenido, lento y de máxima observación, del hecho
de dibujar. Todas y cada una de sus obras nos hablan de una manera poética, tal es la
fuerza, la grandeza y el sentimiento de esta serie.
Vagar sin rumbo
por todos los campos posibles
de este territorio
en el que me reconozco (1)
Carmen Hernández Foulquié

Directora Espacio Molinos del Río_Caballerizas

(1) Fragmento del poema de Luis González Adalid,
Bajo este cielo de lágrimas, en Punto suficiente,
publicado por Vitruvio. Madrid, 2016
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Terrain vague
Luis G. Adalid

Variaciones sobre un texto de Ignasi de Solá-Morales,
Terrain vague (1995), en Territorios, Ed. Gustavo Gili, 2002.

Un lugar de límites cambiantes, situado de espaldas a la ciudad, al otro lado de muros y
alambradas, en un vacío urbano olvidado, desolado, sin uso determinado, donde parece
predominar cualquier presente, cualquier “aquí y ahora” sobre la memoria gris más reciente y sobre cualquier atisbo de pasado. Polvo eres. Lugar, no-lugar desnaturalizado, de
materia y tiempo inciertos, ajeno a la actividad regulada de la ciudad y de sus estructuras
productivas, de la que recibe diariamente muestras de sus olvidos y de sus desechos,
cuya modernidad dura lo que tarda en pasar el camión de la basura.
Intemperie cercada de actividad oculta, de ingente potencia evocadora, asumida como
promesa y como posible encuentro con lo inesperado. Indeterminación, indefinición, dilución de los límites, sentimiento casi oceánico, que contiene reminiscencias del nomadismo y nuevas ilusiones de vagabundeo.

Planicie obligada donde lo enhiesto, lo que se eleva, lo que crece o brota, es referencia y
necesidad de símbolo. Un poste de la luz, una acequia que asoma, un colchón destripado,
una higuera asilvestrada o una acumulación de escombros, adquieren la calidad de hitos,
concentran acontecimientos y convocan la vida… son restos, huellas, de algo que pudo no
pasar, pues todo es demasiado incierto, todo demasiado abierto, todo es poco.
La no presencia de cualquier poder, en este sinlugar, invita a negar su vigilancia; la inseguridad llama a la vida de riesgo; la desprotección a la errancia; el desorden urbano y la
ausencia de uso llaman a la renuncia, a la impropiedad, a la indefinición de pertenencias
y actitudes. Las imágenes de la naturaleza en estos lugares son confirmaciones de su
extrañeza, y los posibles problemas estéticos y éticos que suscitan, sobre todo en los que
se saben ordenados y se quieren propietarios, esquivan cualquier problemática estructurada de la tan consensuada vida social contemporánea.
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De igual manera ha diseñado proyectos escenográficos y museográficos, y colaborado con distintos arquitectos y artistas en variados proyectos, obteniendo
reconocimientos, tanto a nivel individual como en equipo con distintos profesionales. Como pequeño editor
desarrolla, desde 1998, la colección Gráfica y poesía
contemporáneas de ZMB-Zambucho Ediciones.
Principio Naturaleza, el conjunto de obras que aquí
se muestra, pertenece a un proyecto que viene conformando lentamente a lo largo de los últimos años,
e intenta abordar, desde distintas disciplinas según
propósitos y momentos, el sentido de nuestra relación
con lo que nos rodea — entorno, territorio o naturaleza
— y la forma en que lo hacemos: paisaje, memoria y
pensamiento. Es además, un pequeño y personal acto
poético restaurador para un paisaje seco, austero y
despojado, que habita y reconoce como propio.

+ info www.zambucho.com/artistas/luis_adalid/htm
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Luis González-Adalid (1958) es artista multidisciplinar
y editor de gráfica contemporánea. Ha realizado numerosas exposiciones en galerías de arte y espacios
institucionales, participando asiduamente en ferias
de arte contemporáneo y en significativas exposiciones colectivas, dentro y fuera de España.
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