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la muestra se puede visitar hasta el 2 de junio

Jaime Fernández

 Director: Lorenz Knauer
 Con: Jane Goodall, Pierce Brosnan,
Angelina Jolie, Kofi Annan, David
Greybeard, Mister H

u Su trabajo se ha podido ver
por toda España, pero también
en gran parte de Europa (Italia,
Austria, Francia, Alemania...),
así que en cuanto Paloma
Navares pidió exponer en el C
Arte C su deseo se hizo realidad.
J. F.

La exposición “Paloma Navares.
Travesía. Paisajes de interior” es
una antológica de dicha artista con
obras que van desde 1987 hasta
2010. El catálogo de la muestra,
que se puede visitar en el C Arte
C hasta el 2 de junio, va incluso
más atrás en el tiempo e incluye un
DVD que nos traslada hasta 1982.
La artista (Burgos, 1947), presente en la inauguración celebrada
el pasado 14 de abril, se mostró
encantada con la muestra y explicó
que las obras están organizadas en
salas según las series a las que pertenecen. Cada una de dichas series
ha sido realizada con “técnicas,
conceptos, lenguaje y estructuras”
diferentes. Por ejemplo, tras el
vídeo que recibe al visitante, uno
se adentra en una primera sala en
la que conviven escultura, vídeos
y fotos. El tema, aunque no sea
evidente a primera vista, es el
genocidio de Ruanda. Hay que
fijarse en los pétalos de las flores
que aparecen en las imágenes o las
que están colgadas en uno de los
móviles de la sala para descubrir
allí imágenes de niños víctimas
del conflicto africano. Muchos de
ellos, como recordó la propia Navares incluso fueron contagiados,
a propósito, con el virus del SIDA.
Explicó Navares que hay algunos artistas que no necesitan
apoyarse en nada, pero casi todo su
trabajo “tiene detrás una pequeña
historia”, una base sobre la que se
monta todo el entramado artístico.
La muestra está llena de homenajes, gran parte de ellos a mujeres que la artista admira. Esto
mismo lo destaca el vicerrector
de Cultura Manuel Álvarez Junco
en el catálogo al afirmar que “la
exaltada presencia femenina crea
experiencias visuales que afectan
a nuestro sentimiento individual
más reservado”.

En estas páginas algunas de las obras de la exposición de Paloma Navares
en el C Arte C. Bajo estas líneas la artista explica brevemente su trabajo en
presencia del vicerrector Manuel Álvarez Junco.
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a exposición reúne obras
desde 1987 hasta 2010. En
el catálogo se incluye un
DVD con algunos de sus
trabajos desde 1982

j. de miguel

Una joven y guapísima llamada Jane
Goodal, sin ninguna formación universitaria, decidió viajar a África para
estudiar a los chimpancés de los
que no se sabía prácticamente nada,
armada con un lapicero y un bloc de
notas. Así comenzó la leyenda de la
primatóloga más famosa de todos
los tiempos.
Lorenz Knauer escribe y dirige
su primer largometraje cinematográfico con la difícil tarea de contar
algo sobre Jane Goodal que todavía
no se sepa y, en parte, lo consigue.
La primera escena del filme en la
que Goodal comenta que muchos
la confunden con Diane Fossey (la
estudiosa de gorilas asesinada por
cazadores furtivos) está llena de
humor y marca un poco la pauta de lo
que es este documental. Knauer intenta ofrecer un aspecto más cercano
de la primatóloga y, aunque vuelve
una y otra vez a África, la narración
pronto saca a Goodal del estudio de
los chimpancés para centrarse en
otro tipo de monos que la preocupan
igual: los humanos. En el filme se
repasan todos los proyectos en los
que anda metida la activista y también podemos conocer a su familia,
desde su encantadora hermana hasta
su peculiar hijo, que parece más
preocupado por ganar dinero que por
otra cosa. No sé qué pensarán el resto de espectadores, pero para mí que
si esta fuese una película de ficción,
el hijo de Jane Goodal sería el villano
ladino que sabes que es malo desde
el principio pero no lo demuestra
hasta la última escena.
El montaje del documental
es un tanto extraño y aunque sí es
cierto que refleja a la perfección
la idea de viaje (se comenta que
Jane Goodal viaja 300 días al año y
nunca está más de tres en el mismo
sitio) a veces resulta demasiado
fragmentado. Lo que deja muy claro
el filme son los mensajes de Goodal:
si no hacemos algo destruiremos el
planeta; hay que cuidar al resto de
especies animales y al medioambiente; los jóvenes son el futuro y en
ellos hay que confiar para que nos
saquen del hoyo; y, sobre todo, no
hay que perder la esperanza porque
los humanos somos capaces de lo
mejor. El filme nos muestra algunos
ejemplos de esto último, pero creo
que no consigue impregnar al espectador del optimismo que desborda
Jane Goodal.
En el reparto del documental
aparecen algunos famosos que han
conocido a Goodal, aunque tampoco
hacían falta realmente.

j. de miguel

 El viaje de Jane (2010)

La obra de la burgalesa Paloma Navar
protagoniza una antológica en el C Art

