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del artistacubanoEl pasadodia 20 de enerose inauguroen el CentroCulturalBarrada,la exposici6n
que
fuerte
reunia
una
expresiva
en una solasala,
Ftod6z.
exposici6n
con
carga
Una
norteamericano
George
po6tica
estructurados
alrededordel mundode
en una
objetosy cuadrosbidimensionales,
videoinstalaci6n,
los sueios. "sintomasdel Suefroll" se titulala muestra,que abarcala ultimaproduccionde este innovador
desdeMiamia nuestraciudadpara ello. Obrascargadasde un colorismo
artistaque viajo especialmente
en una versi6nsanadoradel arte,primerocomoidea,luego
inusualpor estosambitosy que particularizan
y mds tardecomoobjeto,tal comonos asegurasu comisarioAdridnMorales,que no
cornorepresentacion
hace tan
es la primeravez que nos regalasus proyectosllenosde entusiasmoy energfavanguardfstica;
y
proximamente
"American
Perpetum
el
dia
27
con
el
concierto
Mobile",
solounosmesesse le pudover con
de la obra pianfsticade ConxitaBentz,todo de producci6n
presentacion
del segundotrabajodiscogriifico
que hibridan
propia.Su compafriaNomadARTes un perfectoejemplode produccionestransversales,
pldsticacon la musicaly la per{ormdtica.
Georgenos hablaesta vez de
la investigaci6n
correctamente
que
nos
unaobrasanadora
ritual
inconsciente,
dice:
deseo
sea
del
veladoscomo
enterramientos
{...)quela
e intervenircon su lectura
gentecuandose relacionecon ellapuedaversereflejadoy participaractivamente
procedencia
y norteamericano
de
es
interiores.
George
cubano
de
mundos
sus
de
en la transformacion
de hechonacioen MahattanNY y luegopor problemasde familiasestuvoviviendocasi un afro
nacimiento,
Esa
experienciaNomadale marcarlapara siempre-segrinnos cuentael comisario-y de hecho
en Cuba.
bebede todoello
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GeorgeRod6zes un artistacompletoy ponede manifiestounaobraambiciosay expansiva.En el tripticose
lee de pufroy letradel comisario:A mi entenderen lugarde poneren escenauna razonfrontalsobrelas
por la literalidaddel discurso,
antropocrlntrica
cosas,que significarianostalgiay deseode reconstrucci6n
jeriirquicoy privilegiado;
proponeun manierismo
oblicuoy rabiosoquedescentrael puntode vistaexclusivo,
y los
las
finas degradaciones
dei color,
medianteuna citacidneclSctica.La ligerezae inmaterialidad
contrastesadivinanel m;ixirnodeseo de purezay esencialidaden el medio pictdrico,como lo habian

buscadotambidnartistascomoBalthus,BriceMarden,AlexKatzy el propioG. Morandi.Es decir,unaobra
de lremendaaetualidadpero que lejosde subestimarla miradadel otro y hacerseherm6ticatal es la
la generalizaci6n,
nospermiteademdsmiraralartista
hoyen dfadisculpando
detarteoccidental
endogamia
porquelo eublima,lo confronta,lo genera.Toda una
de frsnte,ascenderal arte como espectadores
para
verdaderarecomendacidn estaserfiana.
Parala NetroWrCasimiro Rueda.

