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ANDALUCÍA

“La pérdida de valores y la crisis sistémica del llamado primer mundo han sido

el origen de un desacuerdo general en casi todos los niveles de las clases

sociales. Ese malestar se ha traducido en protestas y reivindicaciones”. Con

estas palabras, el artista Fer Francés explica el espíritu de la muestra Be aware!,

de la que es comisario. “Esta realidad ha encontrado un altavoz muy

independiente en el sector de la cultura”, agrega. La exposición se puede visitar

hasta el próximo 22 de febrero en el espacio cultural ElButrón, en Sevilla.

Compuesta por una treintena de obras —fotografías, pinturas, esculturas,

vídeos,…—, la muestra cuenta con la presencia de artistas nacionales e

internacionales, entre ellos, Colin Matthes, Carlos Aires, Celia Macías, Owanto o

Jesús Palomino. “A través de estos trabajos, los visitantes pueden reflexionar

sobre el estado actual de la sociedad, sobre cómo las personas nos hemos

convertido en meras mercancías o sobre la necesidad de rescatar esos

principios que se están perdiendo y el verdadero sentir de la vida”, afirma

Francés.

Pero esta muestra multidisciplinar va más allá de las paredes de ElBrutón con

un claro objetivo: “sacar la reflexión a la calle”. Así, fotografías de artistas como

Colin Matthes, que expone por primera vez en España, y Jesús Palomino se

pueden ver en diferentes puntos de la capital, entre ellos, en la calle Sol o Doña

María Coronel. “Queremos provocar una reacción en los ciudadanos, reflexionar

con ellos y que vean ese lado crítico y reivindicativo del arte”, asegura el

comisario.

En cuanto a cómo la actual situación está afectando al mundo de la cultura,

Francés mantiene que el sector está pasando por una etapa “bastante

complicada”. “La subida del IVA del 21% nos está haciendo mucho daño, si el

arte español ya sufría, ahora lo hace más. Las galerías ya casi no venden y sus

dueños ya no saben qué hacer”, reconoce el artista, quien añade que con la

exposición se quiere demostrar que esta generación no solo no está perdida

sino que es muy activa y quiere hacer constatable su presencia. “Puede resultar

ingenuo y utópico, pero es una generación que lucha por todos los valores

humanos que defiendan los derechos civiles y ciudadanos”, asegura.

El arte, altavoz de la crisis social
El espacio ElButrón acoge en Sevilla una muestra que reflexiona sobre la situación actual
Entre los artistas participantes, se encuentran Colin Matthes, Carlos Aires y Owanto
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La obra 'Suicida', de Pejac.

La obra 'Animales de noria', de la fotógrafa Celia Macías.
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