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Del 19 de diciembre de 2013 hasta el 9 de marzo de 2014.
Este proyecto arranca de una reflexión sobre lo natural y lo artificial que, a lo
largo de la historia, se solapa como dos aspectos complementarios que
conforman el entorno en el que habitamos. Corintia invita a la reflexión sobre las
estructuras simples de la naturaleza, a la vez que ofrece también una reflexión
sobre las estructuras constructivas realizadas por el ser humano.
Como la misma autora afirma en el catálogo de la exposición:
Esta colección intenta describir formas primigenias del arte creadas por la
naturaleza, en un viaje del revés o de retorno, natura artem fingit; (...). Formas
realizadas con la ley del mínimo esfuerzo, simplicidad, geometría, sencillez y
profusión de detalles, renacimiento y barroco .
Es a partir de este bucle sin principio ni fin, como la artista comienza a trabajar en
la serie fotográfica que ahora muestra, reunida bajo el título Corintia, en la
Fundación Laxeiro, después de haber sido expuesta en 2012, en los Open atelliers
de Westelijke, Eilanden, en Amsterdam.
El propio título de la exposición, Corintia, es una llamada a toda la tradición
artística occidental que, desde la antigüedad, frecuentemente busca en la
naturaleza los modelos arquetípicos de la belleza. El número áureo, formulado
ya por Euclides hace 2.300 años, existente en ciertas formas naturales, se
instaura, ya en la Grecia clásica, como uno de los patrones de belleza
universales.
El montaje ha sido resuelto disponiendo las fotografías, impresas sobre papel, en
los paños del espacio expositivo, sin marco, directamente colgadas sobre la
pared, acentuando así la delicadeza de las imágenes que se nos presentan como
flores y plantas muy ampliadas, con respecto a su tamaño real, en una visión de
conjunto en la que contrasta la rotundidad de cada imagen, con la ligereza del
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soporte y su forma de ser mostradas.
LA OBRA
La visión constructiva de la realidad y la autogeneración de estructuras naturales
encuentra en las plantas una belleza espontánea, sencilla y, al tiempo,
sofisticada. Una belleza en la que lo accesorio no tiene cabida, a pesar de lo
caprichoso que a veces parece el resultado.
Se da en estas formas un encuentro entre belleza y necesidad que el hombre ha
imitado a lo largo de la historia del arte y que la artista propone a la inversa,
como una imitación que la naturaleza hace del arte. Un juego conceptual que
tiene que ver con una idealización de la naturaleza a través de la geometría, un
rescate del caos natural mediante el aislamiento de cada uno de los motivos de
sus fotografías, siguiendo las pautas que los artistas del Renacimiento utilizaron
para imitar la naturaleza.
Contemplando esta obra, es inevitable recordar al artista alemán Karl Blossfeldt
que, en su libro titulado Las formas originales del arte, publicado en 1928,
capturaba fotográficamente imágenes de motivos vegetales para explicar a sus
alumnos ciertas estructuras básicas empleadas en el arte y el diseño. Una
publicación que pronto trascendió el ámbito académico para convertirse en una
referencia indiscutible de la estética contemporánea.
Elena Lapeña recoge este testigo, ahora con una intención totalmente artística, y
nos propone una mirada lenta, pausada, una mirada contemplativa, no exenta de
melancolía y llena de poesía, que concilia de forma magistral esa oposición entre
arte y naturaleza, mediante recursos totalmente racionales, como la búsqueda de
la simetría o la tensión compositivas, el aislamiento del motivo, mediante la
utilización de fondos planos y la captación frontal de la imagen, para destacar
elementos que tienen más que ver con el mundo de las ideas, como el
pensamiento matemático, que con el aparente caos de la naturaleza.
Conecta así con una tradición fotográfica que, desde Man Ray, atraviesa todo el
siglo XX, consistente en la captación de las formas puras en elementos de la
realidad, como bodegones y anatomías que ella, al igual que Robert
Mapplethorpe en los años ochenta, lleva al mundo botánico. Conocedora de los
hallazgos de autores como John Ruskin que, en su bellísimo libro titulado Las
piedras de Venecia, publicado en 1853, hace una reflexión sobre la relación entre
la naturaleza y la arquitectura, Elena Lapeña captura la belleza de las plantas
para ponerla al servicio del pensamiento.
El resultado no puede ser más afortunado. La presentación de flores y plantas
que a menudo nos encontramos en nuestro entorno, adquieren en estas
fotografías de Elena Lapeña una nueva entidad. La ampliación y el aislamiento
nos posibilitan una contemplación nueva, un redescubrimiento de lo ya visto, que,
sin duda, enriquece nuestra experiencia contemplativa.
Fundación Laxeiro
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