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ÁNGEL MARCOS

ngel Marcos (Medina del Campo, 1955)
se introduce tarde en
la escena artística a
sabiendas de que su dilatada
trayectoria anterior como fotógrafo profesional iba a aportarle una meditada puesta en
escena, un cuidadoso acabado y una impecable factura a
obras que iban a pasearse con
asiduidad por emblemáticas
ferias de arte como Arco o iban
a seducir a centros de la talla
del Reina Sofía de Madrid, el
Musac de León o el Macuf de
A Coruña. Precisamente, este
último acoge la trilogía Alrededor del sueño. Escenarios
para el vacío que hasta la fecha
no había sido exhibida antes
así reunida.
Esta trilogía comprende las
imágenes realizadas en New
York, la Habana y Shangai, un
largo periplo de viajes vividos
y sentidos por la visión de un
artista que pone la mirada en
el ancho mundo para manipular a su conveniencia unas
secuencias en las que lo político y social se superponen continuamente.
De su proyecto neoyorkino,
realizado en 2001, destacan
sus resaltadas vallas y eslóga-

nes publicitarios de la isla de
Manhattan, símbolos de la idea
de deseo contenida en la ciudad
de las posibilidades. Contemplados desde unos alrededores
en los que la realidad es bien
distinta: los restos de un proceso de producción que ha dejado
a su paso cúmulos de basura,
abandono y vagabundeo. Y
son estas últimas imágenes
de desolación las que refuerzan aún más la idea de triunfo, poder y reclamo de tantos y
más deseos incumplidos transmitidos por los anuncios.
El fotógrafo hace hincapié
en el paisaje sin personas. En
esos escenarios vacíos apunta
a la necesidad de recurrir a las
reservas de esperanza para que
la realidad sea algo más que lo
que muestra, más allá de cualquier tipo de trascendencias
que se intenten inculcar por la
vía que sea.
Cuando su cámara se detiene
en Cuba, durante 2004-06, evita
el retrato de los aireados cubanos en su malecón o calles para
sustituirlos por los muchos grafitos pintados en las paredes.
Sigue persiguiendo la vía de los
eslóganes, sólo que ahora en
vez de retratar logotipos consumistas, éstos son sustituidos

por lemas de la revolución, ya
sean rostros del Ché Guevara u
otros símbolos revolucionarios.
Todos campean por la ciudad
con la misma intensidad que
cualquier anuncio capitalista
en una metrópoli occidental
cualquiera, y sirven para recordar otra vez la vacuidad propagandística. Y a la vez, no puede
dejar de retratar un devastador
paisaje urbanístico de edificios
coloniales amenazados por la
ruina y desgastados por la inoperancia forzada de un pueblo atascado en un submundo
revolucionario, que hoy no tiene razón de ser.
Su largo viaje a
China,
emprendido en el 2007, le hace
reflexionar y dialogar sobre lo
que acontece a su alrededor.
Tanto sus vídeos como fotografías se detienen en las periferias
de las ciudades, precisamente en esos no-lugares donde se
ha extendido la brutal mancha
urbana arrasando barrios antiguos o modos tradicionales de
vida. Todo sea en aras de resaltar el modelo de arquitectura
contemporánea, la modernidad absoluta con las supertorres del sky line clamando su
poderío y afianzamiento del
dominio absoluto del hombre
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sobre la materia. Y también el
progreso pero dejando asomar
todo tipo de dramas humanos
que acarrea tanto fulgurante
crecimiento. Todo ese amplio
espectro de contrastes es resaltado una vez más en su adentramiento a la realidad oriental.
El vallisoletano, en todos sus
proyectos, abre los ojos a la
cotidianeidad y se fija en lo aparentemente banal para sacar
sus propias conclusiones acerca de las realidades de algunas
ciudades que mezclan capitalismo y socialismo casi como si de
juego experimental se tratase.
La exposición del Macuf acoge varios vídeos, fotos y nueve
instalaciones, ya sean de suelo
ya pantallas traslúcidas colgadas del techo a modo de bazar,
con lo que todo su proyecto
fotográfico se dota de mayor
capacidad plástica.
Las series de Ángel Marcos
tienen mucho de documentalismo y podrían remitirnos a
trabajos de Antoni Muntadas
o Rogelio López Cuenca, pero
con un planteamiento distinto
y con el añadido de apartarse
de los reflejos del primero y las
intenciones del segundo.
En el presente trabajo, lejos
de estar ante un discurso

meramente testimonial, por
el contrario, estamos ante un
documento totalmente construido desde lo artificial. Se trata de una puesta en escena muy
pulcra y concisa donde lo que
prima es un encuadre cultural y
político determinado, artísticamente construido tanto desde
la realidad exterior que se quiere representar como la interior
en los aspectos de deseo, ansiedad, frustración o anhelo.
Localizaciones
espaciales
diferentes y en años consecutivos para un trotamundos,
que en A Coruña nos muestra
una selección de escenarios de
Nueva York, Cuba y China, se
deslizan por las salas del Macuf
bajo el encuadre personal y
característico de Ángel Marcos.
Están presentadas como proyecto único de un trabajo con
gran contenido social, espíritu
crítico y desplegados como una
verdadera trilogía que baraja
el consumo norteamericano, el
anhelo revolucionario cubano y
la ambición china.
Todo enmarcado en torno a
un coherente discurso conceptual: el diálogo producido entre
la población y el poder que rige
la ciudad a través de la publicidad y la propaganda.

