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CARPINTEROS
DEL ALUMINIO

CRÍTICA DE ARTE

La evasión interior
de Pedro Muiño

Por Fátima
Otero
Bouza

Determinadas
sensaciones pue-

den acosar al ser hu-
mano según el estado
de ánimo en el que es-
té inmerso; persis-
tentes obsesiones,
síntomas de ansie-
dad, vacío o duda.
Conceptos todos ellos
que van más allá de
lo puramente mate-
rial. No siento tangibles, se
adentran más en el terreno de lo
metafísico.

Pedro Muiño Irixoa (A Coru-
ña, 1954) despliega sus inquie-
tudes, todo su monólogo inte-
rior en las salas de la Funda-
ción Granell. El azar es su cre-
do; se lanza al lienzo extrayen-
do todo lo que a otras personas
les resulta sencillamente invisi-
ble. Sumergido en esa esfera sa-
ca del lienzo blanco toda la fan-
tasía latente; es como un parto
de formas gráficas y enigmáti-
cas, de latidos interiores.

Referencias conceptuales, or-
gánicas y la faceta más amable
del surrealismo le aportan mo-
tivos y rasgos de estilo. Del últi-
mo absorbe simpáticos iconos
mironianos o próximos a la ver-
tiente lúdica de Calder.

Pintura y poesía han rivali-
zado por superarse mutuamen-
te. Aquí conviven; están conec-
tadas. Al modo de Aleixandre
parecen no concebir otra reali-
dad más que la de imágenes po-
éticas. Los signos que emplea
este pintor ciertamente lo son.
El poeta en ‘Nacimiento últi-
mo’, escribía: ...‘‘He visto el
mar... los no-límites. Soy alto
como una juventud que no ce-
sa’’. El pintor también nos de-
leita con estilizados signos pic-
tográficos, líneas enérgicas de
claros trazos de buen dibujante
que se han vuelto más rectas
con el tiempo y que a veces no
dejan de girar en espiral como
un remolino de viento.

Aquella época, an-
terior a los 80, en que
Pedro Muiño traba-
jaba la figuración, se
ha consumido. Aho-
ra tan sólo quedan
las ascuas; el resto es
espíritu, enigma.
Signos escalonados,
vertientes montaño-
sas o peldaños pue-
den conducir a esa

ciudad llamada ilusión. Otras
marcas se doblan convirtiéndo-
se en arcos de evasión, en arpas
llameantes como antorchas en
un desplazamiento errante. Va-
gabundean sin rumbo fijo per-
sonificando la duda. Iconos to-
dos ellos inquietos, en movi-
miento constante que se desli-
zan como la luna o como mem-
branas celulares que estiran
sus supuestos tentáculos en
una animación perpetua.

Siendo el dibujo claveen toda
su obra, no lo son menos las am-
plias superficies espaciales en
las quedeambulan losvariados
signos. Son fondos infinitos,
homogéneos, que tienen mucho
que ver con la abstracción. Ela-
borados a base de densas capas
de pintura resultan explosivos
cuando simulan inmensos
campos de trigo amarillentos o
anaranjados. Se vuelven un
tanto misteriosas cuando se
concretan en añiles, ocres o
ultramar, planteando al espec-
tador un desconcierto sobre si
las historias gravitan sobre el
mar u orbitan en un paisaje ce-
leste en el que no es difícil perci-
bir supuestas constelaciones.
Los antiguos cuatro elementos
configuradores de la vida se
dan cita en esta pintura.

‘‘Las obsesiones del poeta’’,
‘‘Los desvelos del matemático’’
son algunas de las series en las
que trabaja y nos dan la clave
para guiarnos por el mapa que
representa toda la isla de teso-
ros que es su pintura.

Los representantes de doce multinacionales se reunieron con los responsables de Turgalicia en el Hostal

◆ TURGALICIA LANZA UNA CAMPAÑA DE ‘CAPTACIÓN’ DE MULTINACIONALES

Santiago se promociona como
destino estrella para congresos

Doce directivos de empresas mul-
tinacionales barcelonesas visita-
ron ayer Santiago y sus alrededo-
res guiados por responsables de
Turgalicia, que los invitaron a pa-

sar el fin de semana en la capital
gallega con el objetivo de ‘‘promo-
cionarla como destino para la or-
ganización de convenciones y via-
jes de empresa’’.

SANTIAGO. Redac/Agen.
El turismo de congresos dejó en
Galicia 1.000 millones de pese-
tas en beneficios para el sector
durante el último Año Santo
compostelano. En un intento
por promover un crecimiento
en este tipo de negocio, la so-
ciedad Turgalicia reunió ayer
en Compostela a los responsa-
bles de doce grandes multina-
cionales, que participaron en
un taller de trabajo con hostele-
ros santiagueses y recorrieron
después los puntos más emble-
máticos de la capital gallega.

Así, según explicó el jefe del
Área de Congresos de Turgali-
cia, José Ramón Castiñeira, a
los empresarios se les ofertó un
‘‘programa lúdico’’ con la Ca-
tedral como punto central, con
la intención de que estos direc-
tivos, que ‘‘son los que tienen
la capacidad de decisión’’ pu-
dieran apreciar in situ las posi-
bilidades de Santiago para este
tipo de viajes de negocios. En
definitiva, se confía en que es-
tas reuniones fructifiquen ‘‘a
corto o medio plazo’’ en un in-
cremento notable en el número

de congresos que cada año se
celebran en Compostela.

Entre las compañías que par-
ticipan en esta iniciativa figu-
ran Bayer, Sanack Ventures,
Danone, Ficosa, Planeta Agos-
tini, Iberia y Ogylvi One.

Después de la visita por San-
tiago, los invitados mantuvie-
ron un almuerzo con miembros
del sector hostelero composte-
lano y hoy realizarán una ex-
cursión por las Rías Baixas co-
mo ‘‘alternativa’’ para incluir
en las futuras visitas de sus em-
presas a Santiago.
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