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Hace ya varias semanas 
que A Coruña se ha 
convertido en un paseo 
de arte. Promovido por 

la Consellería de Cultura y el 
Ayuntamiento herculino y bajo 
el comisariado de Seve Pene-
las, la edición Outonarte 2010 
ofrece un itinerario de propues-
tas de jóvenes artistas, todos de 
origen gallego, aunque muchos 
residen en el extranjero. Se tra-
ta de una policromía creativa; 
los autores trabajan en dife-
rentes contenidos, lenguajes y 
variados soportes técnicos que 
invaden medianeras, fachadas, 
pasajes, calles, plazas y el inte-
rior de edificios, y consiguen así 
transformar durante un espacio 
de tiempo la propia historia de 
la ciudad en la que se ubican. 

Obras artísticas alejadas de 
sus espacios habituales se apo-
deran de las calles tratando de 
interpelar al ciudadano; provo-
carlo; hacerle pensar; saliéndole 
al paso en la propia vía, y sor-
prendiéndole. Justo allí donde 
esperaban encontrar lo de siem-
pre, surge la sorpresa y se rom-
pe la rutina. Redescubren su 
propia historia. Como, por 
ejemplo, delante del obelis-
co donde el artista Martín 
Pena coloca tres tambo-
res estriados que esta-
ban abandonados en 
el almacén municipal 
y han sido reubicados 
de nuevo en el  enclave 
que en su día lucieron. 
Es curioso descubrir que 
estas piezas se eliminaron 
en su día del obe-
lisco para que 
no supe-
rase la 
a l t u -
r a 
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f o r m e r 
del pro-

grama, Sofía 
Grandío, es un 

video acción en el que llena 
de barro su cuerpo y lo encin-
ta para después dejar huellas y 
rastros sobre la piel. Recuerda 
no sólo  la acción del propio gra-
bado sino que  sutilmente deja 
vislumbrar la violencia corporal 
ejercida sobre las mujeres.

También se presentan ale-
gorías y revisiones a la propia 
historia de la religión católica, 
rescatando el tema del beso de 
Judas a Jesús en un mural de la 
calle  Huertas pintado por Nano, 
seudónimo de Alejandro Castro. 
Es muy curiosa esta temática  en 
un artista tan joven y de aspec-
to un tanto desgarbado, que con 
sus conocidos esprays en las 
medianeras- traseras de varios 
edificios consigue adornar  una  
pared  desangelada con la sutil 
incorporación el lenguaje tacti-
lográfico.

En este Outonarte 2010 exis-
ten propuestas para todos los 
gustos. Unas más conceptuales, 
como las cajas de luz de Borxa 
Guerrero en el Palexco; otras 
más transgresoras, con mensa-
je social y danza incluida. Todo 
vale para embellecer la ciudad 
y sobre todo hacer llegar el arte 
más emergente realizado por 
una buena nómina de artistas 
de la gran factoría made in Gali-
cia y ponerlo al alcance y goce 
de todos los públicos.

 A Coruña en estas fechas es 
un museo al aire libre lleno de 
imaginación y sorpresas. Es 
aconsejable dar una vuelta por 
la ciudad herculina y observar 
todo el potencial de arte urba-
no que allí se presenta. Contiene 
ideas originales e interesantes, 
propuestas por un comisario, 
Seve Penelas, que así afianza su 
ya consolidado prestigio.
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de los edificios colindantes. 
   El mismo autor consigue res-
catar la labor de una escultora 
coruñesa, Docha Rioboo, cuyos 
bustos coronando los extre-
mos de las fachadas latera-
les del edificio de la Terraza 
pasaban más que desaperci-
bidos ahora, situándolos a ras 
de la calle, a la altura de los ojos 
del viandante, se dan a conocer 
al público al tiempo que se apro-
vecha la ocasión para  reivindi-
car el nombre de una calle en 
honor de  los escritores y perio-
distas Julio Camba y Antón Vilar 
Ponte.

Otro aspecto de esta inicia-
tiva son las Miradas poéticas, 
como la ejercida por Mar Vicen-
te sobre el exterior e interior del 
polémico Palexco  y en el  pasaje 
del arco-túnel de Durán Loriga, 
incorporando una serie de lonas 
a todo color para intentar trans-
formar un ámbito de paso en 
una policromía activa.

 Dentro del propio Palexco 
también se adivinan vistas de 
ciudades caóticas o dañadas por 
alguna devastación y que son 
cotejadas con la propia actividad 
pictórica. Son urbanismos o pai-
sajes de alta montaña atrapadas 
a vuelo de pájaro con una técni-
ca exquisita a base de pixelados 
intencionadamente borrosos en 
Fruela Alonso. También figu-
ran las ruinas, agujeros, vacíos 
y descampados como recuerdo 

de lo que fuimos, en la pro-
puesta de Christian García 

Bello. 
Y diapositivas con 

mica para simular un 
paisaje medio roco-
so al que también 
incorpora el sonido, 
propuesta de Holga 
Méndez que trata 

de ubicarnos en un 
entorno natural espe-
cífico. Intervenciones 

efímeras, como las con-
torsiones de Rut 

Balbis, rea-

lizadas el 
día de la inau-

guración oficial, con 
sus giros y piruetas desli-
zándose por los faros de Andrés 
Pinal, o introduciendo pompas 
de jabón por los lienzos horada-
dos que brotan de la pared  de 
Mar Vicente, hicieron sentir  la  
sorpresa de una actuación que a 
pesar de durar solo unos minu-
tos enalteció ánimos y multipli-
có el valor de la propuesta de sus 
compañeros de sala.

Artistas integrados en su tiem-
po viviendo y sufriendo la actual 
crisis, así es la interpretación 
de Arturo Fuentes en la Casa 
de Cultura Salvador de Mada-
riaga. Consiste en retazos de las 
páginas económicas con infor-
maciones sangrantes sobre la 
situación y sobre cuyo fondo de 
papel salmón pendulan cajas 
apoyadas en tambaleantes vér-
tices. Suspendidas por la fragili-
dad de simples hilos, constituyen 
una metáfora del precario equi-
librio de nuestro actual sistema 
financiero.

En el mismo edificio, en la 
planta superior, se presenta 
la serie fotográfica de Damián 
Ucieda sobre el tema de la rela-
ción vida-muerte. Busca impac-
tar al espectador utilizando una 
temática poco aceptada a nivel 
social y haciendo sentir sen-
saciones íntimas a través de 
espacios abandonados. 

Dos Containers situados 
en el Cantón Grande mues-

tran la instalación de Chris-
tian García Bello  sobre 
las utopías de los lugares 

nunca visitados y pulsando 
memorias poéticas. Por el 
contrario, la propuesta bien 

diferente de María Marticorena 
pone a prueba su propia resis-
tencia física a la vez que toca  un 
tema muy actual. 

El elaborado por la otra per-
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