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EN EL PRINCIPIO... LA PALABRA SE HIZO CARNE

PABELLÓN DE LA SANTA SEDE

56ª Edición de la Bienal de Arte -  Venecia 2015

    La segunda edic ión del  Pabel lón de la Santa Sede en la Bienal  de Venecia,
desarrol lará,  s iguiendo el  surco de la edic ión anter ior ,  e l  tema del  "Pr incipio",  pasando
de la referencia al  Génesis (Creación, De-creación, Re-creación) al  Nuevo Testamento,
en part icular al  Prólogo del  Evangel io de Juan (Jn 1,1-14),  del  que se destacan dos
polos:  la Palabra t rascendente que es "en pr incipio" y que revela la naturaleza dialógica
y comunicat iva del  Dios de Jesucr isto (vv.1-5);  y la Palabra que se hace "carne",  cuerpo,
para l levar la presencia de Dios en la carne humana, en la humanidad, sobre todo al l í
donde ésta aparece her ida y sufr iente (v.14).  La dimensión "vert ical  t rascendente" y la
"hor izontal  inmanente" const i tuye, pues, en su mutuo entreverarse, la pista fundamental
de la exploración.

    Como imagen elocuente del  hacerse “carne” de Dios en Jesucr isto para socorrer
al  hombre her ido y marcado por la muerte y la f ragi l idad, se propondrá a los art istas
la parábola lucana del  "Buen Samari tano” (Lc 10, 25-37),  f igura de Jesús mismo, que
manif iesta la compasión y la miser icordia de Dios con la humanidad. A la parábola
evangél ica se añadirán, como textos inspiradores para los art istas,  f ragmentos escogidos
de intervenciones del  Papa Francisco part icularmente ef icaces y sugerentes.

    Las dos “ tablas” del  Prólogo de Juan const i tuyen, pues, la inspiración de fondo
de los espacios temát icos en que se div id i rá el  pabel lón.  En él  hal larán su lugar las
creaciones de tres art istas,  seleccionados según cr i ter ios precisos:  la consonancia del
respect ivo recorr ido art íst ico con el  tema escogido, la var iedad de las técnicas art íst icas,
la internacional idad y la diversidad de procedencia geográf ica y cul tural .
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Un dinamismo dialéctico a tres voces

Micol  Fort i ,  Curadora

    Son dos los polos en torno al  cual  g i ra y toma forma el  proyecto del  Pabel lón de la Santa
Sede: el  Logos y la carne. El  Logos establece una relación, una armonía,  una mediación;
la carne impone una inmanencia,  un t razo, un proceso de in-creación.

    Su inseparable l igamen produce un dinamismo dialéct ico,  i r regular,  e l ípt ico,
bruscamente acelerado, precipi tosamente pausado en el  movimiento,  para invi tar  a los
art istas y al  públ ico,  a la ref lexión sobre un binomio puesto en la raíz de la humanidad.

    Son tres los art istas – todos jóvenes, de diversa proveniencia,  exper iencia,  v is ión ét ica
y estét ica – l lamados a dar cuerpo a la idea evocada en el  Prólogo del  Evangel io de Juan.

    Mónika Bravo, colombiana de nacimiento,  internacional  de formación, norteamericana
de adopción. El la elaboró con sabiduría y cuidado una narración descompuesta y
recompuesta sobre seis pantal las y otros tantos paneles t ransparentes,  colocados
en paredes potentemente coloreadas. En cada composic ión Naturaleza, Palabra –
pronunciada y escr i ta – y Abstracción art íst ica se presentan como elementos act ivos
de una vis ión heuríst ica,  abierta a un margen de indeterminación exper imental  en la
elaboración de un nuevo espacio percept ivo y de una pleni tud sensor ia l ,  mediante la gracia
y la “manual idad” poét ica con que la art ista usa los medios tecnológicos.

 

    La búsqueda de la joven macedonia,  Elpida Hadzi-Vasi leva, funde habi l idad artesanal ,
conocimientos c ientí f icos y una potente v is ión estét ica.  Para el  Pabel lón proyectó una
instalación monumental ,  arqui tectónica,  cuyo “ te j ido”,  casi  una piel ,  un manto,  acoge al
v is i tante en una dimensión f ís ica y s imból ica s imultáneamente.  Real izado con mater ia l
orgánico de desecho, en un trayecto que del  ready-made conduce al  re-made, el
art ista crea un paño que es al  mismo t iempo bordado y superf ic ie,  presencia f ís ica y
transparencia,  instrumento de sugest ión y sorpresa.

 
    La carne se hace histor ia,  en la real idad rest i tu ida s in fa ls i f icaciones del  fotógrafo
Mario Maci lau.  La ser ie de nueve fotograf ías blanco y negro,  real izadas en Maputo,  capi ta l
de Mozambique, donde el  ar t is ta nació y t rabaja,  son dedicadas a los muchachos de la
cal le que, aún niños, t ienen que afrontar la v ida como sobrevivencia.  No se trata de un
reportaje,  s ino de una obra poét ica que se vuelca hacia los nexos entre el  Ahora y el  Ya,
lo Cercano y lo Lejano, lo Vis ib le y lo No-vis ib le.  El  tema del  or igen y del  f in de todo
acto art íst ico es l levado por la fuerza de la composic ión fotográf ica a confrontarse con la
agonía de lo real .

 
Conferencia de Prensa de presentación: 9 de abr i l  en la Sala de Prensa de la Santa Sede.

    Mónika Bravo (1964) nació y creció en Colombia,  actualmente v ive y t rabaja en New
York;  la macedonia Elpida Hadzi-Vasi leva (1971) actualmente v ive y t rabaja en Londres;
el  fotógrafo Mario Maci lau (1984) nace y v ive en Maputo,  Mozambique.
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    El  catálogo del  Pabel lón,  bajo el  cuidado de Micol  Fort i  y El isabetta Cr istal l in i  ( i ta l iano
e inglés – Gangemi Edi tore),  además del  ensayo introduct ivo del  Card.  Gianfranco Ravasi ,
centrado en el  tema del  Pabel lón,  cont iene textos de Micol  Fort i ,  El isabetta Cr istal l in i ,  Ben
Quash, Octavio Zaya y Alessandra Mauro.

    Cr i ter ios de sobr iedad han guiado el  proyecto y la instalación del  Pabel lón,  bajo
el  cuidado del  Arq.  Roberto Pul i tani ,  cuyos costos fueron totalmente absorbidos por los
patrocinadores que, de diversas maneras, han hecho posible este importante proyecto.

    La inauguración of ic ia l  del  Pabel lón,  e l  8 de mayo con la presencia de Su Eminencia
el  Cardenal  Gianfranco Ravasi ,  Presidente del  Consejo Pont i f ic io de la Cul tura.


