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LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA DE LA ARTISTA ARGENTINA

Cristina Ghetti distorsiona la línea y el color en la galeria
Salmaia de Altea
Eduard Aguilar
CRISTINA GHETTI, ALTEA

25/06/2019 - ALTEA. De entre todas las abstracciones que trajeron las
vanguardias artísticas en el tránsito entre el siglo XIX y el XX, la relacionada con
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elemento base las figuras simples, la línea, el punto, el cuadrado, el rectángulo y el
triángulo, es la que tiene mayor aceptación entre el público no entendido, que
acepta la investigación y la experimentación con estas percepciones que le son
naturales como algo singular, pero no extraño, no distorsionado. La belleza
matemática de la geometría es percibida por el ojo humano como una forma de
conciencia subyacente, a la que se han ido añadiendo toneladas de sinergia,
provocadas por el juego, un componente fundamental de la evolución humana, y
la utilización de la abstracción geométrica por la publicidad, a lo largo del siglo
XX, inspirada en Kandinsky, Mondrian o el alicantino Sempere.

El trabajo de la artista argentina afincada en València Cristina Ghetti (Buenos
Aires, 1969) en la abstracción geométrica la ha llevado a ocupar un sitio
importante dentro de los referentes actuales de esa tendencia en Latinoamérica. Su
obra cubre tanto el campo de la pintura, el video y la performance, exponiendo
regularmente en Ferias de Arte, mientras su trabajo se exhibe en Galerías que la
representan en USA, Latinoamérica y Europa. Ha participado en exposiciones
internacionales en museos como: Vertigo, MACBA Museo de Arte contemporáneo
de Barcelona, Geometric Abstraction Since 1950, Museum of Contemporary Arts,
Miami (USA), Mesotica. The America Non Representativa, Museo de Arte y
Diseño de San José (Costa Rica), Geometric Abstraction in Latinoamerica,
George Mason University, Washington (USA) y recientemente en Nuevas
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propuestas argentinas, en el Centro Costarricense de la Ciencia y la Cultura de
San José (Costa Rica).

La galería alteana Salmaia inauguró la exposición de Ghetti OpJectes, dentro de
las actividades de la III edición de la Nit de l’Art / Altea 2019, el pasado 1 de
junio, en un evento
acompañado de la performance de danza contemporánea Pre Broken de la artista
Juana Varela, una muestra que se podrá visitar hasta finales de septiembre.
Ocho piezas en las que Ghetti desarrolla su particular visión del Op Art, el arte
óptico que juega con la percepción del espectador, distorsionando su concepción
del espacio y la profundidad, creando ilusiones ópticas en las que el observador se
ve impelido a participar activamente, ya que la mirada crea y modifica el objeto,
mientras que el desplazamiento permite captar las diferentes combinaciones y
repeticiones de las formas, las figuras y los patrones. En el caso de Ghetti, la
tensión entre la unión de dos puntos, las líneas y vectores que producen un efecto
cinético
multiplicado por su utilización del color y el blanco y negro en clara
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lienzo, sobre madera y aluminio sobre pared, en una ondulación cuasi audible,
como una representación gráfica de los sonidos de un oscilador. Cristina Ghetti
parece buscar, incluso encontrar, la manera de superar aquella frase lapidaria de
Saint-Exupéry, “lo esencial es invisible a los ojos”, con su formulación de bandas
paralelas policromáticas, o los degradados ondulares desde el núcleo oscuro hacia
los exteriores de tonalidades cálidas, insinuando una propagación hacia el blanco,
hacia el silencio, en gradientes vectoriales y también seccionales.

Parte del trabajo de Ghetti mantiene puntos de contacto con la octogenaria artista
británica Bridget Riley, incorporando a la experimentación de esta en el Op Art,
el cálculo de las secuencias y series de bandas paralelas o concéntricas utilizando
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realice gran número de operaciones prefijadas con antelación en el programa
correspondiente y en un espacio de tiempo muy breve, y consiguiendo, con ello,
establecer puentes entre el arte geométrico tradicional, anterior a la aparición de la
informática como herramienta, colaborando en el proceso de renovación de esta
tendencia artística, presente en el arte occidental desde principios del siglo XX,
con aquellos pioneros llamados Victor Vasarely, Yacob Agam, la propia Bridget
Riley o Eusebio Sempere.
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DEL 5 AL 7 DE JULIOL

Altea celebrarà la segona edició del Blues Festival
NATÀLIA MACIÀ

EL PP ES EL ÚNICO EN LA OPOSICIÓN QUE SÍ
QUE TENDRÁ

Altea amb Trellat carga contra sus exsocios
de gobierno por quedarse sin cargos de
confianza
ALBA MERCADER

L'ESPLET INFANTIL

'Les eleccions dels animals': entendre una campanya
electoral
Clara Berenguer
LITERATURA INFANTIL
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L’editorial catalana publica aquest àlbum informatiu per a tractar
d’estimular el pensament crític i l’autonomia dels més menuts
25/06/2019 - VALÈNCIA. Quan el lleó, egoistament, es construeix una piscina
privada davant del cau i deixa a tothom sense aigua, els animals de la selva es
reuneixen per a protestar i decideixen alhora i per unanimitat convocar unes
eleccions per a triar un governant nou. Estan ja cansats dels abusos i els excessos
del rei i així li ho volen fer saber. Per això, la mona, la peresosa i la serp s’alcen
com a candidates fermes per a ocupar el càrrec, tot i que el lleó, és clar, també s’hi
vol presentar. Abans, però, caldrà començar pròpiament amb la campanya
electoral i hauran de posar-se d’acord en com seran les eleccions i quines seran les
normes que les hauran de regir, perquè, què passa exactament en unes eleccions?,
quines són les regles?, com s’escull el guanyador?
Les eleccions dels animals (Takatuka, 2019) és el segon llibre d’una sèrie
sobre política creada per als més menuts, una feina col·lectiva que segueix la
como la mejora del funcionamiento y personalización de la experiencia de navegación del usuario. Aceptar Más información
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recepta del primer títol, Qui mana aquí?, publicat al Brasil el 2015. L’estudi
Rebimboca, format per un grup d’autors i il·lustradors, torna per tant a la càrrega
amb un àlbum il·lustrat que, amb una traducció de Pere Comellas Casanova, es
presenta amb un objectiu clar: suscitar el diàleg entre infants i adults al voltant de
tot un seguit de temes d’interés general, com ara la democràcia i l’abús de poder,
tot cercant la formació de persones polítiques madures que participen i es
consideren responsables de la realitat en què viuen. A més, al final, es presenta un
vocabulari bàsic que amplia el coneixement sobre tota aquesta qüestió.
Amb tot, André Rodrigues, Larissa Ribeiro, Paula Desgualdo i Pedro Markun
van coordinar aquest projecte original conjuntament amb l’alumnat de cinc escoles
de Sao Paulo i Florianópolis, amb edats entre quatre i onze anys, que van
participat activament en l’elaboració del text, la configuració dels personatges i la
recreació de com és, o com hauria de ser, un procés electoral. Tot el que va passar
en aquelles divertides i sorprenent trobades va servir d’inspiració per aquesta
història i, a més, aquest material es pot descarregar gratuïtament al web de
Takatuka. Aquesta va ser, en definitiva, una experiència real que es va produir
precisament durant a campanya electoral d’aleshores a Brasil, un fet que va fer
assumir als autors l’exigència fonamental d’intentar fugir de qualsevol opinió
personal.
Així, i convenientment disfressats d’animals, els menuts tractaren de consolidar
aliances de pau, declararen la guerra a altres bestioles, compartiren discursos amb
més o menys diplomàcia i s’esforçaren per a construir una societat més justa i
participativa i per a decidir un guanyador per a aquest conte. Tot es va configurar i
definir amb molta cura: les paraules, els protagonistes, l’elecció dels animals i,
fins i tot, el gènere d’aquests. Des d’aquesta darrera i implícita perspectiva de
gènere, potser no és casual comprovar que la peresosa, qui va proclamar que no la
jutjaren pel nom, perquè de gandula no n’és gens ni mica, resultara l’escollida una
vegada comptats tots els vots dipositats en l’urna.
Les eleccions dels animals és doncs un relat de ficció enginyós i divertit, amb unes
il·lustracions vives, acolorides i expressives que aborda amb un sentit de l’humor
deliciós el funcionament d’un sistema electoral. Un àlbum que es llig amb atenció
mentre es presenten
els punts forts i febles dels candidats, que procura que tothom puga opinar i deixa
una porta oberta a plantejar un final diferent cas que el lector no hi estiga d’acord
amb el resultat. Quina llàstima haver-lo descobert només unes poques setmanes
després d’haver esgotat dos llarguíssims processos electorals. El ben cert és que,
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d’ací a quatre anys, ja coneixerem un manual il·lustrat on poder consultar tots els
nostres dubtes.
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L'ESPLET INFANTIL-JUVENIL

El carrousel: sobre el dret a fer el que vulguem
CLARA BERENGUER - Després de la col·lecció dels «Acordions Il·lustrats»,

Savanna Books reprén els àlbums il·lustrats amb la presentació d’una història que
reivindica la possibilitat de canviar allò que no ens agrada
L'ESPLET INFANTIL-JUVENIL

Benvinguda, Lupe: una faula sobre
l’autoestima
CLARA BERENGUER - Un àlbum il·lustrat sobre la

importància de mostrar-nos al món tal com som que, a
més, va guanyar el Premi Lazarillo 2017
L'ESPLET INFANTIL-JUVENIL

'El meu museu': una experiència estètica
sense moure’s de casa
CLARA BERENGUER - L’editorial catalana consolida el

seu catàleg amb un àlbum que estimula la creativitat i
capgira la nostra actitud a l’hora d’observar una obra d’art.

AVISO DE COOKIES: Este sitio web hace uso de cookies con la finalidad de recopilar datos estadísticos anónimos de uso de la web, así
como la mejora del funcionamiento y personalización de la experiencia de navegación del usuario. Aceptar
https://alicanteplaza.es/CristinaGhettidistorsionalalneayelcolorenlagaleriaSalmaiadeAltea

Más información
14/14

