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Arquitectura
de un viaje
imposible
El bilbaino Ignacio Goitia expone ‘The Grand
Tour’ en la galería Juan Manuel Lumbreras
Goitia posa junto a una de sus obras predilectas, ‘Vals en la Escala Regia del Vaticano’. “Fue la más complicada de todas”, revela. FOTO: OSKAR MARTÍNEZ
AMAIA SANTANA
BILBAO

A

HORA que todos los focos
se dirigen hacia el Vaticano, resulta tan oportuno
como
desconcertante
observar la pintura Vals en la Escala Regia del Vaticano, de Ignacio
Goitia (Bilbao, 1968). En este cuadro
de gran formato (250x190 cm), dos
hombres vestidos de gala bailan un
vals sobre la escalinata de Bernini,
aquella que separa la iglesia de San
Pedro de los palacios papales. “No
es una reivindicación directa ni
una crítica a la religión –matiza el
pintor bilbaino–, sino que expongo
una situación desde mi visión personal e invito al espectador a que
juzgue e interprete como quiera”.
El galerista Juan Manuel Lumbreras puntualiza: “Es una obra oportuna, que no oportunista, ya que lo
pintó antes del revuelo por el cambio de Papa”. Preguntado por si
enviaría una imagen de este cuadro
al nuevo Sumo Pontífice, Goitia
accede con un sutil no estaría mal,
aunque añade: “Tampoco creo que
le interesara mucho...”.
Este peculiar vals en el Vaticano
y otras obras que conforman su
última exposición, The Grand Tour,
se exhiben en la galería Juan
Manuel Lumbreras de Bilbao
(c/Henao, 3) hasta el próximo miércoles 27. El título de la muestra alude a los viajes culturales que realizaban los jóvenes aristócratas por
Europa –desde mediados del siglo

XVII hasta la llegada del ferrocarril
en 1820– para estudiar la cultura
clásica. Así, Goitia conjuga personajes y elementos actuales en escenarios verídicos que, con su prevalencia de la arquitectura y escultura grecorromanas, se erigen testigos del pasado. “Más allá de fechas
y acontecimientos, la huella de la
historia la deja el arte”, sostiene.
Fruto de esta mezcla de pasado y
presente, se dan situaciones imposibles como la que muestra En la
Gliptoteca de Munich, donde un grupo de mujeres ataviadas con un
burka de color azul intenso observa la escultura del Fauno Barberini. “Si esa estatua fuera un hombre
de verdad, posando desnudo, la
escena resultaría entonces impensable –señala el autor de este lienzo, también de gran formato–; en
cambio ahí radica el poder del arte,
que lo trasciende todo”.
En contraposición a la “extraña
tensión” que reflejan las obras anteriores, el pintor señala como favorita Conversation peace en los
museos capitolinos, en la que se
retrata a sí mismo junto a su pareja, charlando relajadamente y disfrutando de uno de sus numerosos
periplos. “Viajar siempre abre la
mente y enriquece al ser humano”,
apunta este defensor de los viajes
“en profundidad y siempre con
curiosidad”, frente a “ese escapismo de viajar por viajar, sin detenerse más que para fotografiarse de
espaldas a los edificios y esculturas
más emblemáticos de cada ciudad”.

“No pretendo criticar la
religión, sino exponer
una situación e invitar
al espectador a que la
juzgue e interprete”
“Viajar, en profundidad
y con curiosidad,
siempre abre la mente
y enriquece al ser
humano”
“Más allá de fechas y
acontecimientos, la
huella de la historia
la deja el arte”
IGNACIO GOITIA
Artista

Goitia muestra su fascinación por
la arquitectura, escenario y fuente
de inspiración de su obra. “Las ciudades nos hablan de cómo son las
poblaciones, todos los urbanismos
tienen un porqué”, asegura, y cita
a París para ilustrar esta idea: “La
capital francesa posee esos grandes
bulevares porque tras la Revolución, Napoleón III decidió ampliar
las calles para que pudiera entrar
el ejército y evitar así que la gente
se amotinase en barrios de callejuelas intransitables”.
La elección del gran formato no es
baladí. “Retrato grandes estructuras que exigen este tamaño de lienzo, de forma que invite al espectador a adentrarse en el mismo –razona–; si los hiciera de menor tamaño, no tendría el mismo efecto”.
Junto a estos lienzos, también expone dibujos, realizados con tinta
sobre papel que ha envejecido con
té. “Dibujar sobre papel es una liberación, el proceso creativo es mucho
más rápido”, apunta.
En cuanto al color, el artista reconoce que ha prescindido “algo más”
de él esta vez. “El color a veces puede despistar, en esta exposición he
preferido centrarme en el dibujo y
potenciar la composición y las
luces, cuidar la escenografía en
blanco y negro”, revela. Sus seguidores también habrán reparado en
la ausencia de sus características
jirafas. “Me he resistido a incluirlas”. Aunque no del todo: “En uno
de los dibujos (En la colina del Quirinale Castor y Polux) aparece este

animal tirando de un trineo barroco de la colección de Luis I de Baviera –comenta–, como elemento lúdico de la excentricidad de un hombre que pasea por Roma en este particular vehículo”, añade. Si en sus
colecciones anteriores las jirafas
aparecían como grandes moradoras más apropiadas de las estructuras colosales creadas por el hombre, éste aparece empequeñecido en
la mayoría de los escenarios palaciegos de su nueva colección.
PRÓXIMA ESTACIÓN El grand tour de

Goitia no termina en Bilbao, pues
el pintor bilbaino ya está preparando el próximo destino de este
viaje: Miami. Según pronostica, la
muestra estará lista para finales de
este año o comienzos del próximo,
y se compondrá de las piezas que no
se vendan en Bilbao y de nueva
obra, algunas de cuales serán de formato aún mayor. “Mi estudio está
vacío ahora mismo –admite entre
risas–, pero nunca hay un lienzo en
blanco: ya tengo pensado un cuadro
que doblará el tamaño de los más
grandes expuestos en Bilbao”.
Además, tiene entre manos otro
proyecto: un libro sobre su obra y
el proceso de creación de la misma,
que incluirá series de dibujos inéditos, reflexiones sobre sus viajes,
fotografías, etc. “Quiero presentarlo de una forma muy visual y personal, no es un catálogo, sino un
libro entendido como una obra de
arte más”, aclara. Y lo publicará,
por supuesto, en gran formato.

