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Adelo Picön y elArte relucionul
Nünsx'l'"rz - &e,81/x. En el barrio mäs popular de la
capital suize, la artista espafiola, con su nuevo
proyecto "Erose una vez una cabafia", integra a la
poblaciön en la experiencia art[stica.

Mundo Hispänico/ Miguel Rodriguez

Adela Picdn es una destacada artista
espaflola, nacida en Melilla, criada en
Martorell y formada en Bellas Artes tan-
to en Bilbao como en Barcelona, junto
a Joan Hernändez Pijuan. Reside desde
hace af,os en Berna y su trabajo se ca-

racteriza principalmente por su esencia

multidisciplinar. En sus exposiciones se

pueden ver fotografia, video, pintura,
objetos, instalaciones o proyectos con-
ceptuales; todo ello, en general, con un
marcado caräcter social o politico.

Lo mäs actual. Su nuevo proyecto,

"Erase una vez una cabafla", se enmarca
en el denominado "arte relacional". In-
vitada por el espacio de arte "CabaneB",

ubicado delante de la estacidn de tren de

Bümpliz-Nord 
-uno de 1os barrios mäs

populares de Berna-, Adela Picön deci-
diö promover a la poblaciön del lugar:
jövenes y ancianos, niflos de las escuelas,

sefloras de las parroquias y de los centros
civicos, artistas que trabajaron anterior-
mente en ese mismo espacio y cualquier
transeünte interesado. La idea consiste
en que todos participen en el desarrollo
y la materiaiizaciln del proyecto.

Asi, de forma libre y relajada, se

estä tejiendo de manera colectiva una
segunda piel para el interior de la "ca-
bafla": una gran manta de lana, que
recubrirä los I24 metros cuadrados de
las paredes y techos de este espacio cul-
tural. Adela pretende que todos puedan
compartir el arte y 1a experiencia est6-

tica, sin distinciön social alguna. Esta

forma de trabajar le permite a la artista
tomar contacto con personas descono-
cidas, establecer relaciones y compartir
afinidades: "Uno fto tiene ni idea de ton-
tq,s vidas ajenas, hasto que se presta q es-

cucher. Siento mucha satisfacciön cuando
ofrezco mi tiempo a otros. AIfinal, soy yo
quien mds recibe", nos dice Adela Picön.

La "CabaneB'i hoy ubicada en el bario bern6s de Bümpliz, fue diseöada
por el cdlebre arquitecto franc6s Jean Nouvel para la sede de Murten/
Morat en la Exposiciön Nacional "ExpoO2'l donde formaba parte, junto
a otros dos habitäculos id6nticos, del conjunto temätico"Relaciones"de
las lglesias su izas. Fotos i nferiores: maq ueta 1 :20 de la "Caba neB" con la

malla de punto instalada.

Recorrido reciente. A finales de

201,4 se pudo ver el trabajo de Adela
Picön en el Museo de Arte de Moutier
(Jura bernds), relacionando, en una
sola instalaciön, pintura, objeto yvideo.
La muestra incluyö un fösil, encontra-
do en la Sierra del Maestrazgo (Teruel,
Aragön), y una caja de cartön simple...
Mäs de un visitante se quedö... perplejo.
Pero la propia artista nos lo aclara: 'Mcis
que una instalaciön, este trabojo me pa-
rece un acontecimiento. Los elementos

estdn dispuesfos sln tema. o concepto,

estableciendo un orden relativamente
azoroso y relajo"do, que se presta a la po-
sibilidod de continuidad, como algo no fi-
nito. Una combineciön que, por el hecho

de ser, iya es! y no puede ser negada, pero
queda puramente especulatiyo". Este tra-
bajo experimental, que dispone obras y
objetos que funcionan igualmente por si
solos y en otros contextos, se presentö
en el marco de la tradicional exposi-
ci6n anual de los cantones de Berna v
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Adela Pic6n
Erase una vez una cabafia...
Del 23 de junio al 1 1 de julio 2015

Mi6rcoles/Jueves/Säbado, 1 6:00 a 1 9:00.

Viernes, 16:00 a 20:00.

Participaciön: del 23 de junio al 3 de
julio, todas la personas interesadas estön
invitadas a participar a tricotar.
Martes a viernes, de 1 1:00 a 17:00.

lnauguraci6n: säbado 4 de julio, 18:00.

CabaneB - Espacio de arte
Estaciön Bümpliz Nord
Mühledorfstrasse 1 B, Berna

del Jura, durante las fechas navidef,as.

Ocho museos y espacios de arte presen-

tan conjuntamente una seleccidn de ar-

tistas, que refleja un panorama actual
de la creaciön en los dos cantones.

En el espacio de "videokunst.ch".

ubicado en el centro cultural "Progr" de

Berna, tambidn se moströ, en enero pasa-

do, el vfdeo titulado "El saludo": un tra-
bajo de Adela Picdn, realizado en 2008
para una gran exposiciön en el Museo de

Historia de Sant Feliu de Guixols (Gero-

na), formando parte de una intervenciön
que. bajo el Lftulo "Me quieres, no me

quieres", relacionaba alavez dos barrios
de 1a poblaciön, la tradiciön popular de

hacer alfombras de flores, un espacio de

arte contemporäneo en el museo, y a ia
propia artista. La pieza central del tra-
bajo propuesto por Adela Picön fue una
alfombra de flores, de grandes dimen-
siones, dibujada y confeccionada con

vecinos de los dos barrios de la ciudad.
La historiadora de arte Magdala Perpin-
yä Gombau, en su texto para el catälogo

de la exposiciön, introducia este traba-
jo con la siguientes palabras: "lPuede

odoptar un posicionamiento subversivo Ia

confecciön de uno alfombra de flores por
porte de un grupo de vecinos de San Fe'

Iiu de Guixols? lTendrta alguna coso que

ver con el sentimiento de desarroigo y la
sensaciön de pördida del espacio p(tblico

como dgora de encuefttroy de didlogo que

dio a dio denuncion los habitantes de lo

ciuded contemporänea? lExßtirian ele-

mentos de refle"riön sobre los procesos de

disgregaciön y segregaci1n urbanos, tan

presentes entre inmigrantes y comunido-

des minoritarias? iSerto. Ia alfombra un

instrumento de aproximaciön a Ia memu
ria individual y colectiva de un sector de

Ia poblociön? tSe podrta encontrar cLlgiLn

vinculo con los movimientos emergentes

de participaciön ciudadana? tPodrian de'

tector uno actitud de alejamiento respecto

a los nominalßmos artisticos y Io entro-

nizaciön de Io artistq como una "gron

maestra de ceremonias" de algunas de las

creaciones contempordneas? ZCudI serio

la efectividad de les interuenciones artis-
ticas en la örbita püblica? Sin Queler des

"Disposici6n especulativa'i
lnstalacidn de Adela Pic6n en la
Exposici6n Cantonal Berna-Jura,
diciembre 2104.

lmägenes del video"El 5aludo".

cubrir de buenas a primeras las reglas del
juego, ni caer, en el riesgo de una vßiön
reductora, se podria afirmar que 6stas son

algunas de lqs cuestiones que, todo y pa-

reciendo dispares, emergen de lq obra'Me
quieres, no me quieres', que forma parte
de un proyecto con eI cuol Adela Picön

ha transgredido los convencionalismos

esülticos, para acabar interactuando no

solamente con Ia realidad, sino a trovös

y dentro de eIIa, a fin de generar nuevas

dindmicas de relaci|n con eI entorno. Es

asi cömo Ia ortista ha centrado su miradq
en Ia linea imaginaria que separo los dos

grandes barrios de San Feliu de Guixoß: eI

centro de Ia poblaciön, situado en la zona

marttimo, y elbarrio deVilartagues, cuyo

crecimiento hacia el drea interior proviene

de Ia inmigraciön andaluza de finales de

los afros cincuenta."
Hace apenas un aflo, Adela Picdn

inaugurö su nuevo tal1er en los antiguos
almacenes Loeb, en el mismo barrio de

la "CabaneB". Su propuesta para este

espacio es, de alguna manera, tambidn
una forma de encontrarse en un nuevo

entorno y de explorar los entresüos ve-

cinales. De esto precisamente trata el

"arte relacional". g
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www.adelapicon.ch/
m estima nomestima

Adela Picön terminando
la alfombra de flores en el

l\4useo de Historia en Sant
Feliu de Guixols (2008).
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