
La creadora madrilefia con algunas de sus obras mils recientes

LAS F( RMULAS ESPACIALES
DE MAR SOL|S

Mar Solis ficha por PuxaGallery, en Madrid, Io que nos permite
reencontrarnos con una escultora valiente

V~CTOR ZARZA

C
uando visito reci6n
inaugurada la filtima
individual de Mar So-
lis (Madrid, 1967), una

pareja se halla decidiendo cu~l
pieza va a comprar, entre dos
de su preferencia. Especulan
sobre c6mo quedaria cada una
en tal o cual ubicaci6n de las
que tengan pot posibles, para
finalmente elegir la que es pre-
visible que mejor encaje en un
lugar concreto. Decisi6n que,
adem~s de tenet en cuenta que
la obra se enmarque en las con-
diciones de visibilidad id6neas
para su contemplaci6n, habrfi
estado sugerida pot su ~ffactor
ornamentab>: aspecto no poco
importante a la hora de intro-
ducir en una’dlvienda algo <<sig-
nificativo>> con lo que va a ha-
bet que convivir en adelante.

Una impertinencia
$6 que este tipo de razona-
mientos no suele entrar en los
cfilculos habituales de la teo-
ria est6tica y que parecen m~s
propios del repertorio argu-

mental de vendedores o
decoradores: algo asi
como equiparar una

forma artistica con
el disefio de un
estampado, de
un mueble, o
con los arabes-

cos de una al-

fombra. 0 sea, una imperti-
nencia.

Sin embargo, la condiciOn
espacial de las obras de Mar
Solis creo que permiten abor-
darlas desde esa perspectiva
que he llamado ~ornamentab>,
aunque solo sea para subrayar
su cualidad fundamental ~des-
de fuera de si mismas~, ya que
su dinamismo activa la emer-
gencia de una serie de relacio-
nes estructurales con respec-
to del entorno. Asi lo adverti-

ES CAPAZ DE EbIPLEAR
DISTINTOS MEDIOS CON
IDI~NTICA PROPIEDAD
Y CONTRASTADA
SOLVENCIA

mos en la presente exposici6n,
aun cuando el montaje resul-
te un tanto apretado, escaso
de aire. Las piezas, adem~is de
ocupar fisicamente el espacio,
lo reclaman, lo modifican per-
ceptivamente al introducir en
su seno un conjunto de fuer-
zas y tensiones: las que elias
materializan como f6rmulas
o proposiciones volum6tricas.

Esto no significa que por se-
parado carezcan de enLidad
propia, que solo sean aprecia-
bles como partes de un todo o
dependan -al ciento por cien-

de las caracter~sticas de su ubi-
caci6n; pot el contrario, su en-
tereza es, justamente, la que
propicia esa sugestiva capaci-
dad de apelaci6n dial6ctica al
entomo circundante. Este hace
que la din~imica de sus escul-
turas aflore, en igual medida
que ellas alteran o vivifican la
estabilidad estructural del mis-
too. No ocupan simplemeni_e
el espacio ni tan solo se insta-
lan en 61 sin ninguna conse-
cuencia.

Sorprende lo sutil de su fac-
tura, talladas en madera de
tilo; la ligereza que se despren-
de de su fina y delicada cons-
trucci6n es una constante en
el trabajo de la arfis[a. La ex-
posici6n se compone tambi6n
de dos dibujos de gran forma-
to que, pot su naturaleza y no
debido alas circunstancias (la
poca amplitud de las salas) ~si-
mismo adquieren una dimen-
si6n espacial, en este caso, ex-
pansiva. Que vienen a poner
de manifiesto lo que ya sabia-
mos, yes que Soils es capaz de
emplear dis[imos medios con
id6ntica propiedad y contras-
tada solvencia. ̄

Mar Solis lntrospecci6n y fuga
~ ~:~: Puxagallery. Madrid. C~

Santa Teresa, 10. Haps://puxaga

llevy.com/es/inicio/. Hasta el 30 de
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