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EL CAIRO. En su primera
actuación en Egipto, el Ballet
Nacional de Cuba interpreta
“La magia de la danza”, antología
de coreografías clásicas que
forman parte de su repertorio.
Abajo, una integrante de la
compañía da los últimos toques
a su vestuario.

AFP

Elsa la lista

Exhibe César Martínez piezas inflables en Polonia

Esculpe en aire y látex
Conózcalo
Nombre: César Martínez.
Lugar y fecha de nacimiento:
México, 1962.
Ocupación: Escultor, artista visual y
performancero.
Estudios: Diseño de la Comunicación Gráfica, UAM; Artes Plásticas en
“La Esmeralda”, INBA; Residencia en
Banff Centre for the Arts, 1999.
Exposiciones: Museo de Arte
Moderno, X-Teresa Arte Actual, Salón
Tridimensional de Escultura, Cenart,
MUCA Roma y Palacio de Bellas
Artes. Ha exhibido su obra en Estados Unidos, Cuba, Colombia, Canadá,
España, Inglaterra, Austria y Japón.
Reconocimientos: Mención Honorífica, X Encuentro Nacional de Arte
Joven; Premio de Adquisición, XI
Encuentro Nacional de Arte Joven.

d “Cuerpoidealizado
1-A”, una de las
esculturas inflables
que exhibe Martínez
en el Museo
Królikarnia de
Polonia.

ASÍ LO DIJO

d La muestra incluye fotografías irónicas sobre el “progreso” en las urbes. Ésta lleva por
título “Monar-capitalismo en España: un conde, una princesa y un rey...”.

Intento mirar (estas
esculturas) como un respiro; considerando al respiro como el anhelo de liberarse de este entierro material, corporal, en el que nos
hallamos”.
César Martínez
Artista plástico

Hace unos días leí a
mis hijos el cuento
“Elsa la lista”, de los
hermanos Grimm. Se
trata de una historia
con más de una moraleja que tiene un ﬁnal extraño, tanto que
cuando terminé la lectura hubo una
protesta general, no sólo de mis hijos, también de sus primos Igor y
Witold que estaban de visita.
Lo único que se me ocurrió, como remedio, fue que entre todos rehiciéramos el cuento: Elsa era una
chica no muy bella que como compensación era muy lista, es decir,
que tenía suerte, pues hay quien no
es ni una cosa ni la otra. Cuando Elsa tuvo cierta edad sus padres, cogidos como a un clavo ardiente a su
condición de lista, invitaron a cenar
a Juan con la intención de que se
entusiasmara con la muchacha y se
casara con ella. Antes de comenzar
la cena su padre le dijo a Elsa que
bajara a la bodega por cerveza y Elsa, como era muy lista, cogió el cántaro de la pared, bajó a la bodega,
colocó el cántaro debajo del barril,
abrió el grifo y esperó a que el cántaro se llenara, pero en lo que esto
sucedía, Elsa la lista descubrió una
alcayata en el techo que los albañiles habían dejado ahí por descuido
y en el acto rompió a llorar porque,
como era muy lista, pensó que algún día ella y Juan tendrían un hijo,
y que este hijo crecería y alguna vez
su abuelo lo mandaría a la bodega
por cerveza, y que esa alcayata ﬂoja
que habían dejado ahí los albañiles
por descuido podía caerle en la cabeza y matarlo.
Como Elsa la lista tardaba mucho, el padre mandó a la criada a
que averiguara qué pasaba y ésta se
encontró a la niña en la bodega hecha un mar de lágrimas. Elsa explicó sus temores y la criada rompió a
llorar con ella pensando que la niña
Elsa era muy lista. Al cabo de un rato bajó la madre porque la cerveza
ya tardaba demasiado y se encontró
con el llanto de su hija y de la criada,
y al enterarse de lo que había originado tantas lágrimas pensó que su
hija era verdaderamente lista y se
echó a llorar con ellas.
Un poco más tarde el padre,
desesperado porque no llegaba la
cerveza y porque ya no hallaba cómo entretener a Juan, bajó a la bodega para ver qué sucedía y se encontró con las tres mujeres llorando
a lágrima viva. “Pero qué ha pasado, ¿ha muerto alguien?”, preguntó
el padre y Elsa la lista le respondió
“todavía no”, y se puso a contarle lo
que había pensado y el padre no tuvo más remedio que echarse a llorar
con ellas, por la inevitable tragedia
que desataría aquella alcayata, pero
también por la alegría que le producía lo lista que era su hija.
Al cabo de un rato de estar solo
en la mesa, Juan decidió que se iría
de esa casa, la desaparición de toda
la familia en esa cena donde se suponía que iban a agasajarlo, le pareció un mal signo, así que se fue sin
más, pensando que lo que empezaba así de raro, raro iba a terminar, y
que prefería conseguirse una esposa normal, aunque no fuera tan lista como Elsa.
Mientras tanto en la bodega todos seguían llorando y mirando la
alcayata que le caería en la cabeza al
hijo de Elsa. “¿Y si el joven Juan se
aburre y se va?”, preguntó la criada.
“Mejor, así evitamos la tragedia”, dijo Elsa la lista y luego todos siguieron llorando.

Dedican exposición
a la historia del pillaje
d Advierten que un
objeto antiguo, fuera de
su contexto, tiene muy
poco valor histórico
ATENAS.- El saqueo de piezas antiguas ha sido tan devastador en algunas zonas del mundo que ha acabado
por privar a los arqueólogos de información esencial para trazar la historia de sus respectivas regiones, como
muestra Historia perdida, una exposición organizada en Atenas.
Por ejemplo, de entre mil 600
estatuas de la época cicládica (3200
- 2000 a.C) catalogadas en el mundo,
sólo 143 han sido extraídas en excavaciones legales.
“Las demás han sido sacadas de
la tierra en condiciones desconocidas.
El resultado es que sabemos muy poco de esta civilización”, explica Yuri
Averov, uno de los responsables de

la exposición compuesta por textos,
fotos y películas, que traza la historia del pillaje de piezas antiguas, sus
técnicas y los medios utilizados para
vender las obras.
El hecho de que las piezas robadas acaben expuestas en museos oﬁciales, no cambia gran cosa.
“Un objeto antiguo aislado puede tener un valor comercial y estético, pero muy poco valor histórico. Lo
importante es el contexto de su descubrimiento: dónde, con qué disposición, a qué profundidad, junto a qué
objeto ha sido hallado. Los saqueadores se desentienden de eso; sacan
la pieza para venderla y a su paso lo
destruyen todo”, añade Averov.
A través de un recorrido didáctico compuesto de textos, fotos y películas, elaborado por un centenar de
investigadores de todo el mundo, la
exposición, organizada en el Nuevo
Museo Benaki, traza la historia del pillaje de piezas antiguas, sus técnicas y
los medios utilizados para vender las
obras, a menudo con la complicidad

de las grandes casas de subastas.
“Entre el 85 por ciento y el 90 por
ciento de las antigüedades vendidas
en Nueva York no tienen historia conocida. Entre 1998 y hoy día, los intercambios de estas obras han representado unos 100 millones de dólares”, explica David Gill, profesor de
la Universidad de Gales.
La creatividad de los vendedores
para disimular el origen de una pieza
es sorprendente.
“Tenemos el ejemplo de un jarrón
griego antiguo vendido en fragmentos a un gran museo estadounidense.
El vendedor lo rompió para prolongar su venta en el tiempo y en el espacio. Así, los pedazos fueron distribuidos por distintos revendedores, para
evitar sospechas”, agrega Gill.
Desde las primeras grandes campañas de pillaje del siglo 18 al saqueo
del museo de Bagdad en 2003, pasando por el tráﬁco de estatuas camboyanas o las devoluciones recientes por
parte del museo Getty de Los Ángeles de piezas robadas a Italia y Grecia,

Cortesía Museo Benaki

El planeta ha llegado a un punto en
el que la cantidad de aire respirado
genera costos: las partículas contaminantes inhalables lo cobran caro
a nivel biológico. El bióxido de carbono se ha politizado y el impuesto
al oxígeno agregado provoca que en
cada momento se adormezca y se extravíe la vida, al grado de confundir
a las vías respiratorias con espantosos ejes viales.
César Martínez reﬂexiona en estos términos sobre el impulso que
anima El imperdurablemente presente, conjunto de 11 esculturas que cobran vida sólo ante la presencia de
un espectador: al “inhalar” y llenarse
de aire, toman forma humana. Luego se desinﬂan.
Así, una pareja se besa los labios,
una mujer se sienta y otra se toca los
pies al accionarse el sensor de presencia que enciende una pistola de
aire durante 30 segundos.
En exhibición hasta el primero
de octubre en el Museo Królikarnia,
ﬁlial del Museo Nacional en Varsovia,
Polonia, la muestra ha recorrido ciudades europeas como Turín, Hamburgo, Berlín, Madrid, Gante, Londres y Budapest, y próximamente estará en Praga.
“Es una respuesta a la asﬁxiante
calidad del aire que ya no obra con
lentitud en este recién estrenado milenio: nuestras emociones hábiles e
instruidas se contraen anormalmente en una velocidad alarmante (...) de
aquí surge mi interés por referir mis
ideas en esculturas inﬂables, blandas”,
explica Martínez.
Algunas de estas piezas ya han sido vistas en México, entre 1994 y el
2002, lo mismo en el Museo de Arte
Moderno que en el X-Teresa Arte Actual y otros espacios.
Lo efímero ha marcado buena
parte de la experimentación de este artista mexicano de 43 años, cuyas esculturas arden, huelen o se comen, como las piezas de gelatina en
forma humana que ha presentado en
diversos países.
En entrevista desde Madrid, donde realiza estudios de doctorado en la
Universidad de Castilla la Mancha,
Martínez advierte sobre la necesidad
del aire porque conoce su ausencia.
“Estoy recién operado, pues padezco apneas obstructivas de pecho,
y muchas veces tuve despertares súbitos por dejar de respirar varios intervalos de 87 segundos durante las
noches”.
Pero más allá de la necesidad orgánica, su obra alude a la asﬁxia emocional y de entendimiento mutuo en
las grandes urbes, a las que llama
“anxiudades”.
“Los distintos valores politizados
del sentido de la vida producen impulsos contráctiles en nuestro oxígeno social. Paso del metabolismo a la
metáfora, considerando al cuerpo como metamorfosis semiótica o la insoportable brevedad del ser”.
Las esculturas, de hule látex vulcanizado, son de color negro, expli-

ca, porque ése es el color del petróleo, combustible que sigue generando guerras inútiles, cuando ya existen
medios tecnológicos para aprovechar
energías limpias.
“El combustible fósil nos está
convirtiendo en una especie de fósil viviente, nos permite detectar que
nuestro coeﬁciente emocional o inteleafectividad necesita un nuevo aporte que nos permita vivir menos desinﬂados”.
Desde 1990 Martínez comenzó a
experimentar con el cambio de volumen en la escultura, polarizando su
equilibrio a través del movimiento, lo
que genera una relación distinta entre el espectador y la obra.
De esa manera desafía la gravedad de la escultura, su fortaleza y sus
ángulos “hasta desorientarlos”, dice,
al transformar la apariencia de lo duro en lo suave y veriﬁcar su transformación en algo irreconocible.
“Son otros motivos que exploro
con esta manera de liberar al aire de
su propio encierro material (...) Entre la piedra y el aire hay una clara y
pesada diferencia: la permanencia y
la volatilidad”.
La muestra incluye también la
serie de 16 fotografías Aproximaciones a la distancia / (amas b), que el
artista ha tomado en varias “anxiudades” del mundo donde ha captado otro tipo de contaminación: la visual.
Sus irónicas imágenes muestran
la paradoja de la destrucción que
conlleva el “progreso”.
“La publicidad promete una ideal
macabro, inexistente e imposible, que
genera mucha ansiedad. Quiero que
el público ría con ese descuido, deconstruyendo sus mensajes”, concluye.

Cortesía César Martínez

María Eugenia Sevilla
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MAGIA
CUBANA
EN EGIPTO

d Denuncia el artista
mexicano la ‘asﬁxia
emocional’ en las
grandes urbes

CU LT U R A

d A través de textos, fotografías y películas, la insólita exposición descubre la historia
del saqueo de piezas antiguas.

la exposición ofrece una visión global
de la amplitud del problema.
“Al contrario de lo que se cree, el
pillaje de antigüedades sigue aumentando en regiones como Centroamérica Central, Egipto y Asia, y es frecuente en Grecia”, dice Averov.
Pequeña, pero rica en contenido, la exposición, que se puede ver
en Atenas hasta el 22 de octubre, fue
presentada en Nicosia y viajará luego a Corinto y Nemea, en el oeste de
Grecia. Sus creadores quieren proponerla más tarde a otros museos
del mundo.
AFP

ASÍ LO DIJO

La demanda de obras
antiguas se mantiene fuerte,
mientras que su fuente inicial, las grandes colecciones
privadas, se ha agotado con
el tiempo”,
Yuri Averov

Responsable de la exposición
“Historia perdida”

Cartel promocional de la muestra ubicado en diferentes kioskos de la ciudad de Varsovia
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"W ciele duch"
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Wystawy

artysta:

Cesar Martinez

galeria:

Królikarnia - Muzeum Rze�by im.
Xawerego Dunikowskiego, Oddzia�
Muzeum Narodowego w Warszawie

miejsce:

Warszawa, Pu�awska 113a

wed�ug miast
wed�ug galerii
Aukcje
Forum

od:

2006-09-08

do:

2006-10-01

wernisa�: 2006-09-07
"Powietrze jest dusz� emocji. Jest cielesno�ci� duszy. " César Martínez
César Martínez (ur.1962 r.) meksyka�ski rze�biarz, perfomer, fotograf,
autor filmów video oraz akcji artystycznych, prezentuj�cy swoje realizacje
i dzia�ania w galeriach w Meksyku, Niemiec, W�och i Hiszpanii, przyje�d�a
pierwszy raz do Polski, by 7 wrze�nia otworzy� wystaw� swoich rze�b i
fotografii w Królikarni.

Nasza oferta
Osobista strona w portalu
artbiznes.pl to nie tylko
mo�liwo�� prezentacji
w�asnej osoby ale rownie�
skuteczne narz�dzie
komercyjne umo�liwiaj�ce
promocj� i sprzeda� prac
poprzez sklep internetowy
oraz aukcje on line.
oferta dla Artystów
oferta dla Galerii

http://www.artbiznes.pl/jsp/artbiznes/wystawy.jsp;jsessionid=F8EE0CA67B851FBBAEFCBB7BB88C6E23?Typ=detal&Id=1&IdWystawy=6992
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César Martínez, W ciele duch…

Prezentacje

Sztuka | 2006-09-02 |
W warszawskiej Królikarni otwarta zostanie wystawa rze�b Césara Martíneza.
Obiekty wykonane z tworzyw sztucznych, monochromatyczne, naturalnej wielko�ci
formy ludzkiego cia�a „rosn�” pod wp�ywem dostarczanego do ich wn�trza
powietrza i „kurcz� si�”, gdy jest ono z nich usuwane. Oddech i powietrze to
istotne poj�cia ekoestetyki Césara Martíneza. Procesy metaboliczne zachodz�ce
podczas oddychania s� dla autora metafor� istnienia. Powietrze umo�liwia
materialny aspekt �ycia, lecz jednocze�nie jest symbolem sfery duchowej. Rze�by
Martineza oddychaj�. Odradzaj� si�, zamieraj� mi�dzy „chwilow� obecno�ci�” a
niebytem; kieruj� ku refleksji nad cykliczno�ci� w�a�ciw� przyrodzie.

Twórczo�� Césara Martíneza stawiana jest
zazwyczaj obok dokona� wspó�czesnych
rze�biarzy pos�uguj�cych si� technik�
odlewu ludzkiego cia�a, jak Kiki Smith,
Maco B, Paolo Canevari czy zwi�zanego z
pop artem, George’a Segala. Bywa tak�e
��czona z klasyczn� w formie rze�b�
Hiszpanów: Julio Lopeza Hernandeza i
Juana Mu�ioza. Sam artysta podkre�la, i�
inspiruje go cywilizacja i kultura
prekolumbijskiego Meksyku, wraz z jej
atawistycznym ujmowaniem cia�a oraz
rytua�ami inicjacyjnymi.
César Martínez (ur.1962 r.) meksyka�ski
rze�biarz, perfomer, fotograf, autor
filmów video oraz akcji artystycznych,
prezentuj�cy swoje realizacje i dzia�ania
w galeriach w Meksyku, Niemiec, W�och i
Hiszpanii, przyje�d�a pierwszy raz do
Polski, by 7 wrze�nia otworzy� wystaw�
swoich rze�b i fotografii w Królikarni.

Ankieta
Czy przeczyta�e� któr�� z ksi��ek
tegorocznej laureatki literackiej
nagrody Nobla Doris Lessing?
tak
nie
mam taki zamiar
raczej nie przeczytam

g�osuj
pozosta�e ankiety

Wrzesie� 2006

N

P

W

4
5
11
12
18
19
25
26
« Sierpie�

3
10
17
24

�
6
13
20
27

C
7
14
21
28

P

S

1
2
8
9
15
16
22
23
29
30
Pa�dziernik »

Newsletter
http://news.o.pl/2006/09/02/csar-martnez-w-ciele-duch/

Página 1 de 3

El escultor Cesar Martinez - Krolikarnia

23/10/2007 05:45 PM

W ciele duch
El escultor César Martínez
El imperdurable mente presente
8 wrze�nia – 1 pa�dziernika 2006

��������� ���� ����� ������� ���� ������������ ������ César Martínez

César Martínez (ur.1962 r.) meksyka�ski rze�biarz, perfomer, fotograf, autor filmów video
oraz akcji artystycznych, prezentuj�cy swoje realizacje i dzia�ania w galeriach w Meksyku,
Niemiec, W�och i Hiszpanii, przyje�d�a pierwszy raz do Polski, by 7 wrze�nia otworzy�
wystaw� swoich rze�b i fotografii w Królikarni.
Rze�by Césara Martíneza wykonane z tworzyw sztucznych, monochromatyczne, naturalnej
wielko�ci formy ludzkiego cia�a „rosn�” pod wp�ywem dostarczanego do ich wn�trza powietrza
i „kurcz� si�”, gdy jest ono z nich usuwane. Oddech i powietrze to istotne poj�cia ekoestetyki
Césara Martíneza. Procesy metaboliczne zachodz�ce podczas oddychania s� dla autora
metafor� istnienia. Powietrze umo�liwia materialny aspekt �ycia, lecz jednocze�nie jest
symbolem sfery duchowej. Rze�by Martineza oddychaj�. Odradzaj� si�, zamieraj� mi�dzy
„chwilow� obecno�ci�” a niebytem; kieruj� ku refleksji nad cykliczno�ci� w�a�ciw� przyrodzie.
Twórczo�� Césara Martíneza stawiana jest zazwyczaj obok dokona� wspó�czesnych rze�biarzy
pos�uguj�cych si� technik� odlewu ludzkiego cia�a, jak Kiki Smith, Maco B, Paolo Canevari
czy zwi�zanego z pop artem, George’a Segala. Bywa tak�e ��czona z klasyczn� w formie
rze�b� Hiszpanów: Julio Lopeza Hernandeza i Juana Mu�ioza. Sam artysta podkre�la, i�
inspiruje go cywilizacja i kultura prekolumbijskiego Meksyku, wraz z jej atawistycznym
ujmowaniem cia�a oraz rytua�ami inicjacyjnymi.

http://www.krolikarnia.mnw.art.pl/Martinez.html

Página 1 de 2

W ciele duch : Wystawy : Ksi��ki, Film, Muzyka i Scena

�������� ������ �����

23/10/2007 05:46 PM

��������������� ��������

������� �������

Full Range of Window Films Strong, attractive Semiconductor photolithography material for
& cost-effective
improved CD control.
www.aw-f.co.uk
www.brewerscience.com

Ogl�daj galeri� zdj�� Londynu. Sprawd�.
Dodaj Swoje zdj�cia!
Londek.pl

---- Cooltura ----

�����������

�����

��������

������

10

�������

Ksi��ki
Film

Szukaj!!!

��������
r e k l a m a

Muzyka
Scena
Wystawy

W ciele duch

Recenzje
Taniec

Naj�wie�sze informacje
coolturalne do skrzynki email. Zamów teraz!
Zapisz | Wypisz
wykonaj

César Martínez, meksyka�ski rze�biarz,
perfomer, fotograf, autor filmów video oraz
akcji artystycznych przyje�d�a pierwszy raz
do Polski. 7 wrze�nia artysta otworzy w
warszawskiej Królikarni wystaw� swoich
rze�b i fotografii.
Rze�by Césara Martíneza wykonane z tworzyw
sztucznych, monochromatyczne, naturalnej
wielko�ci formy ludzkiego cia�a "rosn�” pod
wp�ywem dostarczanego do ich wn�trza powietrza i "kurcz� si�”, gdy jest ono z nich
usuwane. Oddech i powietrze to istotne poj�cia ekoestetyki Césara Martíneza.
Procesy metaboliczne zachodz�ce podczas oddychania s� dla autora metafor�
istnienia.
czytaj dalej»
R E K L A M A
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Twórczo�� Césara Martíneza stawiana jest zazwyczaj obok dokona� wspó�czesnych
rze�biarzy pos�uguj�cych si� technik� odlewu ludzkiego cia�a, jak Kiki Smith, Maco B,
Paolo Canevari czy zwi�zanego z pop artem, George’a Segala. Sam artysta
podkre�la, i� inspiruje go cywilizacja i kultura prekolumbijskiego Meksyku, wraz z jej
atawistycznym ujmowaniem cia�a oraz rytua�ami inicjacyjnymi.
Wystaw� ogl�da� b�dzie mo�na do 1 pa�dziernika 2006 r.
W ciele duch
El escultor César Martínez
El imperdurable mente presente
Królikarnia, Warszawa
8 wrze�nia - 1 pa�dziernika 2006
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César Martínez sorprende en la Galería Casaborne

Arte
Cultura
Ocio
Descubre la Provincia
De Compras

El artista mexicano expone en Antequera 'Chicharrón con pelos y otras sorpresas'.
Abrir
una
galería
de
arte
contemporáneo fuera de las grandes
ciudades es un aventura arriesgada y,
al mismo tiempo, una encomiable labor
que
permite
acercar creaciones
vanguardistas al gran público.

Gastronomía

Es el caso de la Galería Casaborne, en
Antequera, que el pasado mes de
septiembre, con motivo de su tercer
aniversario, inauguraba la exposición
'Chicharrón con pelos y otras sorpresas',
del mejicano César Martínez.

Deportes
Fiestas y Tradiciones
Alojamientos

Martínez emplea el arte para mostrar
al espectador la realidad tal cómo es, a
veces cruel y despiadada, poniendo de
manifiesto la debilidad de la condición
humana.
Así, esta poco convencional muestra forma parte de un ciclo que se compone, en palabras del
autor, de 'ARTEfactos, fotografíadas, interactivos e interactuales, videoescándalos, biscultura
mexpañola postapocalíptica de retórica expansible, semiótica calámbrica, esculturas
comestibles, suspiros de mermelada, sucesos culturales y otras sorpresas'.
Tras tan enrevesada lista de creaciones hay fotografías, esculturas y montajes artísticos que
pretenden denunciar, por ejemplo, el control que ejerce el G-8 de los países más poderosos
del mundo sobre el destino de todos los demás.
Licenciado en Diseño de la Comunicación Gráfica, el artista está inmerso actualmente en el
Doctorado sobre 'Arte e Investigación, propuestas para una identidad creativa' y su obra expone
por todo el mundo.
DATOS
Exposición: 'Chicharrón con pelos y otras sorpresas'.
Fecha: hasta el 24 de noviembre de 2006.
Lugar: Galería Casaborne.
Dirección: Callejón La Gloria, 1.
Localidad: ANTEQUERA (Málaga).
Teléfono: 952 706 203
Web: www.casaborne.com
Si quiere enviarnos sus comentarios sobre este artículo, puede escribirnos a
maria.piedrola@visitacostadelsol.com

Para información adicional consulte nuestra sección de guías turísticas
Agenda del mes ���
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http://www.huntkastner.com/en/exhibitions/2006/martinez
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This week's

By Tony Ozuna
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When you hear that someone is into latex, certain X-rated
images come to mind. Mexican sculptor and performance artist
César Martínez is seriously into latex. His black latex sculptures,
currently on display at Hunt Kastner Artworks, appeal to people
of all ages, however. Passersby — especially children — stop and
look with curiosity through the gallery windows, some laughing
and others puzzled by the inflating and deflating figures.
Martínez (born in 1962 in Mexico City) uses nude human models
from which he casts lifesize figural sculptures or other works
that intermingle various body parts. Made of thick, dull black
latex (except for one aquamarine female figure), the sculptures
periodically fill up with air from blow-dryers that are connected
via long black tubes that seem like umbilical cords. They slowly
inflate, then rapidly deflate.
Watching Martínez's figures inflate is almost like watching a
person come to life. From a distance they even resemble actual
people, while a closer look reveals such details as teeth, nipples,
fingernails and creases on their knuckles. But their facial
expressions tend to be sullen, emotionless. When they inflate,
they look like the living dead; when they deflate, they collapse
in an unheroic slump.
"Air is so important that it is considered the matter that
sustains life," writes Martínez in the catalog for this
traveling exhibit. "It is also the breath that reduces or
expands us. Nitrogen and oxygen: life's equation. This is
where my interest in inflatable sculptures, soft sculptures,
blown sculptures, comes from."

Most e-mailed articles
Woman made sterile wins case
Vietnamese seek Czech "Eden"
Combat rock
Related articles
Now you see them, now you don't: Martínez
makes a statement with a little latex and a
lot of hot air.

César Martínez: Temporary Present

Reviving the �����
Snaps show cities from a rare
perspective
Great tastes, less filling
Inner thoughts, outer cheese
One man's passion

at Hunt Kastner Artworks Ends Dec. 16.
Kamenická 22, Prague 7–Letná. Open
Tues.–Fri. noon–5 p.m. or by
appointment (tel. 233 376 259).

He also points out that, since humans today seem to have
so little concern with maintaining the proper quality of air
necessary to sustain life, we are unconsciously asphyxiating ourselves. Our environment has become an
unhealthily clogged bronchial tube.
Inside the gallery, two female figures sit facing each other, one black and one aquamarine, taking turns
rising in form. Behind them on the wall are a man and a woman, alternately standing or hanging in a
droop. There is a man with his mouth wide open crouched in a nearby corner, another woman crouched
in a window front, and a male figure curiously balanced atop a wooden ladder — when he is full of air he
looks like a stiff high-diver.
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There is also a newborn infant on a pedestal, and, on two other pedestals near the windows, there are
male busts that rise to kiss each other. Elsewhere the figures are all in utter isolation, even when they
are in close proximity to each other.
While the figures rise and fall in solitude, this is not a quiet show by any means. There is the constant
buzz of blow-dryers and the strong stench of rubber, giving the exhibit an overall industrial ambience and
a nervous edge.
In a separate section of the gallery, there are photographs taken by Martínez on the streets of Spain and
Italy. The most interesting of these are chance juxtapositions, such as the body of a woman in a bikini on
a billboard looming over a crowd of jaded shoppers who don't notice her at all. By including these images
with the inflatable sculptures, the artist seems to be making the point that we fail to notice much of our
environment, even when it is in our face or hanging right over our heads.
With no intention of discouraging visitors, the view from outside the gallery is probably better than the
one inside. Through the long windows facing Kamenická street, a viewer can more easily see the
animated figures in their collective action, nicely framed by the white-walled interior and the light-gray
facade of the gallery.
Simply by showing how art can revive the energy and atmosphere on this otherwise sleepy street in
Prague, César Martínez forces us to re-evaluate our own lives: Do we breathe to truly live, or just carry
on like the walking dead? It's our choice.

Tony Ozuna can be reached at features@praguepost.com
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V�tvarné um�ní: Roman Signer si na um�ní bere helmu | �v�carsk� socha� vystavuje v Langhans Galerii
Praha, Galerie Langhans, 5.9. a� 11. 11. 2007 |více

Do posledního dechu a polibku

Autor: Hunt Kastner Artworks
09:00 | 26.10.2006 | Radek Wohlmuth
Recenze - Sochy Mexi�ana Césara Martíneze "d�chají". Zato vám se po jejich zhlédnutí m��e stát, �e dech ztratíte.
V�stava v pra�ské Hunt Kastner Artworks vám ho toti� mo�ná vyrazí. U� dávno jsem neza�il, aby se lidé z ulice zastavovali p�ed
v�kladem galerie a zírali dovnit�, aby nakonec vcházeli a fascinovan� procházeli expozicí.

Autor: Hunt Kastner Artworks
Takovou p�ita�livostí disponuje v oblasti moderního um�ní máloco. César Martínez si ale m��e oddechnout. Jeho soubor
"d�chajících" latexov�ch plastik d�chavi�n� není. Naopak divák�m dech spí� bere.
Mexi�an Martínez (1962) vystavuje samostatn� v �eské republice poprvé, ale rozhodn� není na mezinárodní v�tvarné scén� �ádn�
nová�ek. Pochází z Mexiko City, kde absolvoval Národní um�leckou �kolu malby, socha�ství a rytin La Esmeralda. Doktorát
získal na univerzit� Castilla la Mancha ve �pan�lsku. Od roku 1985 se
prezentuje p�edev�ím doma.

Fotogalerie

dal�í fotografie

http://aktualne.centrum.cz/kultura/umeni/clanek.phtml?id=268278
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Buscar

Andrés Isaac Santana

Xochimilcas en Pragachilco Town, 2006

En el reverso de la escritura: historia e invención.
La vuelta al mundo en trajinera de César Martínez

Xochimilcas en el río Tamesiluapan en Cholulondres City, 2006

Frente al cansancio que manifiesta a ratos la escena contemporánea
del arte, sujeta en mucho a los dictados de absurdas modas y a las
falsas posturas de reivindicación, algunos artistas apuestan por un
discurso estético de profundas implicaciones socioculturales, sobre
todo cuando es la Cultura misma, la Historia y sus mecanismos de
construcción y de relato, los que se convierten en el objetivo
primero y último de la especulación simbólica. No para afianzar con
ello enfoques lectivos interesados que refuerzan el esquema
asfixiante centro-periferia, leído desde una auténtica posición
vertical que ignora la plasticidad de este modelo y encubre la tiranía
que rige su interpretación unidireccional; sino, y en cambio, para
someter a juicio un conjunto de nociones tenidas como paradigmas
en el entendimiento de los procesos azarosos de la historia cuya
fijación ha dependido en mucho de las invenciones a las que a estado
sujeta su escritura, transida por la subjetividad de quienes la
escriben y la dictan en virtud de una declarada posición de poder.

En el caso particular del artista mexicano César
Martínez, el trasfondo sociológico y de revisión de los
relatos de poder que se enmascaran en el modelo de
cultura global, resulta un rasgo común a la mayoría de
sus proyectos. Su obra, lejos de abdicar ante la tiranía
del hedonismo y de lo que por fuerza consideramos
políticamente correcto, se empeña en revisar,
desmantelar y poner a discusión frente a una multitud
de interlocutores de muy distinto origen, un grupo de
saberes y de discursos legitimados por los relatos
eurocentristas emitidos desde los centros culturales
hegemónicos.
La vuelta al mundo en trajinera es, en el trayecto de
su obra, un ejemplo clarísimo que devela los entresijos
de una subjetividad disidente que reclama para la
historia y la cultura latinoamericanas el respeto de una
lectura dialogante y transversal, ajena al verticalismo y
las concesiones de ciertos modelos globales y de
recurrentes y engañosas perspectivas post-coloniales.

http://www.replica21.com/archivo/articulos/s_t/501_santana_cesar.htm

Elenita por el Danutlixco, en Vienatlán, 2006
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PerforMANcena ¡Euros para todos!
César Martínez
[Nota editorial: a pedido del autor, este texto respeta su diseño original.]

¡Euros para todos!

Gastroeconomía del nuevo milenio
Metabolismo de Libre Comerse
PerforMANcena de César Martínez

Degustación aprendida
Foto: María A.A
El 28 de enero de 2007, en la ciudad de Madrid, España, se repartieron medio millón de euros gratuitamente. El insólito
hecho fue un acto comestible, el menú degustación consistió en 100 pastelitos con el billete de 500 euros impreso como
cobertura dulce sobre bizcocho con trufa o nata de una capa para estimular los eurotransmisores. El pastelero generoso es
un mexicano ilegal que reside en España desde el año 2003 y que, a partir de mayo de 2006, decidió no renovar sus papeles
http://hemi-server.ps.tsoa.nyu.edu/fmi/xsl/4_1/secondary.xsl?-lay=innerPage&content::contentSerialNumber=25&-find

Página 1 de 8

