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MADRID, HASTA EL 16 DE MAYO

Pedro Castrortega, historias de arcas y
náufragos, en la Galería Theredoom

 Twittear 2  0

Entrados en el mes de abril, y como viene siendo habitual desde hace varios años, se dan cita en algunas de las
principales galerías madrileñas los diversos proyectos del Festival A3Bandas, que en el caso de la galería Theredoom
tiene como único protagonista a uno de nuestros artistas más celebrados, Pedro Castrortega (Piedrabuena, Ciudad
Real, 1956)
 
En el intrincado libro La Isla del día de Antes, de Umberto Eco, Roberto, el inexperto náufrago piamontés cree haber
naufragado en los límites del Jardín del Edén tras recordar entre sueños, cómo en su infancia había sido deslumbrado
por un peregrino que decía haber visto las cuatro estrellas sólo divisadas en los tiempos primeros por los ancestros
del Paraíso Terrenal. A continuación, Eco relata: Ese naufragio, devolviéndolo al espectáculo de la naturaleza, lo
había librado del Infierno del mundo en el que había entrado, perdiendo las ilusiones de l a infancia.
 
Citas aparte y simplemente escogiendo el primero de los resortes que lleva  a Pedro Castrortega a replantearse una
vez más su propia condición de habitante del mundo tal y como le ha venido siendo desvelado a lo largo del tiempo,
tendré que comenzar diciendo que esta exposición extraordinaria del artista manchego es el resultado brillante de un
devenir histórico-artístico cargado de introspección ensoñadora, sí, pero también de feroz realismo volitivo: “Pretendo
hacer una cosmología, de armonías y disfunciones, en las que lo humano, lo animal, la belleza y lo terrible están
inexorablemente entremezclados…”.
 
El punto de partida de estos trabajos, ricos tanto en cantidad como en calidad, sobre los cuales el artista junto con el
comisario de la muestra Miguel Cereceda, han logrado un espléndido ejercicio de interconexión pintura-dibujo-
escultura, radica en la perfecta imbricación del contenido filosófico y las formas naturales-fantaseadas, o lo que es lo
mismo, la elocuente simbiosis entre pensamiento onírico y materialización figurativa-metafórica de cada una de las
piezas presentadas como parte integrante de un conjunto enormemente expresivo.
 
Bajo el título Sobre-vivir, Castrortega ha trabado un discurso contundente y delicado al mismo tiempo que invita a la
reflexión del espectador, mediante el cuestionamiento profundo de una realidad planetaria adversa para el hombre en
su relación con la naturaleza y con el otro. El reino animal, y más concretamente aquella fauna autóctona del campo
meseteño a la que se siente inexorablemente ligado desde la más tierna infancia (perdices, liebres, estorninos, topos,
jabalíes, ) abastece el universo creativo de Castrortega, alimentado de surrealismo y mitología, de realidad y
literatura, de poesía e impulso visceral. Y lo hace no sólo en un sentido iconográfico complejo pero discernible, sino
como encarnación simbólica de aquellos recuerdos del pasado  necesarios para explicar un presente que se nos
ofrece lleno de confusión e incertidumbre. Es la historia de un naufragio al cabo reconfortante, liberador; un fragor de
batallas interminables pero reparadoras. Quizá en ese afán de Sobre-vivir, el durmiente que se eleva en espiral hacia
las estrellas se zafe por fin del elefante opresor convertido luego en ser agonizante, mitad paquidermo mitad cetáceo.
Quizá Cervero no consiga lastimar con sus aterradoras fauces las ubres nutricias tan necesarias para la vida;  quizá
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ese Noé con cara de ángel que abarca con sus brazos la abundante caza del Edén recuperado, no tropiece y caiga
desparramando su precioso botín Quién sabe
 
(Galería Theredoom, c/ Doctor Fourquet  1-3. Del 10 de abril al 16 de mayo)
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