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Un proyecto especíﬁco
para la sede de la Filmoteca de Andalucía
Antiguo Hospital de San Sebastián, Córdoba

9 de julio al 30 de septiembre de 2009

“En la pequeña manzana”, de la artista sevillana Gloria Martín,
es el título de la segunda intervención que el programa Iniciarte
presenta en la sede de la Filmoteca de Andalucía en Córdoba.
Estas dos ramas de la actividad desplegada desde la Consejería
de Cultura de la Junta confluyen así en una propuesta realmente
sugestiva e innovadora.
Desde que pusimos en marcha Iniciarte en el año 2006, hemos
tenido siempre muy presente que debemos incidir muy
especialmente en la producción de los proyectos. De hecho, las
ayudas que van destinadas a este apartado y a la compra de
materiales son las más solicitadas por parte de la comunidad
artística andaluza.
A lo largo de estos cuatro años, hemos concedido a través de
Iniciarte una amplia batería de ayudas que han servido para sacar
adelante un total de 247 proyectos. En este sentido, se podría decir
que las cifras hablan con elocuencia del impacto de este programa
dentro del sector. Nuestro propósito no es otro que ofrecer los
medios necesarios para que nuestros creadores y creadoras puedan
realizar su trabajo en las mejores condiciones posibles.
El abanico de acciones que hemos puesto en marcha dentro
del ámbito de la creación contemporánea se completa con la
articulación de una red de espacios expositivos que comenzamos
en 2007 con la apertura de Espacio Iniciarte en la antigua iglesia
de Santa Lucía (Sevilla). En los próximos meses, abriremos las
salas de Córdoba y Jaén, sin olvidar otro tipo de colaboraciones
específicas, como ésta que presentamos con la Filmoteca
de Andalucía.
Nuestra intención es seguir avanzando, continuar estableciendo
un mapa de infraestructuras y un conjunto de medios que
propicien que los artistas se sientan integrados en la sociedad
andaluza como lo que son, motor de creación y pensamiento
de nuestro tiempo y vanguardia que nos anticipa lo que han
de vivir generaciones venideras.
Rosa Torres, Consejera de Cultura
Junta de Andalucía
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Hilvanes de
arquitectura
efímera
Texto de

Óscar Alonso Molina

En cambio, la naturaleza ha adaptado los ojos de los
liliputienses a todos los objetos, de manera propia para
ver con mucha precisión, mas no a gran distancia.
Jonathan Swift–Los viajes de Gulliver, cap. VI

“Mi casa es mi vida, crece y muere conmigo”, le oí decir una vez
a cierta folclórica nacional, de las de raza, lo que viniendo de una
mujer de su generación me pareció casi una fórmula actualizada
del célebre “Omnia mea mecum porto” ciceroniano: llevo conmigo
todo cuanto poseo. Porque, quién no ha sentido alguna vez la
poderosísima sensación de que el mundo entero se subsume, se
concentra, se resume en nuestra casa: la choza, la cueva, el refugio,
el nido..., ¡el centro exacto del Universo! Es casi una bendita
regresión uterina, radical, donde las cosas se nos presentan en
todo momento bajo su cara más familiar y cercana, dejando para
otro momento la “inquietante extrañeza” ( unheimlich freudiana)
de esos otros desconcertantes muebles que De Chirico se encontró
un día plantados en mitad de la calle, y con los que comenzaría
su pista del sentimiento metafísico más profundo. Podemos leer
su pormenorizada descripción en un delicioso ensayo que publicó
en octubre de 1927, en el n.º 38 del Bulletin de l’Effort Moderne,
bajo el título de Statues, meubles et généraus: “Tal vez habréis
advertido bajo qué singular aspecto toman las camas, los armarios
de espejo, los sillones, los divanes, las mesas, cuando se los ve de
repente en la calle, en un marco en el que no estamos acostumbrados
a verlos, como ocurre durante las mudanzas, o en ciertos barrios,
ante la puerta de los comerciantes y revendedores que exponen
sobre la acera las mejores piezas de su mercancía. Los muebles se
nos aparecen entonces bajo una nueva luz; están revestidos de una
extraña soledad; una gran intimidad nace entre ellos, y se podría
decir que una extraña felicidad flota en el estrecho lugar que
ocupan sobre la acera, en medio de la vida bulliciosa de la ciudad
y del apresurado ir y venir de los hombres”. En efecto, hay como si
dijéramos un arco de tensión trazado entre las cosas que poseemos
y esas otras que la ciudad nos obliga a compartir; entre lo privado
y lo público o, de manera absoluta, entre lo doméstico y la política.
Tanto dentro como fuera de casa nuestros muebles y posesiones
particulares nos invitan, con su faceta más amable, a concentrar
7

hasta el detenimiento esas mismas fuerzas que el espacio social
pone en circulación, canalizándolas en alguna dirección concreta
–simbólica o materialmente productiva–. Es por eso que, desde
siempre, los niños han jugado a manejar(se con) un mundo a escala:
de los clásicos muñecos, cochecitos o caballitos, al Monopoly o las
actuales consolas de videojuego. La fenomenología de Bachelard
lo dice bien claro: “El mundo es mi imaginación: poseo el mundo
tanto más cuanta mayor habilidad tenga para miniaturizarlo”.
Las casitas de muñecas son un ejemplo perfecto de cuanto os quiero
decir. En ellas, interior y exterior no son del todo distinguibles; mas
no sólo porque su fachada haya desaparecido la mayoría de las
veces, ni siquiera porque reproduzcan a menudo en alguna de sus
partes la misma alcoba que la contiene, sino sobre todo porque la
fantasía de su propietaria resulta un foco fenomenal de alteraciones
en la perspectiva para, al final, convertir estas maquetas en una
suerte de figura imposible donde, como ya experimentara Alicia en
sus maravillosas aventuras, las niñas pueden estar dentro y fuera
de la casa al mismo tiempo, ser enormes y en un segundo disminuir
a ojos vista casi hasta desaparecer... Como veis, esto de la
perspectiva puede tener su gracia aquí –casi tanto, y en el mismo
sentido, que en la Casa Magnética habitual en los parques de
atracciones–, porque hace referencia a una estrategia de medida
por completo subjetiva, privada, independiente de los esfuerzos
agrimensores que favorece la geometría: cuando el niño juega con
las escalas para proyectarse sobre ellas, invirtiendo el tamaño de
la ciudad y su arquitectura, o las experiencias de los adultos y sus
roles, no activa sólo los mecanismos de la fantasía infantil, tan
poderosos, sino la más absoluta certeza de su actividad física en
el plano de lo real. Porque “la imaginación no se equivoca nunca,
porque la imaginación no tiene que confrontar una imagen con
una realidad objetiva”, por volver a citar a Bachelard en su análisis
de la poética del espacio. Esto, en concreto, y todo lo demás que
acabo de comentar, lo podéis comprobar por vosotros mismos
frente a los trabajos de Gloria Martín. El arte, entre sus manos,
como en tantas y tantas ocasiones de milenaria historia, se resume
en un intento, a veces dulce, a veces astringente, en ocasiones
simplemente desesperado, por volver habitable el mundo o,
cuanto menos, interesante y manejable. Que así sea, una vez más.
Ó.A.M. Madrid, Mayo de 2009
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Foreword

Translated by Anna Thomas

Rosa Torres, Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía
Regional Minister of Culture in Andalusia

En la pequeña manzana, (In the little apple), by the artist Gloria Martín from
Seville, is the title of the second event from the program Iniciarte presented
in the Cordoba branch of the Andalusia Film library. The two types of
activities carried out by the Regional Ministry of Culture converge in a truly
suggestive and innovative proposal.
Since we began Iniciarte in 2006, we have always felt that we should be
especially involved in the production of projects. In fact, the grants given
in that area, along with the grants for purchasing materials, are the most
sought after in the Andalusian artistic community.
Over the last four years, we have awarded a wide range of grants through
Iniciarte, which have enabled a total of 247 projects to move forward.
In that sense, you could say that the numbers speak well of the program’s
impact on the art sector. Our purpose is no other than that of offering the
necessary means for our creators to complete their projects in the best
possible conditions.
We have set into motion a variety of activities in the area of contemporary
creation, which has ultimately included setting up a network of exhibition
spaces, beginning in 2007 with the opening of the Iniciarte Space in the
old Santa Lucía church in Seville. In the coming months we will open up the
exhibition halls in Cordoba and Jaen, while not forgetting about specific
collaborative projects, such as this one, which is being presented in
conjunction with the Andalusia Film Library.
We intend to keep moving ahead, further establishing the network of
infrastructures and the array of resources that will help artists feel integrated
in the Andalusian society just as they are, as a source of creation and
thinking from our times and as the vanguard which foresees what the
coming generations are bound to experience.
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Stitches of Modern Architecture
Óscar Alonso Molina
But nature hath adapted the eyes of the Lilliputians to all objects proper for their view:
they see with great exactness, but at no great distance.
Jonathan Swift – Gulliver’s Travels, chap. VI

“My house is my life, it grows and dies with me,” I once heard from a certain Spanish folk diva, a true-blooded one;
and coming from a woman of her generation, it seemed like a new take on Cicero’s famous “Omnia mea mecum
porto”: everything I own, I carry with me. Because, we all feel at times that the whole world is encompassed,
condensed and embodied in our house: the hut, the cave, the shelter, the nest… The exact center of the Universe!
It’s almost like a blessed return to the uterus, to the origin, where everything is seen in the most familiar and
comforting light, leaving the strange “uncanniness” (the Freudian unheimlich) of that other, unsettling furniture that
De Chirico found one day in the middle of the street; the furniture that would take him on his deepest journey into
the metaphysical. We can read his detailed description in an exquisite essay entitled “Statues, meubles, et géneraus”,
published in October 1927, in issue 38 of the Bulletin de l’Effort Moderne: “Maybe you have noticed what an unusual
sight is formed by beds, mirrored wardrobes, armchairs, sofas and tables when they are seen, unexpectedly, in the
street, in a setting that is not the familiar one: like when someone is moving, or in certain neighbourhoods, in the
entryways of shops and dealers that display the best merchandise on the sidewalk. All of those pieces of furniture
appear before us in a new light, disguised in a strange solitude; a profound intimacy develops among them, and you
could even say that a mysterious sense of happiness flows through the narrow space they fill on the sidewalk, amidst
the bustling city life and the busy comings and goings of men.” Indeed, it is as though there were an arc of tension
strung between the things we own and the things in the city we must share; between private and public property,
and, definitively, between domestic and political spaces. Both inside and outside, our furniture and possessions
invite us in with their most agreeable features, bringing to halt the same forces that the social spaces set in motion,
channelled in one specific direction: the symbolically and materially productive. For that reason children have always
played at handling (themselves in) a scaled-down world: from classic dolls, toy cars and toy horses; to Monopoly
and the newest video games. Bachelard’s phenomenology offers an even clearer explanation, “The world is my
imagination: The cleverer I am at miniaturizing the world, the better I possess it.” Doll houses provide the perfect
example of everything I’m trying to say. The interior and exterior are not completely distinguishable, not because
most of the time the front of the house has disappeared, or even because dollhouses often replicate in some hidden
corner the same alcove in which they sit; but rather, because the fantasy world of the very owner is a phenomenal
focus point of changing perspectives; this ultimately transforms these models in a kind of impossible place where
—as Alice experienced in her wonderful adventures— girls can be inside and outside of the house at the same time,
they can be great big and then a second later shrink before your eyes until they almost disappear… As you can see,
the idea of perspective has an interesting role in all of this —almost as much as in the typical funhouses found in
amusement parks— because it deals in a kind of measurement that is completely subjective and personal, separate
from the efforts of the surveyor bound by geometrical principles. When a child plays with scaled-down models
—projecting himself over them and inverting the size of the city and its architecture as well as the adult experiences
and roles— he not only activates the powerful mechanisms of a child’s fantasy world, but also affirms a physical
participation in the real world. As Bachelard suggests in his analysis of the poetics of space, “the imagination is
never wrong because it does not have to confront an image with an objective reality.” This, especially, along with
everything else I have mentioned, can be seen while contemplating the works of Gloria Martin. Art, in her hands, like
in so many of the past millennia, can be summarized as an attempt —sometimes sweet, sometimes astringent, and
occasionally just plain desperate— to make the world habitable, or at least interesting and manageable. Let it do
just that, once more.
Ó.A.M. Madrid, May 2009
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