
La Sala de Exposiciones de la Fundación ”la Caixa” de Madrid presenta una
selección de las últimas obras del artista

Iñigo Manglano-Ovalle
Una gran nube metálica suspendida en el aire, atemporal, de estructura limpia y
de más de tres metros de alto por tres de ancho, ocupa de forma imponente el
espacio de una de las salas de la exposición. Cloud Prototype no. 1/Prototipo de
nube nº 1 (2003) de Iñigo Manglano-Ovalle (Madrid, 1961) –una de las 23 obras
que constituyen la muestra– presenta algunos de los principios de la producción
de este creador, que inició su carrera artística en 1989. La utilización de la
tecnología, entendida desde un punto de vista cultural y no científico, la
interacción entre la obra y el espectador, la influencia de la arquitectura o la
importancia del sonido vinculado a la obra son algunos de los elementos que
proponen sus creaciones. Manglano-Ovalle utiliza libremente diferentes técnicas
y materiales, como la fotografía, el vídeo, el sonido o la escultura, con el fin de
crear obras que se aproximan, de manera conceptual y poética, a temáticas de
carácter social, político y cultural. El artista se ha erigido como uno de los
creadores actuales que insisten en la búsqueda de la libertad y de nuevos
planteamientos éticos y estéticos a través de la creación artística y,
especialmente, a través de la experiencia que producen sus obras en el
espectador.

La exposición Iñigo Manglano-Ovalle, organizada y producida por la Fundación
”la Caixa”, se podrá visitar en la Sala de Exposiciones de la Fundación ”la
Caixa” de Madrid (Serrano, 60), del 9 de mayo al 20 de julio de 2003.

La escultura Cloud Prototype no. 1/Prototipo de nube nº 1 (2003) de Iñigo Manglano-
Ovalle representa una nube real que un grupo de científicos del Departamento de
Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Illinois escaneó utilizando tecnologías de
la meteorología. La escultura, situada en la zona central de la exposición, es un
auténtico cumulonimbus, una parte de una tormenta que se produjo en Illinois en
septiembre de 2002. Con los datos que le facilitaron los científicos, y con la
colaboración del arquitecto Douglas Garafalo, Manglano-Ovalle modeló con planchas
de aleación de fibra de vidrio y titanio una nube que sólo existió en un momento
determinado de la realidad, un cuerpo de agua efímero que fue captado y almacenado
digitalmente. Esta obra ejemplifica cómo el artista incorpora la tecnología a su



producción artística. A Manglano-Ovalle no le interesa la tecnología entendida como
ciencia, técnica o instrumento novedoso de creación, sino como elemento cultural.
Este concepto se ve claramente reflejado en dos de las obras que se exponen en la
muestra. Nocturne (white poppies)/Nocturno (amapolas blancas) (2002) es un vídeo
que emplea la visión nocturna para captar amapolas afganas, mientras que en
Sonambulo III (infrared)/Sonámbulo III (infrarrojo) (2003), la cámara de visión nocturna
enfoca al hijo de Manglano-Ovalle durmiendo en la cuna. Al artista no le interesa el
funcionamiento de la luz infrarroja, que permite ver en la oscuridad; lo que realmente le
interesa es constatar que este tipo de luz es un elemento que resulta familiar para la
sociedad gracias a la televisión. Los conocimientos tecnológicos de Manglano-Ovalle y
su comprensión de la dimensión ética que a veces plantea la tecnología van ligados a
la noción de arte como vehículo de debate social.

Al utilizar una cámara de uso militar para grabar el hecho íntimo de un padre mirando
a su hijo dormido, el artista establece un brutal contraste entre el medio utilizado y la
visión del niño, y lo mismo ocurre en Nocturno (amapolas blancas) con la visión
nocturna de las flores que, habitualmente tienen connotaciones decorativas o
sensuales. Ambos trabajos enfrentan belleza y peligro.

Entre la diversidad de temas que presenta Manglano-Ovalle a través de su obra
destaca el concepto de la hibridación de las culturas. En este sentido, al artista le
interesa especialmente la historia mestiza que conoce bien debido a su condición de
hispanocolombiano criado en Europa, América del Sur y Norteamérica. Sus retratos
del ADN, varios de ellos presentados en esta exposición, son buen ejemplo de ello.
Manglano-Ovalle parte de las pinturas de casta españolas, obras que representan la
superioridad del colonizador español sobre las razas del Nuevo Mundo. El artista
extrae de estas obras la estructura de su composición: dieciséis pinturas con tres
figuras cada una. Manglano-Ovalle crea dieciséis trípticos, pero no con tres figuras,
sino con el ADN de tres individuos. De esta manera, plantea el concepto de
desaparición del cuerpo. Con las nuevas tecnologías, tema recurrente en su
producción artística, se podría llegar a un estado en el que nos podríamos liberar de la
construcción arbitraria de la raza, el color y la etnia, y liberar al cuerpo de su
representación para llegar a la identidad de una cultura global.

Las referencias a los conceptos de “globalización” y “universalidad” aparecen en otras
de las obras expuestas. La vídeo-instalación Climate/Clima (2000) presenta tres
pantallas situadas en una estructura arquitectónica de aluminio de aire minimalista,
que recuerda la arquitectura de Mies van der Rohe entendida como metáfora visual de
la modernidad. Estas pantallas nos muestran, en una proyección continua y alternante,
imágenes en las que diferentes figuras ocupan una torre de cristal moderna en el Lake
Shore de Chicago, edificio que se podría encontrar en cualquier parte del mundo; nos
muestran, por lo tanto, una reflexión sobre el proceso de homogeneización del mundo
actual.



La obra de Manglano-Ovalle presta también especial atención a ideas como la
suspensión del tiempo a través de sus obras y la importancia del sonido, verdadero
hilo conductor de la mayoría de sus vídeos y películas. Un ejemplo de ello es la obra
Storm Hangar/Hangar en la tormenta (2003), donde el artista crea una especie de
acción suspendida a partir de una nube en movimiento. Se trata de una acción por la
propia acción, intemporal. Esta sensación de suspensión en el tiempo viene enfatizada
por la banda sonora, el ritmo que realza la artificialidad de la situación.

En este sentido, el objetivo del sonido no es sólo que se escuche a través del oído,
sino que se sienta físicamente en todo el cuerpo, que ocupa un espacio junto con la
obra. Especialmente en la escultura siempre existe ese contacto entre el espectador y
la obra, dos cuerpos que existen juntos, que comparten el mismo espacio en un
tiempo determinado. Este concepto es una constante en la producción del artista.

La obra tiene como objeto hacer participar al cuerpo del espectador, concederle un
espacio propio en relación con la pieza. Manglano-Ovalle pretende que este
espectador se sumerja en sus obras, en lugar de provocarle o darle la respuesta de su
creación, siempre teniendo en cuenta que no existe ninguna conclusión a la que llegar.

Para él, el primer objetivo del artista es proporcionar una experiencia al espectador
para generar posteriormente un discurso en torno a la creación. En definitiva, la obra
de Iñigo Manglano-Ovalle reside y existe en el discurso que la rodea y que le
proporciona su verdadero significado.

Iñigo Manglano-Ovalle
Del 9 de mayo a 20 de julio de 2003

Inauguración: jueves 8 de mayo, a las 20.00 h
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Entrada gratuita



Para más información y material gráfico, diríjanse a:
Glòria Cid Gerlach. Departamento de Prensa de la Fundación ”la Caixa”
Av. Diagonal, 621, torre 2, planta 12. 08028 Barcelona
Teléfono: 93 404 61 51. Fax: 93 404 61 16 / 60 80
gmcid.fundacio@lacaixa.es


