Mirando al arte chino
23 de Noviembre de 2011

La editorial Nerea acaba de publicar "Arte chino contemporáneo". Enhorabuena a la
profesora complutense Eva Fernández del Campo, que hace unos meses nos deleitó con
una conferencia sobre caligrafía y pintura chinas con ocasión de Cinco días en Oriente
en nuestra Facultad.
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Biblioteca!!!

[...] "Adversario de toda forma de expresionismo, Huang Yongpin reflexiona en su trabajo
sobre el valor de la cultura y de las obras de arte sirviéndose de las enseñanzas de
Duchamp y de Beuys. En esta instalación evidencia su interés por la cultura no como la
había concebido la Revolución Cultural, sino como parte de la vivencia cotidiana de los
ciudadanos, así como la idea de que el arte y la cultura deben ser organismos vivos y
cambiantes que deben ser continuamente renovados, o lavados, para huir de su
estancamiento. Para la realización de esta obra, el artista coloca una masa ilegible de
papel, resultado de haber metido en la lavadora dos libros sobre arte (una Historia de la
pintura oriental y una Historia de la pintura occidental) sobre un cristal fragmentado y
en una caja de madera. Como en todos sus trabajos, Huang Yongping contrapone aquí
símbolos y conceptos del mundo oriental y occidental y, sirviéndose de una ironía y un
sentido del absurdo muy duchampianos, consigue obtener de la mezcla de ambos libros
una pasta casi homogénea en la que los textos originales han cambiado su significado y
en la que finalmente se ha reescrito la historia del arte. Evocando El gran vidrio de
Duchamp, Huang consigue con su pieza lo imposible: hacer que los contrarios se
encuentren y se fundan en un abrazo, convirtiendo así también su obra en una reflexión
sobre el arte chino del momento, que se debate, una vez más, entre la asimilación ciega
del arte contemporáneo occidental y la recuperación del arte chino tradicional."

(Fernández del Campo, Eva y Sanz Giménez, Susana. Arte chino contemporáneo. San
Sebastián: Nerea, 2011)
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