P i l a r Pe q u e ñ o

PLANTAS/FLORES/FRUTAS

Peonia 2013
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Magnolia 2012

Una fotografía, una ﬂor. Sentimiento y sensibilidad. Imágenes que trascienden el instante que permanecemos
ante ellas y sentimos el especial bienestar que nos producen esos deslumbrantes retratos de plantas, ﬂores y
frutas e intuimos la felicidad que debe sentir Pilar Pequeño, la autora de estas superﬁcies, desde que comienza hasta que termina el proceso de transformar las hermosas composiciones en las fotografías que tenemos
ante nosotros. Reﬂexión, textura, tonalidades (color o blanco y negro), que conmueven y activan nuestra
memoria visual, olfativa y fonética: peonia, magnolia, ginkgo, umbelas, plumbago, amarilis ¿fueron anteriormente azucenas en la obra de Pilar Pequeño, o es Lope de Vega?
Canta Amarilis, y su voz levanta
mi alma desde el orbe de la luna
a las inteligencias, que ninguna
la suya imita con dulzura tanta.
Son imágenes que nos obligan a reﬂexionar como lo ha hecho al crearlas Pilar Pequeño y lo hicieron con sus
ﬂores Irving Penn y Robert Maplethorpe, sometiendo a su voluntad esas superﬁcies al estricto control de sus
diferentes sensibilidades y pensamientos: ﬂores/autorretratos, obras maestras, fotografías muy elaboradas y
complejas. Flores que no van a secarse, ni vamos a perder, las guardamos en la memoria.
Color, colores. Blancos. Canta Gabriela Mistral:
Y sin mirarse la blancura
ella me dijo: «Tú acarrea
ahora sólo ﬂores rojas».
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Membrillos 2010

Amarilis 2013

Pilar Pequeño no busca como modelos ﬂores extravagantes, por más impactantes que sean o nos parezcan, por ejemplo: Membrillos 2010, Amarilis 2013 y Jazmín 2013. Suele buscar y recoger ﬂores humildes y las transforma en sí misma vertiéndose en ellas, trasmitiéndoles poesía, música y sueños, viviendo
con cada una de ellas en su obra, en perfecta armonía, la extraordinaria aventura de vivir.

Ginkgo 1995

Ginkgo 2013

Plantas, ﬂores, frutas. Resplandores. Diaria melodía.
Poesía. El arte en la fotografía de Pilar Pequeño reﬂeja estados de ánimo, los suyos y los nuestros como
espectadores, ánimo que suele ser cambiante, así es, sin que se resienta la obra: creación sosegada, dominado el oﬁcio y transmitiendo inﬁnidad de sentimientos. Observemos las diferencias entre dos obras:
Ginkgo 1995 (en blanco y negro), y Ginkgo 2013 (en color). La segunda inmersión (en todas sus acepciones) tiene más experiencia, ha vivido más, es más compleja y profunda.
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PLANTAS/FLORES/FRUTAS, siempre fue así en la tradición clásica del bodegón o naturaleza muerta
española: aprovecha para su elaboración elementos extraídos de la vida cotidiana que, como en esta
exposición, además de productos de la naturaleza, se sirva de otros utensilios de cocina, de mesa y ajuar
(manteles...), todo dispuesto convenientemente, previo diseño, en el espacio adecuado. En España es
uno de los géneros clásicos que más altas cotas de perfección ha adquirido a través de los siglos. Los
autores que más prestigio alcanzaron expresándose así, siempre procuraron transmitir con sus obras
serenidad, bienestar y armonía.
En esta milenaria tradición española y europea se inscribe entre esos grandes maestros Pilar Pequeño y,
ahora mucho más que nunca, con esta auténtica guirnalda de plantas, ﬂores y frutas.
Luis Revenga

Bodegón con plato de ciruelas y uvas 2006

Lagasca, 7 - 28001 Madrid

Inauguración: Jueves, 22 de mayo a las 20:00 horas
Del 22 de mayo al 25 de julio de 2014
Horario: Lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 20:30 horas Sábados: de 10:00 a 14:00 horas
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