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Eduardo Arroyo es un gran narrador. Un artista global
cuya obra atraviesa la Europa de la segunda mitad del
siglo xx y desemboca en nuestros días. Pintor, escultor,
dibujante, grabador, escritor, escenógrafo, coleccionista y
lector. El mundo de Arroyo abarca con su mirada la cultura
de nuestro tiempo.
La exposición El Buque Fantasma es su gran monumento
póstumo. Concebida por el propio artista en los meses finales
de su vida, presenta un nutrido conjunto de obra entre
monumentales cuadros, esculturas y dibujos, además de
diversos materiales de su estudio personal, que nos acercan
a este enigmático artista. El título alude al de la última obra
concluida por Arroyo, presente en esta exposición y firmada
a finales de julio de 2018 en su casa de Robles de Laciana
(León), apenas tres meses antes de su fallecimiento.
La exposición, cuya versión original fue ideada por el propio
artista en el Real Jardín Botánico de Madrid, en enero de
2019, y organizada por La Fábrica y Fundación ENAIRE,
inaugura ahora la programación cultural de las Naves
de Gamazo de Santander, una ciudad muy presente para
Eduardo Arroyo en el último periodo de su trayectoria.
Los 39 trabajos que conforman esta exposición recorren la
obra producida por el genial artista en el siglo xxi, desde
el año 2000, un periodo especialmente fecundo y de gran
vitalidad en su vida, en el que culminó algunas de sus
creaciones más importantes. Las obras dan buena cuenta
de la profusión de personajes explorados por el artista y su
profunda reflexión sobre la historia y la cultura de nuestro
tiempo. Arroyo cultivó un estilo plagado de referencias
literarias y autobiográficas, a las que dotó de un sentido
constante de ironía. En esta exposición se rodea de un mundo
literario y artístico que incorpora desde el Dorian Gray de
Oscar Wilde hasta el Moby Dick de Melville o Don Juan
Tenorio de Zorrilla. Figuras centrales del arte como Van
Gogh o Zurbarán también deambulan por estas Naves de
Gamazo. Todos juntos conforman el mundo del artista.
Esta exposición de Santander presenta por primera vez
dos obras muy especiales: Tres visitadoras en la cocina de
Agatha Christie y La bella y la bestia, los últimos dos cuadros
incompletos de Arroyo, cuyo final desconocemos, que
cierran esta gran exposición homenaje a uno de los autores
fundamentales del arte español más reciente. Las propias
palabras de Arroyo, recogidas en el documental Exposición
individual, de 24 horas de duración, nos ayudan a entender
su deslumbrante universo.

El arcángel San Gabriel, 1995
Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo
Óleo sobre lienzo
300 × 350 cm
[…] El cuadro de San Gabriel tiene su historia como todos mis
cuadros. Un día Paco Serraller, mi gran amigo, me explicó de
manera divertida que el único ángel que tenía sexo era el arcángel
San Gabriel, y que se trataba de una mujer.
Da la casualidad que en aquel entonces estaba haciendo varias
obras para la Bienal de Venecia y estaba obsesionado en pintar
una «pareja» religiosa.
En Cadaqués había comprado una casa cuyo propietario,
aprovechándose de una distracción, desmontó y se llevó un azulejo
que representaba el martirio de San Sebastián. Este santo es uno
de los personajes más importantes para mí y como me habían
quitado ese mosaico, decidí pintar un martirio de San Sebastián.
Mi hijo Pimpi fue el modelo para la figura del santo y para la del
arcángel San Gabriel fue una señorita sueca, novia de mi hijo.
Le añadí unas delicadas alas explayadas, muy parecidas a las
de las mariposas […]
Eduardo Arroyo

El Buque Fantasma, 2018
Óleo sobre lienzo
200 × 300 cm
Este fue el último cuadro pintado por Eduardo Arroyo en
el verano del 2018 en su taller de Robles de Laciana (León)
basado en la ópera El holandés errante de Wagner. Esta ópera
relata la historia de un barco fantasma que partió de su puerto
para no poder regresar jamás, se dice que quedó condenado
a vagar sin rumbo por la eternidad. En esta pintura Arroyo
plasma su alma de escenógrafo y pintor.

Sylvia Beach fête la publication d’Ulysse
dans la cuisine d’Adrienne Monnier, 2016
Óleo sobre lienzo, madera
180 × 250 cm
El retrato de Sylvia Beach es un homenaje a Joyce y a esta
librera y editora americana afincada en París en el período
de entreguerras y a su inseparable amiga del mundo de
las letras, Adrienne Monnier.
El díptico presenta a dos mujeres que se encuentran en
una cocina trabajando con un rodillo, que alude al mundo
de la imprenta. Arroyo las pinta como si fuesen gemelas
porque sus dos librerías se encontraban a ambos lados de
la rue de l’Odéon y ambas publicaron (en inglés y francés,
respectivamente) Ulises, la novela de James Joyce, en un
intervalo de pocos años. Su fascinación por este libro le
lleva a ilustrarlo para la edición de Galaxia Gutenberg.

Biografía

Eduardo Arroyo nació en Madrid el 26 de febrero de 1937.
Se adelantó a la llamada a filas para liberarse cuanto antes del
servicio militar y poder abandonar la España franquista. En
1958 se exilió en París con la idea de dedicarse al periodismo,
pero muy pronto se interesó por el poder de la imagen y en
1960 participó en el Salón de la Joven Pintura en el Museo
de Arte Moderno de París.
Al rechazar tanto los dogmas artísticos como la arbitrariedad
política, se convirtió en uno de los protagonistas de la
llamada Figuración Narrativa, como bautizó el crítico
Gérald Gassiot-Talabot a este movimiento. Ya desde aquella
época, en su producción se alternan periodos violentamente
provocadores y corrosivos con otros más humorísticos y
amables. Ejemplo notable de provocación fue su primera
exposición en la Galería Biosca en Madrid en 1963, censurada
y finalmente clausurada por las autoridades porque uno de
los toreros retratados presentaba una sospechosa semejanza
con el general Franco.
La técnica de trabajo de Arroyo se basa sobre todo en la
alquimia del collage. Un eclecticismo deliberado lo llevará
a trabajar con todos los materiales que le permitan expresar
su universo, recurriendo a las técnicas de la estampa, la
cerámica, la escultura, los collages fotográficos o el collage
de materiales diversos y la pintura. Su lenguaje pictórico se
construirá a partir de referencias literarias y autobiográficas,
a menudo articuladas en series en las que destacan la ironía,
lo tragicómico y el pastiche.
Aparte de su trabajo como pintor y escultor, desarrolló una
fecunda carrera como dibujante, escenógrafo, ilustrador,
diseñador de carteles y grabador. Como escenógrafo trabajó
junto con el director de teatro alemán Klaus Michael Grüber
realizando montajes en el Festival de Salzburgo y por toda
Europa y como ilustrador realizó numerosos libros siendo la
Biblia y el Ulises, de Joyce, aún inédito, sus dos grandes obras.
A pesar de abandonar su idea de ser escritor, nunca renunció
a la escritura. Firmó varios libros, entre ellos, la autobiografía
Minuta de un testamento, Bambalinas, la biografía Panamá
Al Brown, el libro de reflexiones Sardinas en aceite, una guía
personal del Museo del Prado titulada Al pie del cañón, y
El Trío Calaveras: Goya, Benjamin y Byron, boxeador, un ensayo
en el que retrata a estos tres fascinantes personajes.
Su obra ha sido expuesta en numerosas galerías y museos del
mundo, cabe destacar las dos últimas exposiciones inauguradas
por Arroyo en 2017, la gran retrospectiva titulada Dans le
Respect des Traditions en la Fundación Maeght en Saint-Paulde-Vence, Francia y Le retour des croisades en el Museo de
Bellas Artes de Bilbao.
Eduardo Arroyo falleció el 14 de octubre de 2018 en Madrid.
Acababa de terminar la tercera parte de su autobiografía,
que se iba a titular Diez negritos en honor a la escritora inglesa
Agatha Christie y la pintura El Buque fantasma, título de la
presenta exposición.

El divorcio de Fantômas, 2016 © Eduardo Arroyo, A+V Agencia de Creadores Visuales, 2021

Como sede de la Colección ENAIRE, las Naves de Gamazo es
un nuevo espacio cultural concebido para adaptarse a distintos
proyectos y exposiciones, que nace con una clara vocación
didáctica y de acercar su propuesta cultural a todos los públicos.
La programación ofrecida incluye exposiciones, visitas guiadas,
encuentros con artistas, y otras actividades complementarias que
aspiran a atraer a los ciudadanos al arte contemporáneo.
Fundación ENAIRE ha llevado a cabo un respetuoso ejercicio
de restauración que transforma un edificio industrial en desuso
en un centro cultural público, un espacio vivo, integrado con la
ciudad y respetuoso con el entorno.
Las Naves de Gamazo es un proyecto cultural que cuenta con
la colaboración de la Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria,
Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte; y la
Autoridad Portuaria de Santander .
Avenida de Severiano
Ballesteros 3
39004 Santander
Cantabria
Más información,
actividades y visitas guiadas:
www.navesdegamazo.com
Síguenos
@navesdegamazo
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Horario:
Martes a sábado
11 a 14 y 16 a 20 horas
Domingos y festivos
11 a 15 horas
Lunes cerrado
Horario visitas guiadas
gratuitas:
Martes a viernes
17.00 y 18.30 horas
Mañanas reservadas a grupos
(asociaciones, colegios, etc.)
Sábados
12.30, 17.00 y 18.30 horas
Domingos y festivos

