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OBRA EN PORTADA
A Salvador Victoria, 2021
Tinta china/papel Montval 300 gr m2
115 x 115 cm

LABE II, 2021. Tinta china sobre papel Montval 300 gr m2. 96,5 x 49 cm.

Letering, 2021. Tinta china sobre papel Montval 300 gr m2. 31 x 48 cm.

ACUMEN o la perspicacia, el ingenio, la agudeza y la astucia
La joven artista Alba Lorente (Zaragoza, 1994) se graduó
en Bellas Artes en la Universidad de Zaragoza, desarrollado
en el Campus de Teruel. Es la primera vez que alguien que
ha estudiado Bellas Artes en Teruel expone en el Museo
Salvador Victoria. Yo conocí su obra en la exposición “Resquicios” que tuvo lugar en el Torreón Fortea de Zaragoza a
principios de 2020. Sin pensarlo dos veces me interesé por
la artista y le propuse exponer en el Museo Salvador Victoria. Su obra me recordó la primera etapa de Salvador Victoria en París y sobre todo me transmitió una fuerte personalidad, perspicacia, agudeza e ingenio. Acumen.
Alba Lorente es de esas personas que se interesó tempranamente por el arte y ella mismo dice en una entrevista
de Antón Castro en Heraldo de Aragón (10/05/2020) que
“con el tiempo me di cuenta de que el arte era el modo de
poder expresar mis inquietudes”. En ese mismo año expresaba que está investigando en la destrucción como método
de creación en el arte y que sus dos grandes influencias
provienen de la exposición de 1961 en Buenos Aires llamada “Arte destructivo” y del “Simposio de la destrucción en el
arte” celebrado en Londres en 1966.
Si hacemos un poco de historia podemos reflexionar en
que ya desde el Renacimiento, en el momento de querer

representar la belleza, aparecen ruinas arquitectónicas de la
época griega y romana como fondo de las representaciones; con la perspectiva, las zonas lejanas del fondo definían
tiempos pasados mediante ruinas arquitectónicas. En el
siglo XVIII, Piranesi presenta las ruinas como el tema principal en las “vedute” (1745), vistas en primer plano, con un
protagonismo absoluto realzando el valor presente de esas
edificaciones. Ya en el siglo XX, Mies van der Rohe, viendo
el resultante de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial,
proporcionó una relectura de las ruinas y de la destrucción,
ideando edificaciones que estilizan la esencia de las edificaciones empobrecidas y en ruinas. También podemos observar la destrucción producida por la longevidad, con los barnices retocados de las pinturas, los craquelados del óleo,
incluso podemos decir que hay una belleza diferente a la
que concibió el artista en la época en que la pintó.
La estética de la destrucción puede observarse también
en movimientos como el Dadá, el Informalismo, el Expresionismo abstracto, el Accionismo, Fluxus. Estos movimientos buscaban nuevos senderos fuera de los convencionalismos establecidos en el arte.
La experiencia del Arte Destructivo surgido en Buenos
Aires en 1961 estaba ligada a una cierta sensación colectiva

que se hacía eco del peligro de una guerra nuclear, debido
a la tensión de los sistemas capitalistas y comunistas que se
concretaba en Alemania con la construcción del Muro de
Berlín. La mayoría de los artistas participantes procedían
del informalismo. Allí estaban E. Barilari, Olga López, Luis
Wells, Antonio Seguí, Silvia Torras, todos liderados por Kenneth Kemble. De una manera colectiva iban surgiendo las
ideas y se fueron recogiendo materiales para la exposición
considerada de creación colectiva y multidisciplinar. Ataúdes, paraguas destruidos con las varillas saltadas, pinturas
destruidas, textos y músicas “destructivas”. Luego viene la
cuestión de si este movimiento es el precursor del movimiento o no, pero, en definitiva, puede afirmarse que desde
comienzos de los años sesenta, bajo un contexto relacionado de guerras y bombas, se empezaron a introducir en el
Arte nuevos procesos de creación que partían del concepto
de destrucción. La destrucción que precede a la creación.
Podemos considerar que el arte también surge de la destrucción, la miseria y la guerra. Pensemos en el Guernica de
Picasso, tras el bombardeo de la población del mismo
nombre, durante la Guerra Civil española. Pensemos también en el arte surgido tras la derrotada de Alemania en la
Primera Guerra Mundial o en las victoriosas Francia e Inglaterra. El dadaísmo y el surrealismo tienen mucho que ver
con las experiencias de la guerra de 1914.
El Destructivismo surgió en Londres en 1966 en aquel
primer “Simposio de destrucción en el Arte”. Si la esencia del
arte es la creación, el destructivismo pretendía convertir en
motor de esa disciplina el concepto opuesto de la destrucción,
la creación artística. Se programaron una serie de acontecimientos en los que se destruía algo en público. Gustav Metzger, director del simposio, llevó a cabo obras en las que destrozaba lienzos, arrojándoles ácido. Rafael Montañez Ortiz,
otro de los abanderados del movimiento, defendía la destrucción como una nueva forma de creación, adecuada al contexto del siglo XX. La idea es que cuando se quema una imagen
se están creando las cenizas, por lo que se destruye y se crea
al mismo tiempo. John Latham hacía piras para quemar libros
y eso nos lleva a pensar en las barbaridades cometidas a lo
largo de la historia y sentirnos incómodos.
A finales de los años ochenta surgió el deconstructivismo,
que alguna relación tiene con el constructivismo ruso de principios del siglo XX. Se caracteriza por la fragmentación, el proceso de diseño no lineal, el interés por la manipulación de las
ideas de la superficie de las estructuras. El norteamericano
Frank Gehry, autor del Museo Gugenhain de Bilbao, o la iraní
Zaha Hadid, autora del Pabellón Puente de Zaragoza, son
ejemplos de esa arquitectura no convencional.
El destructivismo se relaciona con la radicalidad y la
transgresión. Destruir para crear. También se relaciona con
las tensiones sociales y las guerras. Alba Lorente, nuestra
artista, se mueve en este contexto. Tradicionalmente se
concebía el siglo XX como un siglo corto pero intenso y
destructivo, un siglo entre dos guerras mundiales, como si
antes y después no hubiera habido conflictos dignos de
destacar. Leía recientemente un libro de uno de los histo-

riadores más prestigiosos de Aragón en la actualidad, Juliàn
Casanova, titulado “Una violencia indómita. El siglo XX europeo” (Crítica, 2020) que rebate esta teoría y como ejemplo de que la violencia indómita continúa, tenemos la caída
del Muro de Berlín, de la Unión Soviética y el conflicto de
los Balcanes que ha dejado sin respiración a la sociedad
internacional. Alba Lorente es consciente de la sociedad en
la que vive y considera que la destrucción está presente
como nunca y por otro lado practica una estética que se
mueve, como la de los movimientos artísticos que hemos
mencionado, en el poder de la destrucción como motor e
impulso de la creación.
Alba Lorente considera que el concepto de la destrucción apareció en 2018 en sus obras y poco a poco fue consciente de que gracias a esos sentimientos e impulsos destructivos podía crear obras con las que se identificaba y en
las que el espectador podía verse reflejado. También piensa
que para alejar ese sentimiento de que la destrucción se
pueda relacionar con el vandalismo, hace falta más información y poder normalizar el concepto de destrucción
creativa a todos los interesados en el arte.
La artista, siguiendo el planteamiento de destrucción
constructiva, realiza dibujos y esculturas donde se aprecia
el proceso, el tiempo y la acción creativa. Emplea el papel y
el cartón pero también la chapa y el lino. Echa tinta, raspa
con lijas la tinta o la pintura y no siempre hay un control
total del proceso creativo. Quizás convenga recordar a Lucio
Fontana cuando hacía cortes en el lienzo; también era una
destrucción. También podemos recordar a Pablo Serrano
en sus quemas del objeto y sus conceptos de presencia de
una ausencia. Al principio decía que también admira Alba
Lorente a Salvador Victoria por sus sobrios colores de la
época parisina y por los círculos. En esta exposición, entre
las obras pensadas y realizadas para esta muestra, hay una
que hemos elegido de icono de la exposición que es un
homenaje a Salvador Victoria.
Alba Lorente toma a veces el papel y le confiere formas
onduladas, dando de esa manera la idea de volumen, relieve y escultura, otras veces el protagonismo de la chapa en
la obra alude con evidencia al concepto de destrucción, los
lijados o “frottage” dicen mucho de los conceptos de destrucción-construcción, las obras sobre papel, e veces, cuelgan en la pared y continúan por el suelo como metáfora del
carácter interminable de la obra, como la importante presencia del arte en la sociedad. Alba Lorente quiere manifestar con su método y con la ostentación de los procesos
creativos que el arte está presente y que el arte sirve para
interpretar la sociedad. No hay duda de que al final, con los
colores sobrios o con el color negro, Alba Lorente consigue
plasmar la belleza. Destrucción, creación. El arte destructivo
como circunstancia social y como método creativo son los
parámetros donde se desenvuelve la artista.

Ricardo García Prats
Puertomingalvo, marzo de 2021

BIOGRAFÍA
Acumen es el título propuesto para la exposición de
la obra de la artista Alba Lorente Hernández en el Museo
Salvador Victoria, Rubielos de Mora. Su obra aborda una
estética destructiva fundamentada en los artistas destructivistas latinoamericanos de principios de los 60.
Plantea la destrucción como creación, no solo de una
imagen sino de una metodología de comprensión antropológica que le ayude a entender las pulsiones tanático
destructivas que todo individuo puede sentir a lo largo
de su vida. Así mismo, elabora un código para el mundo
estético y otra percepción de lo bello. Lo que aquí se
considera extraño y anómalo es, en realidad, un escape
donde la obra se consigue a base de romper y deformar
la materia con la que trabaja. Siguiendo esta línea, realiza dibujos y esculturas, de naturaleza abstracta, donde
se aprecia el registro procesual y temporal basado en el
propio soporte y la acción que es aplicada en él.
Alba Lorente Hernández se graduó en Bellas Artes por la
Universidad de Zaragoza (2016), Máster de Producción Artística Interdisciplinar por la Universidad de Málaga (2018),
y actualmente es doctoranda en el Programa de Investigación en Arte Contemporáneo de la Universidad del País
Vasco.
Entre sus exposiciones individuales, “Damnatio memoriae” (Espacio La puerta gótica, Pamplona), “Ater, atra,
atrum” (Centro de Arte Tomás y Valiente, Fuenlabrada,
Madrid), “Resquicios” (Torreón Fortea, Zaragoza),”Ascesis.
Desgarro del proceso” (Espacio UM/ES, Universidad de
Murcia) y “A los que quieran saber el porqué. El camino de
la obra de arte como posibilidad” (Espacio expositivo Universidad de Bellas Artes, Teruel).

Arca, 2021. Tinta china sobre carton. 19 x 15 x 7 cm.
LATERAL II

También ha participado en múltiples exposiciones colectivas tanto en España como en Italia. Entre ellas,
“Libere Sinergie” (Sea Club Galatea, Italia), “Manos manuales” (Galería cuatro, Valencia),“XXXI Premio de Arte
Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal” (Palacio de
Sástago, Zaragoza), “VI Certàmen D´arts plàstiques Ciutat
de Felanitx 2020” (Casa de la Cultura de Felanitx, Mallorca), “27 Premi Telax” (Galería Antoni Pinyol, Reus), “Encuentros de Arte Contemporáneo de Alicante EAC”
(Museo de la Universidad de Alicante), “In Response”
(Two Birds Gallery & Studio, Sevilla), “Ars Visibilis IV.
GENIUS”, “X Biennal d’Art Riudebitlles. Obra sobre Papel”
(Museu Moli Paperer de Capellades, Barcelona).
Actualmente forma parte del estudio de artistas Atelier
Solar, es coeditora de la revista de creación La Novicia, presentada como Artista Destacada en La pera Projects, forma
parte de la Promoción XVIII de la Fundación Antonio Gala
para Jóvenes Creadores, participó en Open Portfolio VI, finalista en Suburbia Archivo de Artistas 2018-2019, premio
adquisición en el Concurso de Artes Plásticas Hotel Four
Seasons, Madrid 2018 y ganadora de la primera edición de
las Becas Bezart.

Labe. 2021. tinta china sobre papel montval 300 gr
100 x 100 cm.

Hiatus IX, 2021. Tinta china sobre cartón. 57 x 52 x 7,5 cm.
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