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“Cuando el arte es con palabras
mayúsculas provoca, sugiere, cri-
tica”, asegura el artista zaragoza-
no Sergio Muro. Solo echar un rá-
pido vistazo a las pinturas que
expone hasta el mes de febrero
en el Centro Buñuel de Calanda
se nota que Muro se toma muy
en serio el aspecto reivindicativo
de su obra, una oda contra la vio-
lencia en todas sus vertientes.

La muestra se titula Rolling

Thunder, tal y como se denomi-
nó la operación ordenada por el
presidente estadounidense
Lyndon B. Johnson para destruir
la industria y las comunicaciones
de Vietnam del Norte llevada a
cabo en los años 60. “Fue un de-
sastre. Hubo muchísimas bajas y
fue un derroche de dinero”, re-
cuerda Muro. A través de este tí-
tulo y de numerosas referencias a
lo militar en la iconografía que
despliega en su obra, el artista
quiere criticar las guerras y su
coste, tanto humano como eco-

nómico. Entre ellas, también hay
un hueco para episodios españo-
les, como el 23F, con un Antonio
Tejero gritando “¡Todo el mundo
al suelo!”

Los medios de comunicación
también aparecen en la obra pic-
tórica, por el bombardeo de “vio-
lencia, sexo y guerras”, con el
que generan “un microclima de
agresividad que cambia la per-
cepción del ser humano”. Así,
una de las obras es un gran tele-
visor en el que se mezclan imá-
genes de iconos deportivos, sol-
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El Conservatorio volverá a
dedicar a Cáritas su
concierto de Santa Cecilia
El recital tendrá lugar el próximo miér-
coles en la iglesia de San Pedro y per-
mitirá recaudar fondos para los refu-
giados sirios

Los jóvenes de Gaza
miran a Europa como
alternativa

‘Turia’ publica textos
inéditos de Rafael Chirbes
Sus reflexiones sobre El Quijote o De-
camerón se editan por primera vez en
el nuevo número de la revista

El Ecce Homo de Borja y Bankia, juntos
en Calanda de la mano de Sergio Muro
El artista zaragozano expone en el Centro Buñuel su
crítica a la sociedad actual y los medios de comunicación

Las calaveras son parte del imaginario del artista zaragozano, para el que simbolizan una “sociedad muerta” a causa de la violencia y el consumismo

Sergio Muro quiere hacer reflexionar sobre la sociedad actual. Manuel Herrero
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dados, inmigrantes bloqueados
por un muro rematado con alam-
bre de espino y calaveras entre
las que se pueden leer eslóganes
como “rebajas”, “Bankia”, “bús-
cate la vida” o “break the wall”
(“rompe el muro”), muy pegados
a la actualidad. Con ellos, el ar-
tista simboliza que “el ser huma-
no está en venta”.

La situación precaria de los
artistas es otro de los temas de su
obra. Lo representa con el caso
del Ecce Homo de Borja. “Es el
mundo al revés. una persona
amateur consigue la fama por un
error y se crea un museo mien-
tras que artistas increíbles no tie-
nen trascendencia”, señala Mu-
ro. Subraya que no se trata de
una crítica contra Cecilia Gimé-
nez, la responsable de la restau-
ración fallida, sino “al éxito fácil,
no basado en el mérito sino en la
repercusión conseguida. Se trata
de su obra más reciente, creada
durante su estancia en el Centro

de Historias de Zaragoza, donde
el pasado mes de agosto estuvo
pintando en directo, con la visita
de más de 5.000 personas con las
que interactuaba.

SSuurrrreeaalliissmmoo  yy  MMééxxiiccoo
Que la exposición tenga lugar en
el Centro Buñuel no es casuali-
dad, ya que el universo del zara-

gozano es cercano al del cineasta
turolense. Por una parte encon-
tramos su compromiso con la so-
ciedad, pero también un surrea-
lismo en las imágenes que, en
parte, está basado en las pelícu-
las de Buñuel.

Otro elemento cercano entre
la obra de los dos artistas es Mé-
xico. Aunque Muro nunca ha vi-
sitado este país, reconoce que la
estética del muralismo de princi-
pios del siglo XX. Los colores vi-
brantes atraen la mirada hacia te-
mas que están lejos de ser mera-
mente decorativos. 

Las calaveras son uno de los

iconos repetidos una y otra vez
con las que recuerda cómo los
mexicanos mitifican a la muerte,
“pero sigue siendo algo natural”.
Además, para el artista simboli-
zan “una sociedad muerta” a tra-
vés de un consumismo desafora-
do. Por su parte, las máscaras de
luchador recuerdan “la vida al lí-
mite, los outsiders” de quienes
tienen que buscarse como sobre-
vivir de cualquier manera posi-
ble.

Sergio Muro aseguró que po-
der exponer en el centro “es un
honor”, ya que aquí “ha ex-
puesto gente muy relevante”,

además de la cercanía entre los
dos creadores.

PPiinnttuurraa  yy  ppeerrffoorrmmaannccee
La otra faceta artística de Muro es
la performance, como la que rea-
lizó el pasado sábado durante la
inauguración de la muestra junto
al músico Lucio Cruces. Titulada
La cultura congelada, los artistas
utilizaron el humor, la música y
el surrealismo para hacer una crí-
tica a la situación de los artistas,
que sobreviven a duras penas de
su trabajo. “El show, con el IVA
cultural al 21% lo hacemos casi
gratis”, ejemplificó.

La muestra se inauguró el pasado sábado en el Centro Buñuel de Calanda, lo que el artista califica como “un honor”. Manuel Herrero

Un televisor ‘sintoniza’ guerras, violencia, el drama de la inmigración o deportes en un mismo momento. CBC

Performance de Muro y Cruces. M.H.
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