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Esther Mañas

La Casa Encendida. Ronda de Valencia, 2. Madrid. Hasta el 7 de enero.

Continúa  Esther  Mañas  interesada  en  la  reflexión  sobre  la  perspectiva 
pictórica, si bien en este proyecto de La Casa Encendida (concebido para el 
ciclo  En Casa y titulado  Uso y deshecho) ha llevado su discurso hasta el 
extremo. Hace algunos años la artista madrileña (1974) utilizaba cintas y 
adhesivos para simular nuevos espacios sobre los muros. De un tiempo a esta 
parte  parece  interesada  no  sólo  en  las  tres  dimensiones  sino  en  la 
interpretación  del  espacio  desde  una  rotundidad  formal  desconocida  hasta 
ahora, pero que ya dejó entrever en la colectiva organizada por Feedback la 
pasada primavera en Madrid. Esta nueva materialidad del trabajo de Esther 
Mañas surge a partir de la necesidad de aportar nuevas soluciones para los 
espacios en los que interviene. Así, tomando como referencias las ventanas que 
dan al patio de La Casa Encendida, Mañas plantea una interpretación subjetiva 
del lugar, paralela al existente, y ofrece al visitante una situación dual que 
le llevará probablemente al desconcierto. Si así sucede es que la artista ha 
alcanzado  sus  objetivos:  transformar  el  espacio  y  proponer  alternativas 
perceptivas al espectador, en este caso a partir de una propuesta que deja a 
un lado la sutileza de anteriores proyectos en favor de una alteración a nivel 
arquitectónico. Dos planos se solapan ahora en las escaleras y el tercer piso. 
Uno real, de cadencia fría y rígida, y otro subjetivo, más fresco y ágil, una 
secuencia más anárquica, barroca y musical a partir de tablones y listones de 
madera pintados, materiales con los que la artista subraya la fragilidad de lo 
efímero. Esther Mañas piensa el espacio como soporte y tiendo siempre a pensar 
en ella como pintora incluso cuando su pintura se condensa, como ahora, en 
poderosas formas tridimensionales. O tal vez sea precisamente por ello.


