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Esculturas de medio centenar de artistas recogen
en Bilbao la belleza animal del 'Arca del siglo XX'

MARTA NIETO - Bilbao

EL PAis - 03,12-2005

La belieza de los felinos, la apostura de los caballos, la
gestualidad de los monos, el exotismo de los elefantes o

la extrafra estructura de los insectos se perciben al

pasear entre el medio centenar de esculturas que exhibe

desde ayer, y hasta el t7 de enero, 1a sala de exposiciones

de la BBK en Bilbao (Gran Via, 3z). Bajo el titulo de.E'l

arca del siglo XX se muestra la riqueza expresiva del

mundo animal atrapada para la eternidad por las manos

de artistas como Picasso, Jean Arp, Gargallo, Daii,

César, Mirô, Giacometti o Buffet, entre otros. Son piezas

realizadas descle r9o9 hasta nuestros dias, que, como

comenta la comisaria de la exposiciôn, Martine Soria en

el prôlogo del catâlogo, "presentan un elemento comrin:

la sensibilidad que cada uno de estos artistas transmite
en su obra, y 1a simpatia y el afecto que muestran en sus
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Un vrsitante ollserva la escultu.â
Grand Cheval (2003), de Jean
Marie Fiori, expuesta desde ayer
en Bilbâo. (TXETXU
BERRUEZO)
4ampliar

modelos".
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"El hombre siempre ha pintado, modelado y representado animales, arin antes de

hacerlo de si mismo", indicô Soria durante la presentaciôn de la muestra. Asi, los

animales han estado siempre presentes en el arte de todas las épocas, desde los

comienzos del mismo en la prehistoria.

Las figuras que se exponen en Bilbao son de los irltimos cien afios y presentan a los

animales como "compafleros con los que el hombre comparte su existencia", explicô

Soria. La comisaria sefral6 que ha costado mucho reunir todas las obras para realizar

esta exposici6n, ya que la mayoria estân diseminadas entre distintas galerias,

fundaciones y colecciones privadas, aunque priman los trabajos cedidos por la galeria

parisina de Pierre M. Dumonteil.

Las esculturas seleccionadas estân realizadas con técnicas y materiales tan diversos

como la arcilla, la madera, la piedra, el hierro o el bronce. Todas ellas contribuyeron,

a juicio de Martine Soria, a renovar la imagen cle ios animales en el arte. Aunque

estân representados todo tipo de animales, desde un cerdito o un perro hasta los

seres miticos e imaginarios, predominan caballos, felinos y pâjaros, y estân realizadas

desde el academicismo mâs orlodoxo hasta el surrealismo de un elefante
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