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Javier Barón hablará sobre Venecia en la
pintura del siglo XIX en el Museo de Arte
● El jefe del área de

Conservación de
pintura del siglo XIX
del Museo del Prado
vendrá el viernes
D.M.

Dentro de las actividades programadas por el Museo de Arte de
Almería, el Área de Cultura del
Ayuntamiento de Almería y la
Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, con la inestimable colaboración de los coleccionistas Manuel
Vida y Carmen Muñoz, en paralelo a la exposición temporal Venecia en el imaginario artístico.
Colección Vida Muñoz, el próximo
viernes, 16 de noviembre, a las
20:30 horas tendrá lugar la conferencia magistral Venecia en la
pintura del siglo XIX impartida
por Javier Barón Thaidigsmann,
actual Jefe del Área de conservación de pintura del siglo XIX del

Salón
de
lectura

Javier Barón, jefe del Área de Conservación de pintura del siglo XIX de El Prado.

Museo Nacional del Prado.
Académico correspondiente de
las Reales Academias de la Historia, de Bellas Artes de San Fernando y de San Telmo de Málaga,
y miembro de la Junta de Califi-

cación y Valoración de Obras de
Arte del Ayuntamiento de Madrid y del Patronato de la Fundación Museo Sorolla, del amplio
currículum de Barón se destaca
especialmente su labor como in-

vestigador y comisario de exposiciones a través de las que se han
recuperado y puesto en valor, a
través de nuevas y necesarias revisiones biográficas, figuras de
especial relevancia dentro del
panorama artístico español, como Joaquín Sorolla, cuya exposición comisarió en 2009 para el
Prado; Martín Rico, cuya antológica organizó en 2012 para el
mismo museo; o Mariano Fortuny, cuya última, y más importante revisión, llevó a cabo Barón
a través de la exposición celebrada en el Museo madrileño recientemente.
Durante su intervención Barón
hará un amplio recorrido por la
influencia que Venecia ejerció sobre numerosos pintores europeos y americanos a lo largo del
siglo XIX, y cómo éstos trasladaron a sus cuadros infinidad de
vistas y rincones de una ciudad
convertida desde siglos antes en
referente para artistas, viajeros y
literatos.
Con anterioridad a la conferencia de Barón, el mismo viernes 16, a partir de las 19:30 horas

tendrá lugar una visita guiada a
la exposición Venecia en el imaginario artístico. Colección Vida
Muñoz a cargo de Juan Manuel
Martín Robles (comisario de la
muestra, director del Museo de
Arte de Almería y director de la
Fundación de Arte Ibáñez Cosentino) y el doctor y coleccionista
Manuel Vida.
Una visita, de corte didáctico,
que permitirá acercarse a la obra
de algunos de los artistas representados en la muestra (Mariano
Fortuny, Martín Rico, Rafael Senet, Antonio Reyna, Mariano
Barbasán, Vicente Palmaroli,
Francisco Pradilla o Andrés García Ibáñez, entre otros) y su relación con Venecia.
Exposición temporal producida por la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino para el Museo de
Arte de Almería con la colaboración del Área de Cultura del
Ayuntamiento de la capital, la Diputación Provincial y la familia
Vida Muñoz, ‘Venecia en el imaginario artístico. Colección Vida
Muñoz’ puede disfrutarse hasta
el próximo 16 de diciembre, de
forma totalmente gratuita, en el
Museo de Arte de Almería (plaza
Carlos Cano, s/n) en su horario
habitual: de martes a jueves y los
domingos, de 10:30 a 13:30 horas, y los viernes y sábados, de
10:30 a 13:30 horas y de 17 a 20
horas.

● “La uruguaya es una novela escrita con maestría, en la que su autor ha sabido

conjugar todos los elementos necesarios para hilar un discurso narrativo que seduce”
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LA URUGUAYA
Pedro Mairal. Libros del Asteroide,
2018.

Para quienes creemos que la lectura forma parte de la vida, que es
como el aire que respiramos,
cualquier momento es bueno para asirse a un libro, detener nuestra mirada sobre sus páginas y dejarnos llevar por el vuelo de la palabra. Cada una de ellas en su individualidad y sumadas en su
conjunto procuran siempre un
viaje a lugares insospechados sobrecogiéndonos por su magia que
nos adentra en otras vidas y experiencias múltiples, enseñándonos
así que la literatura puede ser un
refugio para la soledad o un inmenso oasis de esperanza. La
propuesta para esta ocasión no es
otra que una novela corta, pero
sustancial y sustanciosa en la medida que su escritura puede responder a las expectativas de un

amplio número de lectores. Su título, “La uruguaya”, su autor, Pedro Mairal (Buenos Aires, 1970)
y el sello editorial , publicada por
el sello editorial “Libros del asteroide”.
En ella se combinan todos los
ingredientes necesarios para
conformar una interesante historia, urdida sobre la base de una
crisis conyugal, la que padece su
protagonista, Lucas Pereyra, un
escritor argentino que vive una
difícil situación económica y familiar. Su país, Argentina, vive
también un mal momento financiero debido a las restricciones
bancarias, de tal manera que el
hecho de viajar a Montevideo
(Uruguay) para cobrar unos anticipos editoriales y la visita a una
joven amiga de tiempo atrás será
el detonante de esta aventura que
durará un día solo pero que deparará en el protagonista y el lector
la sorprendente huella de una
nueva y desafortunada realidad,
la de un vencido más, un fracasado, un inadaptado más. Este es un
viaje de ida y vuelta al interior de
uno mismo, en este caso de Lucas
Pereyra, ese escritor que vive la
incomprensión familiar y la culpa
como algo cotidiano y cuyo anhelo no es otro que respirar otro ai-

re y en otra ciudad diferente, ajeno a la dominación de la esposa:
«Me tranquilizaba sentir que había una parte de mi cerebro que
no compartía con vos. Necesitaba
mi cono de sombra, mi traba en la
puerte, mi intimidad, aunque solo fuera para estar en silencio.
Siempre me aterra esa cosa siamesa de las parejas: opinan lo
mismo, comen lo mismo, se emborrachan a la
par, como si
compartieran el torrente sanguíneo.». Este es
el relato de
una soledad
anunciada y
vivida: «Solos y juntos…, estábamos al lado
pero inalcanzables, como en dos
planos distintos de la realidad».
La narración discurre sustentada
por la lúcida prosa de Pedro Mairal, en la que hallamos la fuerza
de un lenguaje que no escapa del
uso de modismos o expresiones
propias de su país, Argentina, como de una variedad de recursos
lingüísticos tal que hace que la
tensión discursiva se mantenga a

lo largo de toda la lectura, procurando en el lector un único deseo:
leer una página tras otra, sin tregua alguna, hasta su conclusión.
En esta historia, que pudiera parecer simple y que no da juego para mucho, Mairal nos descubre su
verdadero ingenio narrativo, de
tal manera que, desde la apariencia de una fuerte masculinidad se
nos presenta un ser frágil, al que
se puede engañar con poco, para
regresar al fin al mismo lugar de
la partida con las manos vacías y
humillado, en sentido sexual y
personal. El hombre que quiso ser
Lucas, supuestamente enamorado, entregado al amor de la uruguaya Guerra, no es sino una falsa ilusión, un camino aciago que
lo devolverá a una cruel realidad,
a la pérdida de casi todo, incluso
de su dignidad. Seduce en este relato la tensión discursiva de Mairal, la capacidad para describir
todas y cada una de las situaciones que se producen en el corto
espacio de un día y cómo resuelve la narración de forma sorpresiva. La uruguaya es una novela
en la que no falta el dinero, el sexo, el humor, la soledad, la infidelidad, la ironía, el engaño, la literatura y hasta el fútbol. Novela dirigida, por tanto, a un público

amplio y heterogéneo, atractiva
desde el punto y hora que centra
su trama en un hecho actual con
el cual muchos lectores pueden
verse identificados. Una sociedad
en crisis es reflejo de las continuadas crisis en las relaciones humanas, y dentro de estas, las familiares ocupan un lugar predominante. El sexo ocupa también
un lugar significativo, hasta el
punto que el protagonista se ciega en su búsqueda. Todo estaba
planeado para el encuentro con la
joven Guerra, pero también todo
estaba tasado para el fracaso y el
engaño.
Con todo, “La uruguaya” es una
novela escrita con maestría, en la
que su autor ha sabido, a pesar de
su brevedad, conjugar todos los
elementos necesarios para hilar
un discurso narrativo que seduce
al lector desde el primer momento, reflejo de lo que es la vida y sus
contradicciones, en consecuencia, de la fragilidad del ser humano ante sí y el mundo que le rodea. Todo puede suceder en la ficción, incluso superar el grado de
conocimiento de la realidad circundante. Así lo ha creído Pedro
Mairal al escribir esta sugerente,
atractiva y breve novela, tal es “La
uruguaya”.

