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El universo plástico de Estefanía Martín Sáenz
(Bilbao, 1982), es eminentemente femenino. Su obra
está protagonizada casi en exclusividad por mujeres
de todo tipo, edad y condición e incluye constantes
alusiones a su mundo, su cuerpo y los papeles sociales
que desempeñan. El imaginario que las envuelve
(deseos, pasiones, tabúes, prejuicios), las relaciones que
establecen entre sí, los arquetipos que encarnan o las
tradiciones asociadas a ellas, configuran una suerte
de mosaico fragmentado y un tanto ambiguo, donde lo
femenino desarrolla un vastísimo muestrario, tanto de
figuras como de comportamientos.
Este abordaje del papel y la figura de la mujer, parte
de dos fuentes que se cruzan en bastantes momentos,
la fascinación y la ironía. La artista acomete los
significados de las imágenes ornamentales más
variadas: desde los motivos del papel pintado para
paredes, a los estampados textiles, pasando por el
mundo del grutesco, o los frisos, cenefas y catenarias
decorativas, en cuyos diseños el dibujo tiene un papel
fundamental. Entre los arabescos de esos motivos
geométricos o florales, Estefanía nos descubre un
animado mundo de seres y personajes escondidos.

a cabo del mundo emocional y afectivo femenino.
La dulzura y la delicadeza, el encanto y la seducción,
en definitiva, los tópicos «positivos» asociados
culturalmente a la imagen de la mujer (encantadora,
sumisa, aérea, fiel, inocente, abnegada), aparecen aquí
ya indisociables de sus contrarios. La crueldad y el
dolor se asoman sin reparo en estos trabajos, lo mismo
que las tensiones psicológicas más incómodas, para
dejarnos en suspenso sobre su posible interpretación.
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articular una implacable vanitas, donde la belleza,
la elegancia y el refinamiento son aspectos fugaces
de la existencia.
Gracias a su penetrante mirada vemos asomarse,
desde el fondo de ambas obras, imágenes de la decadencia
y de la muerte. La alegría de vivir, la sensualidad
de los placeres o la concupiscencia de la carne, son
la cara visible y terriblemente efímera del polvo,
la ceniza y la nada. El sentimiento luctuoso de la vida
se trasparenta detrás del júbilo de los colores y de
las exquisiteces de la forma, como advierte el «lujo
y luto» del título. También es algo que podemos
contemplar en las grandes composiciones de flor
fresca cortada de la vitrina, que acompañan a
la exposición desde su apertura, y que a lo largo
de la duración de la muestra se irán marchitando,
secando y pudriendo frente a los ojos de los visitantes.
Museo ABC y Fundación Banco Santander, en su
apuesta por apoyar el arte contemporáneo, presentan
desde hace siete años el programa Conexiones.
En él, un artista invitado selecciona dos obras de
las respectivas colecciones como punto de partida
para desarrollar un proyecto expositivo inédito.
Para la XV edición de Conexiones la artista ha elegido
dos imágenes en apariencia amables, pero tras cuya
intervención aflorará una lectura sorprendente.
Se trata de un magnífico bodegón de Juan de Arellano,
perteneciente a la Colección Banco Santander, y una
preciosa portada para Blanco y Negro, de la mano de
Manuel Escudero, procedente de la Colección ABC.
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De este modo, la poética de Estefanía Martín Sáenz
se caracteriza por el singular tratamiento que lleva
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A ello contribuye también ese delicado tratamiento
—por momentos primoroso, casi de orfebre— con
que la artista resuelve sus trabajos. Bordados manuales
o mecánicos, dibujos o calcos, estampados originales o
manipulados… en cada uno de estos pares al final
se impone sobre todo un gusto exquisito por los
materiales, la forma y el ritmo decorativo.

La publicidad y la moda conforman el otro gran referente
que maneja nuestra invitada. Toma las imágenes
estereotipadas de la comunicación y el consumo, se
apropia de ellas y las obliga a decir lo inesperado, lo
que silencian, reprimen u ocultan. Las desvía de su
interpretación habitual y organiza un nuevo reparto
donde los personajes estandarizados de la primera lectura
se transforman en otros mucho menos convencionales,
cuyas actitudes y roles nos desconciertan, en ocasiones
hasta la repugnancia o el miedo.

LUCIENDO EL MANTÓN

BODEGÓN DE FLORES

El diálogo está servido a partir de la iconografía floral
que ambas piezas comparten: las guirnaldas y el cesto
de flores del siglo XVII, se entrelazan entre las manos
de Estefanía Martín Sáenz con el estampado chinesco
del mantón, en la ilustración del año 1924, hasta

Junto a esta esplendorosa y literal naturaleza
muerta, el proyecto comprende una pareja de
grandes lienzos, donde la artista desarrolla su
característico tratamiento a partir del estampado
de la tela, junto a otras delicadas piezas de
menor tamaño. Completa el conjunto un gran
telón semicircular, donde la cara y el envés de
su envolvente presencia en torno a la pintura de
Arellano, están trabajados con telas de diferente
naturaleza y distinto tratamiento (pintura, dibujo
y bordado) por parte de la artista. Así como un
vídeo donde se concentra, mediante la técnica
de animación, un emblema del declinar de la
hermosura y el sigiloso triunfo de la muerte.
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