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CULTURA

CONVERSACIONES CON JOVENES ARTISTAS YECLANOS

"No es hacer un cuadro,
sino entender lo que vemos"
DAVID NAVARRO JUAN

Y

iten Lai Fernández
(1996) es la persona
con quien echa a andar esta sección mensual de entrevistas con jóvenes
artistas de Yecla. Estudió el
Bachillerato de Artes en el Azorín,
ha realizado cursos de pintural al
natural y actualmente es alumna
del Grado en Bellas Artes.
Además, desde hace años es
consciente de la importancia de
formarse más allá de las aulas y
de la enseñanza reglada.
Cuando le propuse que mantuviésemos esta conversación
con la que dar a conocer su faceta como creadora, Yiten aceptó
que charlásemos sobre sus trabajos e intereses, entre otras razones, porque entendía que con
ello se le brindaba la oportunidad
de realizar "un ejercicio de reflexión y autoexploración personal".
"Aunque lo primero que pensé
fue que no tengo proyectos serios", dijo. "O, al menos, yo no los
considero lo suficientemente trabajados". A fin de cuentas, como
ella reconoce y es evidente, está
en la fase inicial de su trayectoria.
"Claro, que yo vivo ahora. Para
mí esto no es una fase. Es mi vida".
¿Crees entonces que tus
proyectos tienen una naturaleza viva? De ser así, ¿de dónde
vienen, hacia dónde tienden?
Cuando trabajo, parto de una
idea vaga que después va cogiendo forma, pero en mi caso
nunca hay una concepción previa
a la ejecución. No hay un sentido
previo. El concepto va apareciendo y delimitándose poco a poco.
Va madurando. Cuando digo que

lo que he hecho hasta ahora no
son más que comienzos me refiero a eso, a que he empezado
pequeños proyectos que todavía
no se sustentan por sí mismos.
Eso me parece muy interesante: que el resultado final y
el sentido de tus obras no
estén antes en tu cabeza que
en la realidad material. Porque
eso significa que no hay un final decidido, sino un viaje en el
que tú y tus creaciones dialogáis y cuyo resultado puede
llegar incluso a sorprenderte,
¿no? ¿Puedes ponerme algún
ejemplo de este proceso?
Cuando te hablo de esto tengo
en la cabeza, por ejemplo, una
instalación que preparé para una
exposición en la universidad, en
Valencia. Cubrí totalmente las paredes de una pequeña sala con
una sucesión de origamis (figuras
de papel plegado) idénticos, siguiendo un diseño uniforme. Yo
no sabía qué buscaba, pero
quería encontrar algo.
Resultó que la luz daba de lleno en algunas de las caras de los
origamis, y ese impacto lumínico
en los relieves geométricos que
yo había generado sobre la vertical ocasionaba dibujos de luz y
sombra. El diseño cambiaba
según la hora y según te movías
dentro de la sala. Entonces
pensé en el tiempo. En que el
tiempo es una percepción, en
que no existe. Pensé que si percibimos el paso del tiempo es
porque la realidad cambia de
algún modo. He ahí el concepto.
El tiempo es movimiento. El tiempo es cambio. Pero es rebuscado, esa instalación no funciona

del todo, así que desarro esa idea
por otras vías.
Quién sabe. A mí me parece
que de repente llegaste a una
reflexión que es central en la
ciencia, en el arte... Y seguro
que era precioso. Pero bueno,
háblame de más cosas que hayas hecho.
En relación con este proyecto
que te he contado, he empezado
a hacer piezas independientes
de origami. Son como pinturas de
luz y sombra. Dejo de lado la conceptos trascendentales e intento
centrarme en la pura estética.
También expuse una pieza
que considero que es la primera
cosa medio interesante que he
hecho. Lo llamo "Experimento en
torno a la fugacidad del color". Es
un montaje audiovisual a base de
música y colores.
¿En qué consiste tu trabajo
en ese audiovisual?
Este trabajo es un juego en el
que "traduzco" el espectro acústico de una pieza musical de
Giacinto Scelsi al lenguaje visual.
Dentro de un intervalo entre dos
notas son posibles infinitas variaciones de tono. Pienso que esta
"fractalidad" es análoga en el espectro de la luz, así que quise experimentar con las ínfimas e infinitas variaciones de matiz de los
colores "planos" (entre comillas
porque no pienso que existan superficies de color plano). El resultado es una experiencia sinestésica.
¿Cómo se comparte este tipo de obra con el espectador?
Hay que proyectarla, pero, sin
duda, un aspecto especialmente

conflictivo para mí fue decidir cómo hacerlo. Lo primero que se
me ocurrió fue recurrir a la sobredimensión: utilizar un proyector
muy grande en una sala completamente oscura. Pero temo caer
en el efectismo. En el arte contemporáneo los grandes tiran
muchísimo de las grandes dimensiones, pero personalmente
no quiero que mi intención sea
impresionar. Intento hacer cosas
que funcionen por sí mismas, no
en función de su tamaño.
Por último, coméntame: ¿en
qué tipo de géneros artísticos
te mueves? ¿Qué "tipo" de artista eres?
Desde luego no sé qué tipo de
artista soy (risas). No me lo he
planteado. De todas formas, y

aunque contraste con las piezas
que he descrito antes, me gusta
la pintura. Este verano he estado
pintando al natural paisajes y
desnudos. Han sido estudios pequeñitos, realizados como en
una hora. Me gusta analizar y
comprender ese fragmento que
miro. Encontrar la relación de tonos exacta. Es un trabajo minucioso. No se trata de hacer un
cuadro, sino de entender lo que
vemos y habitualmente no miramos. También, es una práctica
espiritual por la manera tan intensa de vivir y disfrutar el momento.
(*) David Navarro Juan (Yecla,
1993) es graduado en Humanida-des
por la Carlos III de Madrid y estudiante de máster en la Pompeu Fabra.

