
Fernando Pruts: Atxion (ieiser del Tatio 45. 
Sismografia de Chile, Santiago, Chile 1967, 2006/07. 
liumo, energiu geotermiea, ugua en ebtdlicion u H5V. 
vapor emergen!? del subsuelo. sal y uzufre sobre papei, 
300 x 420cm. Video. 5'40". Realization: Ivan Torres. 
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Con La logica del lugar. Fernando Prats (San
tiago de Chile, 1967) afincado en Barcelona des
de 1990, tomara este singular espacio para hacer-
lo suyo y envolverlo de su persona! lenguaje, en 
el que consigue, a traves de accioncs, resultados 
de gran plasticidad. En algunos cases son seres 
vivos como pajaros los que en su movimiento y 
alcteo van dejando su rastro pictorico en una su-
perficie que sirve de soporte de una creation que 
se va produciendo en cl ticmpo y por azar. En 
otros son explosiones o intcrvenciones cn varia-
dos espacios en las que los elementos conforman 
de nuevo, provocados por el artista, su obra. Este 
trabajo, en el que formas dc vida o elementos 
inertes actuan activamente, conforma un esccna-
rio pictorico o escultorico que va consolidando 
un lenguaje que identifica la obra de Prats y que 
nos lleva a un mundo de nuevas imprcsiones, cx-
presado a veces con fuerza, en otras ocasiones de 
manera sutil, donde cl poder de su encrgia tras-
pasa, como cn los gestos de vida, al espectador 
como el aliento dc un rico proccso creative J.C.R. 
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Un enorme candelabra de vela pcrmanentcmente 
encendida -su rastro es evidente en el techo- ac-
tua como un totem catalizador alrededor del cual 
giran las diferentes obras, dominadas por el ne
gro, elaborada liturgia cn la cual Susy Gomez 
exhuma momentos vividos y experiencias vitalcs 
cn los que la isla y su pasado tienen un claro pro-
tagonismo, quizas como la extension de un rcen-
cucntro traducido a traves de diferentes cstadios 
cn el ticmpo. Telas negras, ensamblajes de arenas 
negras con incrustacioncs de conchas y plumas, 
pinturas negras dc las que apareccn imagenes te-
luricas dc inLisitada belleza, y la mujer y su cuer-
po rcflcjados cn la propia artista representada en 
bocctos dc csculturas cn broncc maltrechas. Y 
siempre una poetica que lo inunda todo, tanto cn 
los sugcrentes titulos de las obras como en los 
mensajes grabados cn piezas escultoricas o pin-
tadas en las telas que actuan como obstaculos y 
que fragmcntan cl espacio marcado por estructu
ras simbolicas y el poder de la evocation en un 
sugcrentc juego de cscalas. Un video de larga du
ration acompanado de una miisica exquisita re-
trata un prcsente cn un cntorno ccrcano y vivido 
inas proximo en la memoria. J.C.R. 
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