
Dos jóvenes artistas
seleccionados por la
UPV para desarrollar
su trabajo en Pekín
narran su visión
del panorama creativo
en el gigante asiático

PEKÍN. China activa las neuronas.
Su frenético ritmo y sus brutales
contrastes abruman a la mayoría,
pero para la mente abierta de algu-
nos artistas occidentales son gaso-
lina de 98 octanos. El universo pre-
concebido muere para que estalle
una supernova de difícil control. Es
lo que les está sucediendo a Leire
Urbeltz (Pamplona, 1985) y a Mawa
(Madrid, 1986), los dos jóvenes se-
leccionados por la Universidad del
País Vasco para desarrollar su traba-
jo de fin de máster en el estudio que
el hondarribitarra Judas Arrieta
acondicionó hace tres años para aco-
ger a creadores españoles que quie-
ren abrir su horizonte.

«Cuando preparé el proyecto no
tenía muy claro qué era Pekín», re-
conoce Mawa, que ha desarrollado
gran parte de su trabajo como grafi-
tero, una actividad que en China co-
quetea con lo delictivo. «Sí que es-
taba avisado de las grandes diferen-
cias entre esa China romántica que
perdura en nuestra memoria colec-
tiva y la realidad de un país que, en
muchos aspectos, es más avanzado
que el nuestro». Por eso, el joven
madrileño, que realizó el segundo
ciclo de Bellas Artes en Leioa, pen-
só en buscar «conexiones y desco-
nexiones entre el mundo de los ras-
cacielos de acero y cristal y los clá-
sicos ‘hutones’ –barrios populares
típicos de la capital china– de ladri-
llo gris». Dos mundos casi opuestos
que conviven en el mismo espacio.

Después de un mes en Pekín
Mawa tiene más proyectos en men-
te. «He encontrado tantas cosas
inesperadas que no puedo ceñirme
a mi idea original. He empezado
una serie de pinturas en las que
tomo la iconografía de los carteles
propagandísticos del comunismo
y los combino con la arquitectura
de vanguardia de la ciudad». Con
los templos del dinero, la nueva re-
ligión de un gigante que sigue es-
grimiendo la hoz y el martillo para
lo que le interesa, como margina-
lizar a los grafiteros que ‘manchan’
las ciudades.

«Hay grandes diferencias entre
cómo vemos el arte callejero y la in-
terpretación que le dan ellos», ana-
liza Mawa. «Pero eso no quiere de-
cir que no haya arte en las calles.
Un buen ejemplo es el de quienes
practican la caligrafía tradicional
con agua en el suelo de los parques».

Generalmente, utilizan algo pare-
cido a una fregona para ‘pintar’ el
suelo, y su habilidad para crear arte
con ideogramas chinos y una coreo-
grafía muy atractiva ha proporcio-
nado una nueva dimensión al tra-
bajo de Mawa en Pekín.

Armado con una mochila para
fumigar, pretende utilizar esta téc-
nica para combinar el grafiti de van-

guardia sin provocar la ira de las au-
toridades, aunque reconoce que ya
está pensando en mezclar el agua
con tinta china «porque con el ca-
lor que hace, para cuando he ter-
minado el dibujo ya se me ha seca-
do casi todo».

El madrileño se ha encontrado
con otro problema: «Cuando en-
cuentro un lugar en el que me gus-
taría hacer algo, regreso al estudio
y pienso en cómo desarrollar la idea.
Pero ya me ha pasado que cuando
he vuelto poco después el sitio ya
no existe o ha cambiado. China nos
obliga a improvisar».

Un almanaque vasco oriental
Leire Urbeltz tiene suficiente con
el espacio inalterable del estudio
de Arrieta, pero también busca
combinar su experiencia como ilus-
tradora de cuentos infantiles con
el aprendizaje exprés de su inmer-
sión en China. «Mi intención es
crear un almanaque vasco oriental
patafísico ilustrado». O sea, produ-
cir una serie de dibujos que combi-
nen elementos de ambas tierras y
presentarlos luego a varios escrito-

res vascos para que se inspiren y re-
dacten relatos con los que se pue-
da crear un mundo híbrido chino-
vasco.

Y ese mundo será diferente del
que tenía en mente. Porque las in-
congruencias de Pekín ya han pro-
vocado un cambio en la obra que la
navarra ha producido desde su lle-
gada. «Me ha impactado la humil-
dad de alguna gente y el contraste
con los excesos de la ciudad. Quizá
por eso estoy pintando con colores
mucho más vivos y saturados que
no habría utilizado jamás, creando
así un contraste tan duro como el
que provocan el colorido artificial
del neón que alumbra Pekín y su
verdadero carácter gris».

Lo que Urbeltz no alcanza a dis-
cernir todavía es si su experiencia
en China cambiará para siempre su
forma de trabajar y la perspectiva
que tiene del mundo. «En Euskadi
el entorno es muy conocido, por
eso me muestro introvertida. Me
busco a mí misma en las obras que
produzco. Pero en China el entor-
no marca tanto que lo impregna
todo en los dibujos. No sé qué que-
dará de esa extroversión recién ad-
quirida». Antes de encontrar la res-
puesta tendrá que seguir indagan-
do en otra de las dimensiones del
proyecto: «Quiero buscar el límite
que existe entre la cultura popular
y el arte con vocación museística».

Cultura popular
En China la cultura popular inun-
da calles y plazas en forma de gru-
pos de practicantes de tai-chi o de
improvisados escenarios para cuen-
tacuentos. Entretanto, el arte con
mayúsculas vive una época dora-
da. De hecho, su mercado es desde
este año el más jugoso y el de ma-
yor crecimiento del planeta.

No obstante, esta efervescencia
hace que, en opinión de Urbeltz y
Mawa, la cultura popular sea más
interesante que las obras de unos
creadores que buscan la fórmula del
éxito económico. «En los dos barrios
de artistas chinos que he visitado
lo que he visto me ha aburrido», co-
menta Mawa. «China tiene mucho
recorrido por delante, y en el futu-
ro su voz se escuchará con más fuer-
za en el arte», matiza Urbeltz.

Mawa, por su parte, no esconde
su desencanto por la falta de arte
conceptual. «Incluso el arte de van-
guardia resulta poco rompedor. Sólo
me llaman la atención algunas
obras, como las de Ai Weiwei. Su-
pongo que no he encontrado toda-
vía lo que busco». Pero la oportuni-
dad de acercarse a una visión opues-
ta del arte es muy enriquecedora.
«Quiero vivir a fondo esta experien-
cia tan fuerte para luego compartir-
la en España a través de exposicio-
nes», comenta el madrileño.

«La beca de la UPV nos da la opor-
tunidad de trabajar en un entorno
que nos controla. No como en
Euskadi, donde todo es ya dema-
siado conocido», asegura Mawa.
«China enriquece nuestras ideas y
nos da una perspectiva muy nece-
saria para alejarnos, aunque sea un
poco, de la burbuja que se vive en
nuestro país», añade la pamplone-
sa. Ambos expondrán su trabajo en
Pekín mañana y se enfrentarán en-
tonces a la otra cara del arte, la del
escrutinio de los espectadores.

China, el arte emergente

:: Z. A.
PEKÍN. Judas Arrieta es el mece-
nas y protector de los dos becarios
vascos en China. Este guipuzcoa-
no lleva ya más de un lustro en la
capital china, donde ha encontra-
do el reconocimiento y donde di-
rige el estudio abierto a jóvenes
artistas vascos emergentes. Para
Arrieta, las diferencias entre los

creadores occidentales y los asiá-
ticos son muy claras. «En España,
por ejemplo, un artista puede ser
más rompedor y pensar menos en
el mercado, porque existen mul-
titud de subvenciones que nos
permiten vivir, aunque sea mal,
y buscar una innovación que el
mercado no tiene por qué enten-
der. Pero en China no existe nada

de eso, y desde la universidad se
busca el éxito rápido. Porque
quien no lo consigue puede des-
pedirse de su carrera como artis-
ta. Por esta misma razón, cuando
alguien da con la fórmula mági-
ca, la repite hasta la saciedad».

La actitud de los clientes tam-
bién es muy diferente en los dos
países. «El chino compra arte no

porque le guste, sino como inver-
sión económica, y existe también
un mercado muy importante de-
dicado al lavado de dinero o al
pago de favores. Así, poco a poco
se ha creado una gran burbuja que
es muy difícil de comprender»,
afirma Arrieta. «Pero, mientras
dure, los artistas tienden a produ-
cir objetos materiales tradiciona-
les, como cuadros o esculturas,
que son mucho más fáciles de
comprar y vender. Las instalacio-
nes más complejas que difícilmen-
te se pueden vender, o las ‘perfor-
mances’, todavía están aquí en pa-
ñales», añade.

«Si aquí no consigues el éxito rápido,
despídete de tu carrera como artista»

Leire Urbeltz –arriba– y Mawa realizan sendos proyectos en el estudio de Judas Arrieta en Pekín. :: E. C.

ZIGOR
ALDAMA
Enviado especial

Los dos jóvenes
artistas expondrán
mañana en Pekín el
trabajo que han
realizado
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