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>>> información sobre la acción que llevará a cabo NEL AMARO en Sala LAi el 24 de Abril de 2009 
       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
El artista Nel Amaro, distinguido en 2008 con el Premio Nacional de Poesía poeticaslai, 
llevará a cabo el día 24 de Abril, viernes, a las 8 de la tarde, la acción que lleva por título 
Arquitecturas sonoras de Implantación Preventiva. 
 
La acción, con una duración estimada en 10’, se enmarca en el programa de actividades 
promovidas por la Asociación Plástica Luzernario Taller de Arte Actual y su producción, 
realizada en colaboración con Fundación perruno-situacionista Laszlo Kovacks, cuenta con 
comisariado artístico de Klauss van Damme y tendrá lugar en el Sala LAi, laboratorio de 
arte íntimo ubicado en el número 21 de la Calle Rosario, en el carismático Barrio de La 
Soledad de Cimadevilla, en Gijón (Principado de Asturias) 
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ARQUITECTURAS SONORAS DE IMPLANTACIÓN PREVENTIVA 

 
por Nel Amaro Fernández 

 
 

El arte moderno, aunque su modernidad ya sea  anciana, parece estar casi 
siempre en el punto de mira de sus (muchos) detractores, que lo son público, 
profesores y críticos que le tachan de engañabobos, cuando menos. 
 
Y eso a pesar que desde, por ejemplo, los dadaístas hasta ahora mismo, han 
pasado futuristas, cubistas, surrealistas, Duchamp, Beuys, abstraccionistas, 
Klein, punk o Debord y su cuadrilla situacionista, entre  otras propuestas de 
modernidad artística, y, quien más y quien menos, debiera haberse enterado que 
desde  Velázquez o Goya ha llovido lo suyo y el arte  también se ha “mojado” lo 
suyo y la Capilla Sixtina puede ser, y es, compatible, con la Gioconda bigotuda 
de Marcel Duchamp. 
 
Pero claro, es más cómodo ignorar y recurrir al  “eso lo hace mi niña de dos 
años”, que al abrirse de sentidos y disfrutar del arte, sea moderno o no. 
 
Recientemente, por si fuera poco lo que le cae encima, al arte moderno le 
achacan un pasado, no tan lejano además, de torturador  en famosas “chekas” 
barcelonesas durante la Guerra Civil española (1936-1939 ), de hacerle caso  a 
la crítica Victoria Combalia, que lo “denuncia” en su artículo “Arte moderno para 
torturar” (“El Pais”, Domingo 26 de enero de 2003, pág.36, La Cultura). 
 
Luis Buñuel, Kandinsky, Klee o la Bauhaus se habrían empleado a fondo  
contra los detenidos en las llamadas “celdas de colores” de las calles Saragossa 
y Vallmajor de Barcelona. Allí, y en otros lugares similares más, el surrealismo y 
la abstracción geométrica, entonces de moda, se habrían utilizado  para torturar 
sicológicamente  a las víctimas, ello, claro está, sin contar con la debida 
autorización de sus autores, que jamás habrían pensado en semejante uso  de 
sus lenguajes revolucionarios. 
 
Al parecer, las celdas eran decoradas con figuras de ilusión óptica, como 
dameros, espirales, cubos, círculos de colores, tramas y rejillas diversas, que 
hacían trizas los nervios de sus habitantes. 
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Aún más cercano en el tiempo, y no menos escalofriante, es el empleo del arte, 
musical en este caso, contra los presos por parte de sus carceleros y torturadores, 
como sucedió, según explica una de sus víctimas, Marcia Scantlebury (actual 
responsable del Museo de la Memoria de Chile) tras el golpe de estado del general 
Pinochet en algunos centros de detención y tortura chilenos. 
 
Cuenta Marcia que, en 1975, en cuatro álamos las bombardeaban a las prisioneras 
con canciones de …¡Julio Iglesias! y ¡Nino Bravo!  Con la finalidad de acallar sus 
gritos de suplicio, mientras que ellas se defendían cantando “Palabras para Julia” (del 
poeta José Agustín Goytisolo). 
 

© Nel Amaro 2009 
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Apunte biográfico del artista 

 

Nel Amaro en el transcurso de la acción que realizó para  palabras salalai – Foto © Begoña Muñoz 2008 

Nel Amaro lleva ya unos cuantos años haciendo prácticas de invisibilidad con mayor o menor acierto en 
su fecundo periplo en el ámbito del accionismo poético y otras practicas artísticas más o menos 
clasificables. En la actualidad desarrolla buena parte de su trabajo en internet, medio que le sirve para la 
difusión de sus piezas, enmarcables en las categorías de fotoacción, poesía visual y videoacción. Cuenta 
en su haber con abundante obra literaria publicada, en las modalidades de teatro, narrativa, poesía y 
artículo periodístico. Su iniciación en el ámbito de la poesía visual y las prácticas performáticas se remonta 
a 1992, realizando desde entonces numerosas intervenciones y exposiciones en diferentes ámbitos. 

Uno de los gestos que caracteriza el accionismo poético de este prolífico artista es sin duda alguna la 
utilización de todo tipo de máscaras, como la del perro Pulgu, la de políticos de diferente pelaje y famosos 
o famosillos con más o menos pedigrí y/ó méritos.  Son normalmente caretas de confección propia y 
elaboración rápida, muchas de ellas a partir de fotocopia, que le  sirven para situarse “fuera de” la propia 
obra e intentar ser alguien totalmente ajeno a la acción que lleva a cabo, dejándola que “respire” por si 
misma, sin el condicionamiento visual de su presencia física, sabiendo que en todo caso esto no es más 
que un planteamiento utópico. Es esta y no otra la razón intrínseca de su trabajo: ser utópico, o no ser 
nada. 

Klauss van Damme, Comisario artístico independiente 
Canet de Mar (Barcelona), Abril 2009 

 


