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Hace ya algún tiempo que la
pintura de Fernando
Arahuetes (Burgos, 1971)

se siente cómoda en la abstracción
más intuitiva, en las formas redon-
deadas que presentan la confron-
tación de los colores, en la mancha
que funciona como un todo y co-
mo decenas de partes. Utilizando
los colores primarios, el artista
mantiene un pulso con el pincel y
consigo mismo en el que siempre
gana la intensidad de la luz y el
efecto que consigue con cada to-
nalidad.

Ese tipo de pintura es el que ha
creado para inaugurar un nuevo
espacio expositivo que también
será lugar de encuentro e inter-

cambio entre artistas. Arahuetes
ha colgado en la sede de la Asocia-
ción Cuadras, en la calle Hornillos
número 13, este tipo de abstrac-
ción que muestra el aspecto más
«simple» de la gama cromática. El
pintor burgalés viaja al encuentro
del color con una obra que el es-
pectador debe interpretar sin refe-
rentes. Movimientos sinuosos,
combinaciones «atmosféricas»,
rincones de libertad y agujeros de
agobio conviven en un mismo
cuadro que deja de ser una man-
cha cuando cada color nos devuel-
ve un mensaje.

En este caso, en los cuadros
que componen la exposición Den-
tro-D Arahuetes ha incluido una
gama más luminosa y serena. Y

junto a los cuadros de formatos
convencionales, el artista ha crea-
do una obra de 4 metros compues-
ta de seis piezas en la que repre-
senta esa búsqueda de los signifi-
cados de cada color. Su propio
tamaño, además, afecta a la forma
de mirarlo: «El cuadro no lo abar-
cas con una mirada. Por eso tienes
que ir al encuentro de cada color.
Y también al encuentro de la luz
contra la oscuridad. Es como plan-
tear una teoría de la luz a través de
la sanación que produce la pintu-
ra», explica el autor.

Para el nuevo espacio multidis-
ciplinar -que esta tarde se abre al
público a las 19 horas- Fernando
Arahuetes pintará en directo algu-
nas de sus columnas, acercando al

espectador la faceta creativa: «Lo
importante de este lugar es lo que
consigamos hacer dentro, lo que
aporta cada persona. Y eso lo ire-
mos viendo con el paso del tiem-
po», añade.

La sede de la Asociación de Ar-
tistas Cuadras (ver página 16 de
DB) quiere convertirse en lugar de
encuentro de creadores vincula-
dos a la pintura, escultura o taxi-
dermia. También ofertará cursos
aprovechando que entre su cente-
nar de socios hay personas que re-
siden en otros países y pueden tra-
er nuevas tendencias. Su respon-
sable, Iván Cuadras, invita a los
interesados a visitar el nuevo es-
pacio, que también tiene su sitio
en internet, www.cuadras.net.

[ ]�Lo importante de
este espacio es lo
que consigamos
hacer dentro, lo
que aporte cada
persona»

AL
ENCUENTRO
DE LOS
COLORES
Fernando Arahuetes inaugura la sede de
la Asociación Cuadras, junto a la Escuela
de Arte, con la exposición ‘Dentro-D’
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BURGOS
Habrá buenos ratos de sol, pero viento frío
nordeste y temperaturas bajo cero todo el día.

EL TIEMPO

MÁXIMA
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TEMPERATURA HUMEDAD

ARANDA
Ambiente soleado, pero con
viento muy todo el día.

MIRANDA
Nubes y claros por el día y
heladas fuertes esta noche.51%

VIENTO

Nordeste

MÍNIMA
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Al igual que las urracas seleccionan objetos bri-
llantes que almacenan en sus nidos, los articulis-

tas avistamos relámpagos en la grisura de las noti-
cias deslucidas de cada día y los traemos a la colum-
na recogiéndolos en ella para procurarle esplendor, y

he aquí que una burgalesa se
ha alzado con el premio que
ofrecía una firma comercial
por bautizar a una oveja me-
rina australiana con el nom-
bre de Merin Popins y tiene

esta micronoticia, y otras con las que enlaza, el orien-
te de una perla o la reverberación del sol en un cris-
tal y la traemos aquí por ello.

Entre las recias ovejas castellanas que responden
-es un decir- a nombres silvestres y la oveja Dolly,

que tiene nombre de starlette de comedia de los años
sesenta, está Merin Popins con su nombre limpio y
juguetón que alude a la raza de la oveja y evoca re-
motas fantasías de Disney. A una oveja que se llama
así solo se la puede comer el avispado lobo del cuen-
to de los tres cerditos, con lo cual el nombre se con-
vierte en un salvoconducto porque un lobo de fic-
ción da mordiscos de ficción y de la ficción nada se
sigue. Goethe decía que el nombre no es un manto
que se puede rasgar y deshilachar sino que es como
la misma piel, que no se araña ni desholla sin causar
daño, pero como toda oveja que se precie, Merin Po-
pins es sobre todo un manto del que sale el ovillo
con el que un grupo de adictas a la calceta teje en las
cafeterías de la ciudad practicando el knitting, que
es lo mismo que hacían nuestras abuelas con la hu-

mildad de un ovillo y unas agujas, pero suena más
moderno. Estas tejedoras forman una red de lana,
que también es una red social, y tricotan calcetines
para los pies del invierno -tan puro hoy, tan incle-
mente- trenzando con sus alegres manualidades,
punto a punto, uno a uno, los altos versos de una de
las grandes odas del gran Neruda: Me trajo Maru Mo-
ri/ un par/ de calcetines/ que tejió con sus manos/ de
pastora,/ dos calcetines suaves/ como liebres … dos/
estuches/ tejidos/ con hebras del/ crepúsculo y pellejo
de ovejas. Las alegres tejedoras principian con la pro-
sa de un punto del derecho y otro del revés y termi-
nan indefectiblemente en Neruda. No es extraño:
también los ríos, por pequeños que sean, desembo-
can en el mar.

senalesdevida@terra.es

Merin Popins
y las tejedoras
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