EN EL PRINCIPIO... LA PALABRA SE HIZO CARNE

PABELLÓN DE LA S AN TA SEDE
56ª E dició n de l a B ienal de Arte - Ve neci a 2015
La segunda edi ción del Pabellón de la Santa Sede en la Bienal de Venecia ,
desarr ollará, siguiendo el surco de l a e dición anterior, el tema del "Principio", pasa n do
de la referencia al G énesis (Creación , De- creación, Re-creación) al Nuevo Testame n to,
en par ticular al Prólogo del Evangelio de Juan (Jn 1,1-14), del que se destacan d os
polos: la Palabra trascendente que es "en pr incipio" y que revela la naturaleza dialó gica
y comunicativa del Di os de Jesucristo (vv. 1- 5) ; y la Palabra que se hace "carne", cuerp o,
para llevar la presencia de Dios en la carn e humana, en la humanidad, sobre todo allí
donde ésta aparece herida y sufrient e (v. 14 ). La dimensión "vertical trascendente" y la
"horizontal inmanent e" constituye, pu es, en su mutuo entreverarse, la pista fundame ntal
de la exploración.
Como im agen elocuente del hace rse “ca rne” de Dios en Jesucristo para soco rre r
al hombr e he rido y marcado por la mu er te y la fragilidad, se propondrá a los artistas
la par ábola lu cana del "Buen Samarit ano” ( Lc 10, 25-37), figura de Jesús mismo, qu e
manifiesta la compasión y la misericor dia de Dios con la humanidad. A la parábo la
evangélica se añadirán, como textos inspirador es para los artistas, fragmentos escog idos
de intervenciones del Papa Francisco p ar ticula rmente eficaces y sugerentes.
Las dos “tabl as” del Prólogo de Juan constituyen, pues, la inspiración de fo ndo
de los espac ios temát icos en que se dividirá el pabellón. En él hallarán su lugar la s
creaciones de t res artistas, seleccionados según criterios precisos: la consonancia del
respectivo recorrido artístico con el tema escogido, la variedad de las técnicas artística s,
la internacion ali dad y la diversidad de pr oce de ncia geográfica y cultural.
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Un dinamismo dial éctico a tres voces
Micol Forti, Curadora
Son dos los polos en torno al cual gira y to ma forma el proyecto del Pabellón de la San ta
Sede: el Logos y la carne. El Logos est able ce una relación, una armonía, una mediació n ;
la carne impone una inmanencia, un tra zo, un proceso de in-creación.
Su inseparable l igamen prod uce u n dinamismo dialéctico, irregular, elíp tico,
bruscamente acelerado, precipitosame nt e p au sado en el movimiento, para invitar a los
artistas y al p úbli co, a l a reflexión sob re u n binomio puesto en la raíz de la humanidad.
Son tres los artistas – todos jóvene s, de dive rsa proveniencia, experiencia, visión ética
y estética – llamados a dar cuerpo a la ide a evocada en el Prólogo del Evangelio de Juan .
Mónika Bravo, colombiana de nacim ien to, internacional de formación, norteamerica n a
de adopción. Ella elaboró con sabidur ía y cuidado una narración descompuesta y
recompuesta sobre seis pantallas y ot ro s t antos paneles transparentes, coloca d os
en paredes potent emente coloreadas. En cada composición Naturaleza, Palabra –
pronunciada y escrita – y Abstracción ar tíst ica se presentan como elementos activo s
de una visión heurí sti ca, abierta a u n ma rgen de indeterminación experimental en la
elaboración d e un nuevo espacio perce pt ivo y d e una plenitud sensorial, mediante la g racia
y la “manualidad” poéti ca con que la ar tista usa los medios tecnológicos.

La búsqueda de la joven macedonia, Elpida Hadzi-Vasileva, funde habilidad artesan al,
conocimientos cient íf icos y una poten te visión estética. Para el Pabellón proyectó u na
instalación m onument al, arquitectóni ca, cuyo “ tejido”, casi una piel, un manto, acog e al
visitante en una dimensión física y simbólica simultáneamente. Realizado con materia l
orgánico de desecho, en un trayect o q ue del ready-made conduce al re-made, e l
artista crea un paño que es al mismo t iem po bordado y superficie, presencia fís ica y
transpar encia, instrumento de sugestió n y sor presa.

La car ne se hace historia, en la r ea lid ad r estituida sin falsificaciones del fotógrafo
Mario Macilau. La seri e de nueve fotogra fía s blanco y negro, realizadas en Maputo, cap ital
de Mozam bique, donde el artista nació y t ra baja, son dedicadas a los muchachos d e la
calle que, aún ni ños, tienen que afro nt ar la vida como sobrevivencia. No se trata d e un
reportaje, sino de una obra poética que se vuelca hacia los nexos entre el Ahora y el Y a,
lo Cercano y l o Lejano, lo Visible y lo No- visible. El tema del origen y del fin de to d o
acto artístico es llevado por la fuerza de la composición fotográfica a confrontarse co n la
agonía de lo real.

Conferencia de Prensa de presentación: 9 d e abril en la Sala de Prensa de la Santa Se d e.
Mónika Bravo (1964) nació y creció en Colombia, actualmente vive y trabaja en New
York; la macedonia E lpida Hadzi-Vasileva ( 19 71) actualmente vive y trabaja en Lond res;
el fotógrafo Mario Macilau (1984) nace y vive en Maputo, Mozambique.
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El catálogo del Pabellón, bajo el cuid ad o de M icol Forti y Elisabetta Cristallini (italia no
e i nglés – Gangemi E dit ore), además d el ensayo introductivo del Card. Gianfranco Ra vasi,
centrado en e l t ema del Pabellón, con tien e text os de Micol Forti, Elisabetta Cristallini, Be n
Quash, Octavi o Zaya y Alessandra Ma ur o.
Criterios de sobriedad han guiado el p royecto y la instalación del Pabellón, b ajo
el cuidado del A rq. Roberto Pulitani, cuyo s costos fueron totalmente absorbidos po r los
patrocinadores que, de diversas man er as, han hecho posible este importante proyecto .
La inauguración oficial del Pabellón , el 8 de mayo con la presencia de Su Eminen cia
el Cardenal Gi anfranco Ravasi, Presid en te de l Consejo Pontificio de la Cultura.
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