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Ángela de la Cruz.

1965, A Coruña, España.

Sobre ella, breve historia de vida
Nace en la ciudad gallega de A Coruña, en el seno de una familia de clase media. Es la

segunda de cinco hermanos y, desde pequeña, fue un “alma rebelde e inconformista”. La

expulsaron de muchos colegios y en su adolescencia se acercó a corrientes anarquistas, al

punk… En definitiva, a todo lo políticamente incorrecto para ese momento de transición que

estaba atravesando la España de finales de los años 70 e inicios de los 80.

Con 22 años decide marcharse de España, viaja a Londres junto a una amiga para trabajar allí

de au-pair y, desde entonces, vive en la capital británica. Con trabajos de todo tipo logró

mantenerse y pagarse los estudios en bellas artes que tanto ansiaba cursar. Una vez cumplido

este primer objetivo, comenzó a trabajar en otro más ambicioso: ingresar en el Institute of

Contemporary Art (ICA). Su primera relación con el ICA fue un trabajo como camarera, más

adelante en el área de reprografía y, finalmente, logró ser una miembro más del Instituto.

Comenzó a pintar y a buscar una identidad propia, pero no fue hasta el fallecimiento de su

padre cuando sus obras toman otro rumbo y empieza a crear a un ritmo vertiginoso.
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En 2006, cuatro años antes de After, Ángela vivió el que posiblemente sea el más dramático

de los hechos que conforman su vida. A la salida de su estudio, sufrió un derrame cerebral.

Llegó con el tiempo justo al hospital. Entró en coma. Padecía un cavernoma o angioma

cavernoso: una malformación de origen desconocido, que provoca masivas hemorragias

cerebrales. La mantuvo postrada dos años en la cama de un hospital. Perdió la movilidad de

todas las extremidades y gran parte de su capacidad de habla. Algo que ha ido recuperando

poco a poco, pero que sigue estando ahí. Hoy tiene un poco más de fuerza en las manos,

sigue yendo a recuperación y habla con dificultad, lo que, claramente, le da rabia y la agota,

más aún cuando su mente sigue tan clara como antes. Por supuesto, se rodeó de un equipo

para realizar lo que ella físicamente no puede. "Siempre he trabajado con gente. Desde que

gané lo suficiente para montar un estudio. Hay muchas partes de la obra de un artista que se

pueden delegar. Basta con decirle a la gente lo que tiene que hacer y seguir muy de cerca el

proceso. No es una práctica nueva: ya lo hacían los pintores del Renacimiento o el Barroco,

así que no hay por qué escandalizarse.

La artista trabaja junto a su equipo de asistentes que le ayuda a realizar lo que ella no puede. / IONE SAIZAR
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Londres ha sido su hogar desde finales de los años ochenta. Antes de llegar a la ciudad no

había estudiado Bellas Artes, sino Filosofía y Letras, en la Universidad de Santiago de

Compostela. Aquella le parecía una forma razonable de acercarse a su ídolo de la época,

madame Curie: “Me parecía una genia, alguien a quien admirar, y yo quería convertirme en

una mujer inspirada como ella. Pensé que la filosofía te abre la mente para aprender sobre

todo con una perspectiva crítica.

Sin haber terminado la carrera, se trasladó al Reino Unido para formarse como artista en el

Chelsea College of Arts y el Goldsmiths College.

Decidida, temperamental, con una mente rápida... y muy gamberra, como le gusta definirse a

sí misma desde hace años, Ángela de la Cruz estaba llamada a ser una de las grandes artistas

del cambio de siglo desde que, en 1996, rompió las reglas no escritas de la pintura y dio pie a

una práctica liberadora, hoy conocida como "pintura expandida", en la que la pintura

adquiere presencia física y espacial, y se convertía, también, en escultura.

"Cuando comencé a pintar, en los 90, la pintura no estaba muy bien vista. Era una actividad

muy formalizada, de pasado histórico, nada revolucionaria y con connotaciones

evidentemente tradicionalistas, patriarcales podríamos decir: no había grandes mujeres

pintoras, los referentes históricos eran escasos. Y yo elegí pintar, quizá por estos motivos",

reconoce.

La artista gallega Ángela de la Cruz presenta en Madrid ‘Transfer (Ivory)’, una obra que hace

referencia “a la acción de transferencia que se requiere para mover a una persona de una silla

de ruedas a un sofá o un automóvil” y que puede verse en la VIII Bienal de Arte

Contemporáneo de Fundación ONCE, que se expone en Madrid hasta el 29 de enero bajo el

lema ‘Mujer y discapacidad’.

De la Cruz, ganadora del Premio Nacional de Artes Plásticas en 2017, reinterpreta el espacio

a través del minimalismo y la pintura expandida.
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Aplicación perspectiva de género

"Si me llamara Ángel..."

Ángela no es optimista con la situación de las mujeres en el arte.

"Hay siempre un cierto paternalismo. Me han dicho cosas terribles, gente que me felicita

porque mi trabajo "parece el de un hombre". Lógicamente, yo me lo tomo fatal. Me indigna.

Y lo peor es que sé que si me llamara Ángel de la Cruz cobraría mucho más por mis piezas.

Esto es así -asegura-. La mujer tiene mucha presencia en cine, fotografía... pero no en las

artes, al menos en las galerías. La proporción debe de estar en torno a 10 por cada 50

hombres...".

Y no cree siquiera que esta situación vaya a remitir a corto plazo.

"Las artistas de las nuevas generaciones van a tener que luchar igual que nosotras, o más.

Nosotras hemos sido fruto de unos años de feminismo, pero no estoy segura de que haya

continuidad. No hay que bajar la guardia. La lucha, me temo, va a tener que continuar".

Hasta que llegó Ángela, la "maltratadora de la pintura", "una pintora del género de las malas

madres", que expone "lienzos que parecen haber sido destrozados o flagrantemente

abusados", en un "trabajo violento, sin necesidad de pedir disculpas y muchas veces con

humor negro", como han dicho de ella muchos críticos especializados "No creo que haya un

sustrato de violencia. Más bien lo ha producido la curiosidad. Creo que, desde el principio,

actué como una niña algo bruta con un juguete que no comprende y lo rompe hasta separar

todas las piezas, en busca del secreto oculto", responde ella con una beatitud angelical.

Aunque sabe que hay otro trasfondo más profundo: tenía que ser una mujer la que viniera a

quebrar esa rigidez formal, esa tradición recia, esa "figura autoritaria, opresora, que era el

bastidor", de connotaciones abiertamente patriarcales.

Una frase que la define

“Era como una espina dorsal rígida, y cuando la rompí fue toda una liberación”. Encontró su

lenguaje. Un lenguaje fascinante que no es ni pintura ni escultura, o es las dos cosas a la vez.

Entonces llegó el gran derrame.
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Algunas de sus obras

“Everyday Paintings” , son pinturas que expresan, que sufren cambios, como le sucede

al ser humano, no son estáticas, salen del bastidor, escapan de él para hablar de sus

emociones.
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"Transfer (Ivory)’, 2011, expuesta en la VIII Bienal de Arte Contemporáneo de

Fundación ONCE, hace referencia “a la acción de transferencia que se requiere para mover a

una persona de una silla de ruedas a un sofá o un automóvil”. La obra muestra un sofá, una

silla y una caja de madera de 1,53 metros, la altura de la artista en su silla. Con la serie

‘Transfer’ “fue la primera vez que enfrenté directamente mi discapacidad en mi trabajo”,

afirma la artista.

“La transferencia a la que alude el título de la obra hace referencia al movimiento en una sala

de espera de un hospital. La altura de la caja blanca es la de la autora sentada en su silla de

ruedas. Además, la obra trata sobre la transferencia de imágenes como tecnicismo de su arte.

Sus obras son un autorretrato de su discapacidad: De la Cruz usa silla de ruedas tras una

hemorragia cerebral”, explican desde la Fundación ONCE.

Enlace presentación:
https://www.canva.com/design/DAFbl4yY8sk/FOEjDrKJCO7NGH1lQaVa9A/edit?utm_cont

ent=DAFbl4yY8sk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebu

tton
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Enlace Instagram:
https://www.instagram.com/angeladelacruzstudio/?utm_source=ig_embed&ig_rid=2e4af653-
a91d-4b80-8528-6e375a5bbefe
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