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Zenonas Varnauskas
y los grupos “ESAME”,
“Moterys Mene”
Interpretaciones textiles

Zenonas Varnauskas. Miradas de la memoria
Gerardo Robles Reinaldos

Z. Varnauskas
De la serie La gente del Neman
Técnica del autor
45x37
2001

La vida se construye desde las relaciones emocionales y la memoria, como su
contenedor, que retiene lo esencial y se mantiene latente. El mundo del arte
contiene ejemplos al respecto que, aunque han viajado por los historiadores
en el tiempo, creando discursos interpretativos nuevos, las obras permanecen
intactas; pero no siempre se establece un diálogo obra-espectador como una
posibilidad que facilite la aproximación, enfoque y comprensión de la obra de
arte y su apreciación estética. Sin embargo, cuando esto ocurre, encontramos no
sólo respuestas sino que nos vemos a nosotros mismos.
Zenonas Varnauskas, es un ejemplo de ello. El artista lituano congela momentos
esenciales de la experiencia, rasgando y con trazos abiertos, interpretativos.
Dispuestos al diálogo, las miradas son reveladoras del paisaje que permanece
receptivo y que el espectador completa. La serie “Madre e hijo” es un
ejemplo del diálogo desde la mirada, la afectividad entre una madre y su hijo
inmovilizada en momentos cotidianos y que despiertan al espectador curioso. El
artista realiza retoques insistentes en algunos aspectos formales de cada obra
de la serie, remarcando el interés descriptivo, así como en otros los deja más
vagos y complementarios. El conjunto, integrado en una lectura homogénea,
queda abierto a la mirada del público.
Las obras de la serie parecen ventanas a las que el espectador puede asomarse
y dialogar a partir de las miradas de la memoria de este artista lituano.
Varnauskas esboza la esencia cromática y formal de su mirada, accesible,
suficiente para establecer un discurso interpretativo con la emergencia desde
la memoria de experiencias vividas, la atención marcada por la dirección de
la mirada y los instantes en presente continuo y dinámicos. La naturaleza de
la familia, el arraigo al lugar y los sentimientos construyen estos paisajes
que envuelven a una madre y su hijo desde la melancolía del color. Se alzan
momentos afectivos que sobreviven a la muerte. Las obran dialogan entre sí
porque nacen de un mismo trazo, gesto y, en definitiva, de la experiencia de
Varnauskas.
Quizás en el relato nos inunde momentos fragmentados que, aunque retenidos
por el artista, no están conclusos para el espectador, formalizando un diálogo
cercano, familiar, de la vida, del entorno más intimo y natural. Alejado de
envolturas, Varnauskas fue de su tierra, de su gente, y deja abiertas sus
ventanas de la experiencia para que disfrutemos desde la mirada de la
memoria.
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Interpretaciones textiles: Z.Varnauskas,
grupos “ESAME” y “Moterys Mene”.
Arte Textil Lituano
Ina Mindiuz (Mindiuzenko)

La presente exposición de arte textil lituano Interpretaciones textiles: El
Maestro Z. Varnauskas y los grupos “ESAME” y “Moterys Mene” intenta mostrar
los diferentes géneros en una amplia gama de enfoques: desde técnicas
tradicionales de tejido, tapiz, las pinturas y caligrafías sobre seda, hasta
fotografías tejidas e impresas, encajes de pegamento caliente y obras de papel.
La idea principal es mostrar el arte textil, ofreciendo la visión de esta rama del
arte tal y como se está produciendo ahora en Lituania. Parte de la exposición
cuenta con una retrospectiva de las obras producidas con técnicas mixtas y
aguadas del pintor lituano Z. Varnauskas procedentes de la colección particular
de la familia del artista.

Muchas de las nuevas participantes estuvieron representadas en la exposición
“Mujeres: Agua y Luz” en Blanca (Murcia, marzo de 2014). El tema de las
“Moterys Mene: SPALVA” (“Las Mujeres en Arte: COLOR”) promueve como
objetivo transmitir el color a través de la pintura, el color como símbolo de la
comprensión, como la palabra, como diversidad del significado de la palabra.
En el Museo de la Universidad de Murcia, en la sala José Nicolás Almansa,
estarán representadas una parte de las participantes de estos grupos
conectadas con Varnauskas: unas eran sus alumnas; otras trabajaron con él en
la escuela o en el Departamento de Textil en el Instituto.

Hoy en día el arte textil ya no es una técnica tradicional de tapiz o de tejido sino
que resiste a la distribución de categorías entre artes visuales y aplicadas.
El concepto se ha ampliado muchísimo: todo lo que de alguna manera está
relacionado con el hilo, hilado, tejido o lo que imita esta técnica de unir puede
ser atribuido al arte textil. Pero es el deseo de tejer el que se mantiene como
el objetivo principal en lo textil y, probablemente es una de las mayores
ventajas de esta rama del arte. La capacidad de disfrutar la presencia física
de esta materia, la capacidad de mantener la tradición se presenta en las
interpretaciones textiles de los grupos de artistas “ESAME” y “Moterys Mene”.
Bajo el nombre “ESAME” (Unión de Entusiastas de los Espacios Abiertos para el
Arte) en 2006, y con la iniciativa del artista textil Zinaida Dargiene, se creó este
grupo que cuenta hoy en día con un número superior a 30 artistas. Comenzó a
organizar sus propias exposiciones textiles, que han sido exhibidas en distintas
ciudades de Lituania y también en el extranjero. A tal efecto, podríamos
citar a Z.Dargiene: “…El hilo da el sentido de color a la vida, da significado,
proporcionando un equilibrio interno: juntando los hilos, colores del corazón y
escuchas la canción.” El grupo es capaz de armonizar no sólo hilos y colores:
experimentos de jóvenes que acaban de terminar sus estudios, con el respeto a
los que llevan muchos años trabajando con métodos tradicionales textiles.
En 2013, en el Museo de la Ciudad de Kaunas (Lituania) el grupo “Mujeres en el
arte” celebró su primera exposición: “Moterys Mene: ESAM!. En ella participaron
artistas lituanas residentes en diversos países como España, Inglaterra, Rusia,
Lituania, Alemania o los Países Bajos. El objetivo principal fue observar cómo
las raíces culturales se ven afectadas por las culturas de acogida, y lo que ello
influye en la creatividad. Un año más tarde, la exposición se vio enriquecida, ya
que no sólo participaron artistas lituanas, sino francesas, inglesas, alemanas,
peruanas y bielorusas, incluso migrantes de estos países. Esto permitió
que brotase una relación mutua entre participantes y los países que ellas
representaban, así como entre artistas locales y lituanas. Se comparaba la
identidad personal y la identidad cultural.
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Liucija Banaitienė
Viejo
Material sintético y lana.
Aplicación, bordado, impresión digital.
57x50cm
2013

Zinaida Dargienė
Entre el Cielo y la Tierra, II
Técnica de la autora
90x90 cm
2006

Elona Gutauskaitė-Šustarevienė
Como ángeles
Tapiz
105x149 cm
2005
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Danute- Ona Jonelienė
Vandenynas (Océano)
200x180cm
2009

Birute Kaupaite
Autorretrato o Quiero ser Libre!
Fieltro / técnica propia
90x140
2012

Virginia Kirvelienė
Del ciclo Los cubres de la ciudad, Kaunas
Algodón, presión
160x240cm, instalación
2009-2012
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Liucija Kudžmienė (Sakavičiūtė)
“Manęs dar nebuvo alyvos žydejo…” (Salomėja Nėris)
Origami de tela
Tafetán, satén, seda, cachemira, hilo metálico
95/60cm
2011

Gražina Martinkevičiūtė
Nostalgia
Lino blanqueado, cintas de seda, tejido calado, decoración
125x72
2007

Dovile Riebschlager
End of Day
Acrílico / seda,
112x61cm
2014
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Ala Mižutavičienė
Blanco, conjunto para boda
Lana, hilo metálico
1994

Irena Piliutytė
Maravilla del Mundo - El Señor de la Tierra
Tapiz
70x50 cm
2011

Rolanda Mikalauskienė
Impresiones del Tiempo
Quilinas, plexiglás, cartón y papel
50x70
2012
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Birute Sarapienė
Mi retrato, Codificada
Fototextil
78x60 cm
2011

Marijona Sinkevičienė
Páginas de la Historia
Pintura (caligrafía) sobre la seda
145x95cm
Fotografía (autorretrato)
45x60cm
2008

Genovaitė Sasanauskienė
Šerkšnas
120x80
Plantas de seda natural
2012
16

17

Aldona-Ona Tamošaityte- Varnauskienė
Resplandor (las luces del norte)
75x76
Técnica de tapiz y piel
1980

Danutė Valentaitė
Adicción al amarillo
Lana, sintéticos, papel
Técnica de autora
70x70x5cm
2012
Verano. 4000 soles
Crochet, algodón
58x108 cm
2011

Almyra Weigel
Dos
Vinculación de pegamento caliente
Pigmentos
Instalación
110 x 30 x 110 cm
2011
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