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Atillio Manzi, Abraham Benzadón y Luis
Medina. Una colectiva en Marita Segovia
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Amalia Garcla Rubi

Tres ártisiás bien distintos conf¡guran esta colectiva en la

galeria Marita Segovia de Madrid. Luis Medina, pntor de

geometrías a las que imprirne un halo de espirjtualidad, el

ital¡ano Attilio Manz, cuya obra de raíces expresionistas

abstractas ha sido expuesta en var¡as ocasiones en nuestro

país, y por último, el escultor Abraham Benzadón, con una

colección de piezas núviles de reminiscencias "calderianas' y

su obra estrella Proyecto Mda, en acero inoxidable pulido, de

reciente creación.

Los acrílicos de Luis Medina nos remiten al aÉe norr€t¡vo y

dentro de éste a Ia organización ortogonal del plano rnedianle la

línea y el ángulo recto. Aunque la base de su p¡ntura se halla en

la tradición r€oplasticista de Mondrian o \án Doesburg, lo cierto

es que en Lu¡s Medina existe un claro deslinde del rigorismo

cáñesiano para éxperimentar con el color más allá del purisrno

reduccionista, ampliando sus reg¡stros crornáticos de las t¡ntas

ouras hacia tonalidades internredias de gran sensualidad. Asimisrno, el ¡nterés por la expansión de la

superficie hard-edge propia del min¡mal y del pospictoriclsmo flexiUliza los códigos no representativos en

aras de un mayor aperturisns conceptual, llegando incluso a flirtear con la netáfora en un juego óptico

que nos sugtere lugsres, árnbitos urbanos o brillantes pa¡sajes de luz-color, superando así la tautología dei

cuadro como representación de sí misno. Con todo, Lujs Medina nos surrerge en sinfonías musicales a

través de un encuentro feliz de sinestesias p€rsonales. Una obra que aúna nÉtodo y sensibilidad para

rnostrarnos la cara más amable y sensorial de la abstracc¡ón geonÉtrica.

En el polo opuesto de la ahstracción estaría la obra del

italiano Attil¡o Manzi y sus fuertes coñdensac¡ones de

manchas y gestos de marcado acento inforrnalista. Aunque

conparte con Medina su interés por las pos¡b¡lidades del

color, la pintura de Manzi tiende lrac¡a la expresaón

espontánea del prgnrento sin mezclar adicado enéroicar€nte
sobre la tela. Existe no obstante una recesidad strbjetiva de

imprimir cierto orden cornposit¡vo y espacial dentro del

cuadro que agarre somerarnente a la pintura. Las obras de

Mañzi nos remrten así a un autornatisnD controlado, donde

las zonas vaganente delimitadas en áreas rnás o n€nos

cuadrangulares rnezcladas con caligrafías, salpicados y

brochazos impetuosos, denotan el carácter dia¡éctico de

fuerzas contrarias que en estas obras, llenas de fuerza e

impacto visual, se compleñentan en arn¡cnías y tensiones de

inusitados equilibrios
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Por último, la obra clave para este trío expositivo Ia configura la última

escultura de Abraham Benzadón, una bella pieza de ned¡ano tarnaño

rcalizada en acero inoxidable pulido donde el art¡sta parece abandonar

su lenguaje liviano y frág¡l de los moviles, para pasar a indagar sobre

el equilibrio estático de volúrnenes bien definidos en el espacio La

esfera y el cubo son ahora elernentos esenciales, forrnas perfectas de
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