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Y si me vuelvo loca, ¿qué hacemos?

¿

Alaska

Quién es Blanca? ¿Quién es esa chica? ¿Cuál de todas las Blancas es
Blanca?

Siguiendo un estricto orden cronológico de los datos útiles e inútiles almacenados en mi memoria, quiero recordar a Blanca. No es necesariamente el conjunto completo ni el orden de todo lo que es Blanca, simplemente así se estructuró
en mi vida compartida con ella.
Puedo afirmar que la primera a la que conocí fue a la Blanca Cosmopolita, la
que tenía leggings de plástico negro y joyas de bakelita, la que dominaba varios
idiomas y mantenía una conversación interesante e inteligente a la vez que inteligible. Vamos, que aunque era divina e impactante, no era pedante y nunca se
comportó como una snob. Fumaba en boquilla larga y no pertenecía a la realidad
social de la España de finales de los años setenta. Inmediatamente mutó en la Blanca Actriz en
Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, giro
natural si tenemos en cuenta que media película
se rodó en la casa que compartía con Pedro Almodóvar y que ya antes había ayudado en sus cortos.
A la vez se asentó como figura indispensable en
el mundo del arte, que al fin y al cabo era su vocación natural, convirtiéndose en la Blanca Mano
Derecha del galerista Fernando Vijande. Con ellos Alaska, Sigfrido Martín Begué, Fabio, Blanca,
Madrid dejó de ser por unos meses una capital de Antonio Alvarado y Tino Casal, fotografiados
provincias castellana y se acercó a ese Nueva York por Pablo Pérez-Mínguez en 1989.
que soñábamos. Poco después conocí a la Blanca Televisiva, pues trabajó tras la
cámara en el programa La Edad de Oro de Paloma Chamorro. Llegó la Blanca
Manager Asistente Personal, en este caso de Carlos Berlanga, así que nos tocó
compartir muchos viajes, aventuras y desventuras. La evolución natural la convirtió en Blanca Marchante, para Fabio McNamara, para Alberto García-Alix,
para cualquiera de esos amigos en los que ella veía talento y posibilidades. Todo
esto salpicado con la actividad de la Blanca Escritora, de la que quedan textos
deliciosos en catálogos de exposiciones y diversas publicaciones. Finalmente,
la Blanca Comisaria, la muy eficaz gestora cultural capaz de sacar adelante una
exposición a pesar de los artistas, la falta de medios, las instituciones y cualquier
otro contratiempo.
Pero quedan muchas otras facetas de su personalidad unidas a cada una de
esas identidades. Porque la Blanca Manager y la Blanca Marchante eran a la
< Javier Campano. Blanca con bolso de Cristina Huarte, 1983.
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vez (peligrosamente) la Blanca Amiga/Enfermera/Confidente. Su entrega a los
demás era una aptitud natural y absoluta. Siento decir que no siempre la generosidad funcionó de forma recíproca.
La Blanca Escritora ha dejado muchos cuadernos privados, apuntes, y diarios.
Las notas no están solas, aparecen acompañadas por el billete de metro con el
que fue a algún concierto, por la entrada del mismo, por un cromo, por el envoltorio de una chocolatina, por las fotos que recortaba de las revistas. Un poco la
Blanca Arqueóloga que también amontonaba figuras y recuerdos en una vitrina
a la entrada de su casa. Esos collages son el primer acercamiento a la Blanca
Artista. Porque no hay que pensar en ella sólo como una persona que permanecía
fiel detrás de pintores y fotógrafos. El tiempo pasado en esta dimensión de la
existencia no permitió que desarrollara esta faceta, que sospecho hubiera sido
más abundante en una etapa de la vida que le quedó por cumplir.
Un día llegó a casa con una tabla salpicada de trazos fuertes, llena de colores
intensos. En una esquina, aparecía pegada una fotografía de Isabella Rosellini
caracterizada como Perdita Durango. Y en colores aún más intensos podía leerse
“Y si me vuelvo loca, ¿qué hacemos?”…
Todavía conservo ese cuadro. No sé si
fue su primera obra, pero sí que acabó
convirtiéndose, en una versión menos
enloquecida, en su primera obra impresa,
en una serigrafía de colección.
El “Y si me vuelvo loca, ¿qué hacemos?” define la posición de la Blanca Vigilante ante la vida, pendiente de todo y
de todos, sabiendo que a veces ella era el
único nexo racional que quedaba en una
BSB. Y si me vuelvo loca ¿qué hacemos?
relación personal o profesional, sabienSerigrafía sobre papel. 17,5 x 25 cm. 1997.
do también que en ocasiones le hubiera
gustado tirar la toalla y volverse loca para ver cómo se derrumbaba todo. Pero no
lo hizo. No se volvió loca, así que nunca tuvimos que hacer nada al respecto ni
responder a su pregunta metafísica.
Madrid. Julio de 2014.
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Pablo Pérez-Mínguez. Blanca / Foto-poro, 1980. >
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BLANCA

Pedro Almodóvar

p

ara los artistas es esencial encontrar un interlocutor con el que desahogarse y compartir esa parte secreta que toda obra de arte contiene. Blanca
Sánchez ocupó ese papel en las galerías de arte e instituciones culturales
donde trabajó. Tenía unas dotes especiales para tratar con los artistas, establecía
con ellos una relación de profunda complicidad.
Nos conocimos a principio de los años 70 del siglo pasado, Blanca fue la
mujer de mi vida y mi mejor escuela en dos décadas tan importantes para mi formación como los 70 y los 80. Descubrimos muchas cosas juntos, pero ella siempre iba por delante y me llevaba de la mano. En el saloncito de Pepi, de su casa
en la calle Dr.Esquerdo, descubrimos a Billie Holyday, Nina Simone y Chavela
Vargas y todo el pop emergente madrileño hasta su explosión a principio de los
80. También conocí Nueva York a su lado, para asistir a la inauguración de New
images from Spain en el Guggenheim. Blanca y Fernando
Vijande fueron el alma de la exposición, la primera que se
organizaba en Estados Unidos desde el grupo El Paso.
Además de compañera y cómplice fue actriz, productora, decoradora y vestuarista de toda mi producción en Super 8 mm. Cómo nos divertíamos! Leyó antes que nadie
cada palabra que yo escribiera. Blanca era la encarnación de
una mujer nueva, moderna, cosmopolita, culta, libre y sin
fantasmas de la dictadura. Ella fue la principal inspiración Luis Pérez-Mínguez.
de los personajes femeninos que escribí en esas décadas. Pedro y Blanca, 1981.
Cuando tomaba como referencia a mi madre siempre la mezclaba con Blanca.
Me ayudó en todo, yo no era consciente de mí mismo en los primeros años de
nuestra relación, pero Blanca lo era por mí. Dudo de que hubiera tenido tan claro
mi camino sin ella.
Además de dejarme la casa para que viviera Pepi, en mi primera película,
Blanca se ocupó de vestir a Carmen Maura con su ropa. Todos los trajes que luce
Cecilia Roth en Laberinto de pasiones también eran de ella.
Cuando llegué a Madrid yo tenía una curiosidad infinita, quería comerme la
ciudad. Ahora tengo la sensación de que en efecto la devoré. Cuando pienso en
esa época creo que Blanca lo fue todo, ella fue Madrid… y todo lo demás, mi
vida, mi aprendizaje, mis películas…

< Javier Porto. Blanca con Pedro Almodóvar, 1983.
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El arte de coleccionar / El coleccionismo como arte
Nacho Canut

n

o me acuerdo cuando conocí a Blanca exactamente, debió de ser en la
casa de las Costus o en la fiesta para Warhol donde actúe con mi grupo
Alaska y Dinarama. Nos movíamos en círculos separados que confluían puntualmente. Nos empezamos a tratar mucho mas profundamente al entrar ella a
trabajar para Carlos Berlanga (en ese momento el grupo éramos Alaska, él y yo)
de asistente personal y convertirse en una de sus mejores amigas. Desde el principio me cayó fenomenal por su inteligencia, cultura, sentido del humor, saber
estar y discreción.Y lo que más me fascinó fue su curiosidad insaciable por todo
lo cotidiano y la capacidad de llevarlo a su terreno, que era el arte. Blanca ya por
entonces había trabajado en galerías importantes y la mayoría de sus amigos eran
artistas (pintores, fotógrafos, directores de cine, etc) en ese momento emergentes
y que después triunfarían.
En el primer viaje que hice a Mexico con mi grupo, Carlos y yo fuimos acompañados por amigos, yo con Pablo Sycet y Carlos con Blanca.
Si ya de por sí Mexico es fascinante, verlo a traves de los ojos de una
artista del coleccionismo como Blanca lo fue doblemente. Servilletas
de bares, cuadernitos de papelerias de barrio, botellitas del minibar, objetos religiosos, anuncios de lucha libre, muñequitos varios… cualquier
objeto cotidiano adquiría status de obra de arte pop a los ojos de Blanca
y era coleccionado en un bolso que siempre llevaba lleno de cosas que
había ido seleccionando. Al volver a Madrid Carlos se mudó a 25 de
metros de su casa, acabó viviendo con ella. En esa época visité muchísimo la casa de Blanca y pude ser testigo de la segunda parte de su colec- Blanca y Nacho,
cionismo. La distribución de todo lo coleccionado en pequeños altares México, 1987.
que iba formando a base de mezclar obras de sus amigos con los objetos que ella
había recogido por ahí. El altar formado por las botellas de minibar consumidas por
Carlos Berlanga junto a notas y dibujitos de ella misma era precioso. No solamente
tenía muy buen ojo para seleccionar lo que coleccionaba, sino que después lo sabía
colocar con mucho arte. Pasar una tarde en su casa -yo pasé muchísimas al vivir
Carlos allí- era maravilloso. Era como visitar un museo en que las obras expuestas
cambiaban casi a diario. Blanca solía estar tumbada en su chaise-longue fumando,
leyendo el periódico y mirando la tele, mientras Carlos y yo trabajábamos. Sus
reflexiones sobre lo que se veía en los programas del corazón y las noticias de política nacional e internacional que estaba leyendo a la vez, eran impagables. Pasar
tanto tiempo con dos mentes tan artísticamente privilegiadas como las de Carlos
y Blanca fue un regalo de los dioses. Me encantaría poder saber lo que opinarían
ellos de la actualidad. Con Blanca se fue una cierta manera de unir culturas que yo
no he vuelto a ver.

< Andrea Santolaya. El día del recuerdo, 2002.
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Mi amiga blanca

c

María Escribano

onocí a Blanca en la plaza de Santa Ana una noche de primavera de mediados de los setenta en el mismo lugar en el que otra noche de verano, sólo
un mes antes de morir, me despedí de ella para siempre, y aunque es cierto que
entre los dos sucesos pasaron treinta y tantos años, quizás esta no sea sino una de
los muchas ficciones que todos terminamos aceptando. Sin embargo, ahora debo
utilizar la memoria, debo manejar términos como comienzo y final para hablar
de Blanca, y me doy cuenta de que casi es una impostura, una especie de traición.
Ella lo entendería porque tenía una cualidad natural para entender las cosas como
hay que entenderlas, para comprender las debilidades de los demás. Pero yo no
sabría, debo aceptarlo, no he descubierto la forma de hablar de Blanca sin recurrir a lugares comunes, sin admitir que, de alguna forma, Blanca ya no está. Sólo
de alguna forma, porque su silueta sigue paseándose indeleble por mi memoria
por aquella plaza, su última imagen antes de partir, donde la despedimos Alfonso
Albacete, Marisa y yo, donde la vimos atravesar la plaza, ya muy enferma, pero
espléndida con su traje de Custo y sus altas sandalias plateadas, plantando cara a
la muerte a su manera. Su hueco sigue irremplazable en nuestra memoria, pero es
verdad que seguramente cuando el último de los que la conocimos desaparezca,
quizás nadie vuelva a acordarse de ella. Porque Blanca no dejó una obra cuantificable para los que escriben la historia, así que yo ahora intento vislumbrar, a
través del tiempo, a tantos hombres y mujeres extraordinarios cuyo nombre no
es posible evocar. Gentes que vivieron su tiempo impregnando con su presencia
todo cuanto tocaron. Gentes que dejaron su huella sobre el entorno y sin cuya
existencia nada hubiera sido lo mismo. Así que hablar de Blanca es rememorar
aquellos años de la historia de Madrid en los que vivió, tratar de desvelar los
restos de su aroma, que esparció como polvo de estrellas sobre el tiempo que le
tocó vivir, esos años en los que la ciudad recapitulaba y comenzaba a despertarse
de un largo letargo. No nos libramos del viejo hábito de la melancolía cuando
hablamos de nuestra juventud y de los muertos, que ya empiezan a ser muchos.
A mediados de los años setenta, cuando conocí a Blanca, parecía que todo iba
a ser posible, como si se intuyera que por fin se vislumbraba un tiempo de esplendor; “El futuro ya está aquí”, se atrevería poco después a cantar Radio Futura.
Puedo verla aquella noche en la Cervecería Alemana, vaqueros azul pálido, camiseta estampada en rosas y rojos, y acompañada de un fotógrafo de Barcelona.
Yo iba vestida con un traje de chaqueta de verano gris pálido, y lo reseño porque
ella me lo recordaría muchas veces. “Cuando te vi tan trajeada pensé, ¿quién será
esta tía?”. Y es que para hablar de Blanca hay que hablar de su lenguaje, de su
desgarro y de su sofisticación, de sus trajes, de sus casas, de sus objetos, porque

< Javier Campano. Blanca, 1989.
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todo ello era parte de Blanca. Fueron importantes los nuevos colores, los nuevos
objetos, la nueva estética, aquel pop sui géneris y tardío, que transformó un país
de colores pardos y grises, de colores discretos, y que llegó al mismo tiempo que
el cambio de mentalidad. Nadie como Blanca simbolizó todo aquello, aunque su
forma de llevarlo a cabo brotaba de una naturalidad, de una libertad sin guión,
de un estilo propio que luego sería imitado por tantos. Ella vivía entonces con
Pedro Almodóvar en un apartamento de la calle Doctor Esquerdo que había decorado con su gusto inconfundible. El estilo Blanca, reconocible por todos los
que la conocieron, tan imitado después, estaba formado por una intuición innata
para combinar colores discordantes, para mezclar objetos populares ligados a la
memoria de su infancia transcurrida en el Madrid de los años cincuenta, con los
más sofisticados ecos de la modernidad. Pero también los que la conocimos bien
podíamos descubrir en su particular universo el recuerdo de su madre maragata,
que jamás se expresó a través de la palabra, sino que la evocaba sin hablar de
ella, guardando sin embargo con minuciosidad todos los pequeños objetos que
conservaba como un tesoro, cajas de cosméticos, Visnú, Tokalón, su pañuelo de
novia, fotografías… Huérfana desde muy pronto, como en los viejos cuentos,
Blanca se había marchado de España casi una adolescente y había vivido su
primera juventud en Alemania, Francia e Inglaterra. Fue entonces cuando empezó a interesarse por el arte moderno. “Cuando vivía en París -me decía- me
compraba Le Monde, me leía la sección de arte y me iba a recorrer galerías”.
Todo aquel bagaje, sin embargo, no desembocó como en tantos en un mimetismo
snob, sino que le sirvió para elegir y reelaborar las cosas a su modo. Entre los
cuadros que colgaban de las paredes de su casa recuerdo uno de cardos secos
sobre una superficie encerada, que tanto impactó a una chica de provincias como
yo. Era de Michael Bhute, un discípulo de Beuys, de quien se había hecho amiga
en Alemania, y junto a él, convivía un mantel de hule estampado con el mapa de
España cubriendo la mesa, como los que yo había visto cien veces en los pueblos
donde había vivido. Sólo los que conocieron aquellos años pueden comprender
lo audaz y novedoso de sus conciliaciones, que inauguraban una estética que se
iría generalizando después. En aquel apartamento mítico de Doctor Esquerdo,
pasé veladas inolvidables con Fernando Huici y a veces con Pedro Almodóvar,
que trabajaba entonces en Telefónica y que escribía unos cuentos insólitos que
nos leía después de cenar.
Fueron los comienzos de una amistad que se mantuvo intacta hasta el final.
A veces la iba a buscar al espacio de Vandrés en la calle Don Ramón de la Cruz
hacia el final de la tarde y procuraba llegar un poco antes para asistir al espectáculo de verla maquillar sentada todavía en su mesa. Blanca sacaba su neceser
de plástico azul lleno de cosméticos y empezaba a maquillarse casi de memoria
en un espejo minúsculo. A mí me encantaba verla llevar a cabo aquel ritual, que
hacía con precisión mientras seguía despachando los últimos temas del día con
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Fernando Vijande. Otras veces cenábamos en mi casa, donde aparecía con Guillermo Pérez Villalta y hacía de intermediaria en los desacuerdos monetarios con
“El padrino”, como empezaron a llamar a Fernando Vijande. Recuerdo aquellas
discusiones interminables en las que demostraba una paciencia infinita. Fueron
los años dorados de la galería, por la que pasaron los más prometedores artistas
del momento, Luis Gordillo, Zush, Dario Villalba, Juan Giralt, Muntadas, Pérez
Villalta, Chema Cobo, Carmen Calvo, Miquel Navarro, David Seaton y muchos
otros. Blanca se movía como pez en el agua en aquel ambiente. En la galería reinaba un entusiasmo por el proyecto que creaba un ambiente de complicidad entre
todos desde Gloria Kirby y Fernando Vijande, hasta Santos y Daniela, que compartía despacho con Blanca. Apostaron con gran visión por los nuevos artistas,
casi todos españoles, y lograron crear, como es bien sabido, una de las galerías
más innovadoras y dinámicas del país.
A finales de los setenta, un grupo
formado por Paloma Chamorro, Pablo
Lizcano, Fernando Huici, Herminio
Molero, Blanca y yo, decidimos ir a pasar el mes de agosto a Tarifa. Allí se nos
unirían Ignacio Gómez de Liaño y Juan
José Herrera. Guillermo Pérez Villalta
se encargó de buscarnos una casa a las
afueras del pueblo que tenía el prometedor nombre de Casas del Porro. Era
un amplio chalet a medio construir con
un gran jardín abandonado, una piscina
vacía, un aparcamiento cubierto bajo el Blanca con Guillermo Pérez Villalta, Carmen Calvo,
que se protegía del sol un rebaño de va- María Escribano y Fernando Huici en La Granja (1989).
cas, y sin muebles, sin agua y sin luz. Fotografía de Germán Huici.
Con su gran sentido práctico, Guillermo, que también se trasladó allí, consideró
que el lugar era lo suficientemente bello como para compensar aquellos pequeños detalles y como cuando llegamos no hubo tiempo de buscar otra cosa, allí nos
quedamos soportando como pudimos la situación y pasando uno de los veranos
más enloquecidos y felices de mi vida, durmiendo sobre colchones de espuma
que tuvimos que comprar en el pueblo, alumbrándonos con velas y duchándonos
mutuamente Blanca y yo en medio del jardín con una cañería de riego, única
agua que había en toda la mansión. Recuerdo un ácido memorable que terminó
por la noche en Tarifa ante una mesa llena de pescadito frito que nadie probó,
el colocón de Herminio, los baños en Punta Paloma, y las conversaciones hasta
altas horas de la noche mirando las estrellas. Guillermo pintaría después aquella
casa en un cuadro delicioso que se llamaría, claro está, Las casas del porro.
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La historia que Blanca nunca podrá ya contar tiene muchos más episodios
novelescos. Blanca tenía una parte secreta que los demás aceptábamos porque no
se ejercía como un escamoteo a la amistad, sino como una forma de protegerla.
Siempre elegante, defendía su intimidad tenazmente sin abrumar a nadie con ella
incluso en sus momentos más duros, pero dejaba que la vislumbráramos y la respetáramos. Blanca se rodeó siempre de personajes excéntricos, es decir, fuera de
cualquier canon, y tenía además una generosidad vital que la invitaba a beberse
la vida. Siempre he admirado a ese
tipo de personajes que pasan por la
vida a tumba abierta, desviviéndose
sin cicatería, sin ninguna prudencia
o sin más prudencia que la imprescindible. Porque ella también mantuvo siempre la dosis de prudencia
suficiente para no molestar jamás,
para no incordiar a los demás. El
día del bautizo de mi hijo, celebramos una pequeña fiesta en casa de
mis padres. Blanca estuvo allí tan
gentil y encantadora como siempre,
sin que nadie pudiera adivinar que le
Blanca con Herminio Molero, María Escribano
había caído encima uno de los epiy Fernando Huici.
sodios más difíciles de su vida. Poco
después pasaría cuatro meses en la cárcel por un complicado asunto en el que
se vio envuelta por amor, como la heroína de una película de serie negra, y que
Pedro Almodóvar convertiría después en una comedia. Lo cierto es que el relato
de aquellos meses transcurridos en la cárcel me hizo reír muchas veces, como
cuando me contaba los severos reproches de las presas etarras ante su sofisticada
ropa interior, sus cosméticos o su afición a hacer punto de media. Blanca salió
finalmente de todo aquel penoso embrollo, adivino que con cicatrices que nunca
mostró. Luego llegó la famosa movida, a la que se sumó con entusiasmo. Fue
una etapa de su vida en la que yo no pude seguirla, y aunque ella comenzó a
relacionarse con nuevos amigos más jóvenes, no dejamos de vernos. Seguimos
reuniéndonos para cenar o para organizar memorables picnics a las afueras de
Madrid, con huida de toros incluida, como en una historieta de la familia Ulises,
e hicimos juntas memorables viajes a Londres y a Praga.
En sus últimos años vivía en una casa en la calle Lope de Vega, donde había
existido un antiguo convento. Supe que allí había vivido en el siglo XVII una
famosa beata, una de tantas mujeres del Siglo de Oro, que se les arreglaban con
sus visiones y predicciones para detentar clandestinamente una pequeña parcela
de poder. Fue perseguida por la Inquisición y desterrada. Hablé de mi descubrimiento con Blanca y ella con gran seriedad me dijo que ya lo sabía porque solía
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encontrársela en el pasillo. Y la creí. Era la única persona en el mundo capaz de
hacerme creer semejante afirmación.
Pero con el fantasma de la beata también convivieron otros inquilinos en aquella casa irrepetible que era por sí misma una obra de arte. Blanca había logrado
reunir una deliciosa colección, formada por obras de los artistas que la habían
acompañado a lo largo de su vida. Sobre su cama colgaba un gran Gordillo y en
su salón podían verse entre otras, obras de Campano, Carlos Franco, Belén Franco, Alberto García-Alix, Guillermo Pérez Villalta, Carlos García-Alix, Miquel
Navarro, y de sus queridos Carlos Berlanga y Fabio Mcnamara. Junto a ellos,
pequeños objetos guardados durante años y cuidadosamente ordenados en sus
vitrinas. Era una colección reunida con verdadero amor por una auténtica amante
del arte al margen de cualquier convención que no fuera la suya propia. Todavía la recuerdo una de las ocasiones en las que la visité en los últimos tiempos,
seleccionando antiguos botones recogidos en una mercería que había cerrado
cerca de su calle. Mientras charlábamos, guardaba unos y desechaba otros y yo
me pasé toda la tarde perpleja viendo cómo llevaba a cabo la operación con la
minuciosidad de un arqueólogo, tratando de descifrar las claves del criterio de
aquella extraña selección y aprendiendo que sus leyes, cualesquiera que fueren,
y su aparente absurdo, podían aplicarse a cualquier otro empeño. Me pregunté si
todo dependía finalmente de la necesidad de dar un sentido a nuestros días.
Cuando escucho la música de aquellos años ochenta, y las letras de aquellas
canciones aparentemente alegres, premeditadamente frívolas, compuestas por
la primera generación de españoles que usaron pañales desechables y crecieron
con neveras llenas de comida empaquetada, me producen cada vez más tristeza,
como si representaran los últimos reflejos de un espejismo. En los años ochenta
se fletó un famoso tren de Madrid a Vigo para hermanar las movidas de las dos
ciudades. Blanca se subió a aquel tren y siempre que me hablaba de aquel enloquecido viaje, recuerdo que pensaba en el Embarque para Citerea de Watteau,
una explosión de esperanza y alegría en el último minuto antes de la debacle
final. No existió nunca en ningún lugar, ni probablemente existirá nunca, ninguna Citerea. Aquel viaje fue en vano y los alegres colores de la tela de Watteau
acaban transmitiendo una gran melancolía. Todo viaje conduce a la muerte, y tal
vez sólo sea el viaje, el breve momento del viaje, lo único que cuenta, lo único
que de verdad nos pertenece. Pero quizás estas sean solo reflexiones para gentes
prudentes y aguafiestas como yo, porque la singularidad de Blanca fue no renunciar nunca a esa meta final. Fue, como la de todos los valientes, que ella siempre
creyó posible llegar de verdad a Citerea.
Madrid. Junio de 2014.
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SI BLANCA HUBIERA SIDO...
Julio Pérez Manzanares

c

I ...americana:

ontaría seguramente con una biografía como las escritas en honor de ilustres coleccionistas, galeristas y mujeres relacionadas, en general, con el
mundo del arte, como la dedicada a Marcia Tucker. Pero no lo fue. Blanca fue
española por nacimiento, casi francesa por educación y absolutamente internacional por voluntad.
Realmente, y aunque hoy la época por la que nos ha sido a muchos más conocida su obra y presencia –esos míticos ochenta ligados a nuestra particular
movida, por lo que quiera que esta fuese–, parezca ser el momento en que nuestro
país más se internacionalizó y en el que “Londres o Nueva York eran barrios de la
periferia de Madrid” (una frase que hace años escribí en un texto que Blanca me
pidió, y que sacó una de sus enormes y sinceras sonrisas), una presencia como
la de ella –y unas cuantas pocas más– eran algo realmente
sorprendente, y yo diría casi que excepcional, en la España
de finales de los setenta y primeros ochenta.
Para empezar, por su forma de vestir, por su indudable
gusto y por esa mezcla de diseños high class con retoques
algo punk herencia del Do It Yourself; por los vistosos colores con que siempre decoró su vestimenta –y su vida, en
general– y por esa fusión perfecta, y tan propia del momento, de mezclar la bisutería con la joya, el oro con el plástico.
Una desjerarquización extensible a sus gustos y a su colección, donde –ya lo vemos en este catálogo– parecen ser tan
importantes los souvenirs, los muñequitos de su esmerada
vitrina como los cuadros de artistas de aquí y de allá con los
que forjó su colección, herencia de su privilegiada posición
dentro del mundillo del arte, y de su indudable buen ojo
para captar lo moderno.

Julio Pérez Manzanares, colaborador de la exposición “La Movida”
y autor de diversos textos y ensayos sobre la época. Madrid, 2014

Aunque quizá, y afortunadamente, el hecho de que esta sea –y no es la primera– muestra dedicada a recopilar su colección y a tratar de aproximarse a la vida
de Blanca Sánchez, hace que no sea necesario que en su pasaporte se encontrara
la bandera de los Estados Unidos para poder contar hoy con su presencia como
eje vertebrador en muchos sentidos de ese denominado “arte de los ochenta” en
nuestro país, y yo diría que mucho más.
< Javier Porto. En días como hoy, 1981.
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II ...artista:
Habría sido, y creo no exagerar, la versión española de esas artistas –las denominadas “apropiacionistas” de los ochenta, como Levine o Sherman, herederas
en muchos sentidos de las propuestas desarrolladas décadas atrás por el Papa del
Pop: Andy Warhol, y que ellas, como algunos otros, supieron comprender mucho
mejor que la generación coetánea al artista– no en vano, esa generación de los
ochenta recibió también el apodo de “warholitas”.
Y lo habría sido no sólo por esa capacidad de mezclar alta y baja cultura sin
discriminación alguna, por esa cuestión –
también tan de época– de convertir la propia vida en una obra de arte. Una posición
con bastante de dandy que resulta clara en
la obra de la citada Sherman, como en la
de los artistas McDermoth y McGough o
como sería preclara en el caso de Carlos
Berlanga o Herminio Molero en nuestro
país. Una posición heredera, en muchos
sentidos, de aquellas actitudes de vanguardia que alguien como la pintora Maruja Mallo –recuperada precisamente por
la “muchachada” de los ochenta como
Pablo Pérez-Mínguez. Fabio, Blanca y Juan Costus
en la inauguración de El chochonismo ilustrado.
imagen misma de aquella época, y tamGalería Fernando Vijande. Madrid. 1981.
bién entonces mejor comprendida que en
aquella– supo llevar a cabo de una manera absolutamente iluminadora para toda
una nueva generación de artistas, y no tanto.
Lo habría sido, sin lugar a dudas, por ser capaz de crear un mundo dentro
del mundo a su alrededor: ese mundo que hoy –aunque algo momificado, como
siempre ocurre con una exposición– se celebra en esta muestra. Y es que no es
fácil imaginarse el universo artístico que se escondía en ese piso del Barrio de
las Letras; un verdadero compendio de lo que sucedió en el panorama artístico
de aquella década de los ochenta y que ella supo atesorar sabiendo, quizá, que
con ello estaba escribiendo también (su) historia. Para quien esto escribe, desde
luego, resultó alucinante en su primera visita a la casa de Blanca, cuando uno
aún no se había quitado del todo las legañas académicas que convierten hasta a
Duchamp en prehistoria, pasear por aquella casa entre el humo de unos cuantos
Ducados; aquello era darse de bruces con todo un verdadero saber artístico que
ella quiso recrear –yo diría que de manera enciclopédica– en la mastodóntica exposición sobre La Movida, y que por poco que uno la conociera (como yo poco la
conocí), parecía necesario que realizase una persona como ella; por su posición
en el momento, por su saber y por su «vivir» todo lo que había entre toda aquella
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pintura, aquellos objetos, aquellas reuniones y exposiciones –las que se han conservado y las que no– en las que ella parecía estar siempre presente: blanca doble,
triple, cuádruple... infinita y omnipresente.
III ...coleccionista:
Dirán que me he ido del tema, y posiblemente tengan razón. Pero en el caso de
Blanca –y por eso se traía a colación la ascendencia warholiana del asunto– nadie
podría decir que su propia vida, y su colección, no fueron sino otro modo de creación y obra de arte. En el fondo, los objetos propios del coleccionista y su propia
vida siempre se funden y confunden dando lugar a ambiguas lecturas sobre unas
y otras. Es de eso, precisamente, de lo que habla el delicioso texto de Walter Benjamin, Desembalando mi biblioteca: “Cuántas cosas surgen de la memoria una
vez que uno se zambulló en la montaña de cajones para empezar a sacar los libros
como de una mina a cielo abierto o, mejor dicho, de la noche cerrada.[...] Ahora
ya ha pasado la medianoche ante la última caja semi vacía. Otros pensamientos
se apoderan de mí. No son exactamente pensamientos sino imágenes, recuerdos”. Un artículo en el que hablando de la actividad del coleccionista, lo hace de
un particular coleccionismo, en palabras de Naomi Schor, pues, partiendo de la
descripción que Susan Steward da sobre el acto de coleccionar en su magnífico
ensayo sobre la melancolía y los objetos –la colección como metáfora del pasado,
el souvenir como metonimia del mismo– de lo que acaba por hablar Benjamin no
es de su colección, sino de sus recuerdos, convirtiendo los libros de su biblioteca
en un souvenir: imagen y muestra del pasado.
Por eso, precisamente, esta exposición –la colección de Blanca– es tan fácil
de confundir con una exposición sobre aquellos ochenta en los que parece que
todo pasó. Por eso su colección es, también, su propia obra de arte, del mismo
modo que lo son todas y cada una de esas Time Capsules de Warhol, restos de su
día a día en los que se mezclan objetos de todo tipo, fragmentos de su pasado que
forman una particular colección y una no menos extraña obra de arte.
Por eso creo que Blanca tiene –y este libro lo deja claro– algo de artista (aunque sólo hiciese, no sé por qué extraño prurito, una sola obra en el sentido “tradicional”), todo de coleccionista y, con ello, de escritora de su propia autobiografía,
mucho de conservadora y difusora desde su papel de comisaria de uno de los
archivos fundamentales del arte reciente de nuestro país, y sin lugar a dudas,
testigo de excepción de uno de los momentos que, para bien o para mal, más se
recuerdan de nuestra historia. Blanca, artista y obra, arte y parte, una y doble (y
siempre, diría, elevada a la enésima potencia).
Madrid. Septiembre de 2014.
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CASA blanca

b

Guillermo Pérez Villalta

lanca era una chica moderna que venía de Alemania, pronto se la vió por
los sitios de Madrid. La primera vez que hablé con ella, creo, fue en casa
de Herminio Molero, en una fiesta.
Poco después nos vimos, solos, sentados en el suelo del salón de Gloria Kirby;
ella había entrado como secretaria y yo como artista en la Galería Vandrés, de la
que Gloria era propietaria y Fernando Vijande director. No conocíamos a nadie y
caímos el uno en el otro como niños perdidos en un bosque.
Nos hicimos muy amigos. Ella era mi valedora en
la galería, y ella salvó a Fernando Vijande de serle
aplastada la cabeza con un pan de bronce, de Claudio
Bravo, que yo esgrimía cuando me fui de la galería.
Ella era mi refugio.
Cuando el agujereado apartamento de Dr. Esquerdo
fue dejado, olvidado, Blanca encontró la casa de Lope
de Vega con aquella enorme escalera en la que imaginábamos un móvil de Calder colgando de su techo.
La casa estaba bonitamente decorada y despejada
al principio, pero pronto empezó a poblarse: la barra
de bar de los 50, pensada para usarse, fue pedestal de
un buda coloreado, retratos y otros objetos variables; Guillermo Pérez Villalta fotografiado
por Jaime Gorospe en 1982.
la mesa redonda destinada a las comidas también fue
invadida. Y cuando apareció el ordenador, tomo posesión en ella. Se peleaba con
él y me decía “No te lo compres, Guillermo”. Le hice caso.
Las paredes se fueron cubriendo sin normativas restrictivas, y aquello que allí
colgaba era porque le gustaba: desde cuadros del Rastro a Campano, Michael
Buthe o Carlos Franco; también míos y siempre con alguna historia detrás.
Su dormitorio se pobló con una fuente que hice para una exposición y otras
cosas más. Pero, para mí, la obra maestra era la vitrina del pasillo, ese país de
maravillas donde yo pasaba el tiempo mirando, quizás porque ambos adorábamos esas cosas. Esas cosas que también llenaban sus álbumes. Era un mundo
donde ambos habitábamos, y su lugar estratégico, frente a la puerta de la cocina,
nos permitía charlar mientras ella cocinaba y yo contemplaba las cosas de la
vitrina: de muchas sabía su procedencia, incluso las encontrábamos juntos, pero

< Luis Pérez-Mínguez. Blanca y Guillermo Pérez Villalta. Madrid, 1979.
27

otras eran un misterio para mí. Era uno de los juegos más entretenidos para los
colocones, podían ser origen de cuentos, esculturas o instalaciones, según la escala a la que te imaginases los objetos.
Justo debajo de donde escribo en estos momentos (el estudio de Tarifa) hay
un hermano de la vitrina: en un principio contenía objetos que se vendían en una
tiendecita que se puso en el bar, cuando el piso de abajo fue bar, pero se ha transformado en vitrina, en ese lugar de la memoria, de las cosas que nos gustan. Éste
un poco más masculino: los frascos de Chanel son aquí muñequitos de barbas
fortudos. Pero ya no tengo compañía para verlos, como los álbumes; pasábamos
los dos juntos hoja tras hoja: una servilleta de un bar de Nueva York, una postal,
una carta, las etiquetas de naranjas “Solita”...
Son tantas las cosas que guardo en lo más profundo de mí mismo…
Tarifa, verano de 2014.

Javier Porto. Quico, Blanca, Pedro y Cristina, 1982. >
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BLANQUITA: UNA CHICA POP

u

Mario Vaquerizo

no de mis fetiches más preciados es un autógrafo de Andy Warhol, el rey
del pop. Me lo regaló Blanquita. No podía ser otra persona. Porque Blanquita fue, ha sido y será la chica pop. Y del pop por excelencia. Porque ella y
sólo ella supo recoger la verdadera esencia de lo que es el auténtico pop. El pop
más frívolo, el pop más efímero, el pop más transgresor, el pop más intenso (sin
quererlo ni pretenderlo), en definitiva…EL POP…Que siempre nos ha salvado la
vida, al menos para el que esto escribe.
No puedo decir que conociese en profundidad a este chica tan total; es más,
esto de ser más joven (qué tonto es el acto de sobrevalorar la juventud) hizo que
sólo pudiese intimar con Blanca en los últimos años de su vida.
En el año 2000 la invité al cumpleaños que
celebré junto a Bernardo Bonezzi en Morocco; ella apareció con su halo de chica moderna, ese savoir-faire que tuvo, retuvo y mantuvo
hasta el final y una educación exquisita; una
vez más, mi santa mujer me salvó la vida:
Quería conocer más en profundidad a Blanca
y así fue. Descubrí a una mujer culta, sincera, simpática a rabiar; una mujer divina que
dejaba su rastro en todo lo que hacía: desde
comisariar exposiciones, ayudar a todos sus
amigos, o “presidir” el Círculo de Bellas Artes
de Madrid hasta ser la anfitriona más perfecta
y elegante en las cenas de su casa-museo de la
calle Lope de Vega.
Blanca y Mario, dos estrellas pop.

Aunque en ese espacio se respiraba mucho arte gracias a las fotos de GarcíaAlix, los impresionantes cuadros de Campano, Fabio McNamara (su eterno amigo del alma junto a Carlos Berlanga), collages preciosos de Dis Berlin y otras
chucherías, lo que siempre me llamó más la atención fue la vitrina que daba la
bienvenida a cualquiera que tuviera el honor de entrar allí. El contenido de esa
vitrina no fue otra cosa que el reflejo de su vida y era , por ende, de su personalidad. Su mejor obra. Desde aquí pido que jamás se desprendan de ella. Recuerdos
de su primera comunión mezclados con jarrones años cincuenta tipo Hermanas
Gilda, pintauñas, neceseres y mil objetos más de sus múltiples y variados viajes.
Una vitrina internacional creada por una chica internacional.
< Pablo Pérez-Mínguez. Blanca, 1989.
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Estar al lado de Blanca siempre me hizo sentirme bien... Nunca fue pedante,
ni soberbia; era una delicia quedar con ella, sentarse en su sofá con un tapizado
de tela de los chinos de “todo a 100” mientras te contaba lo que estaba costando
sacar adelante la exposición La Movida (solo ella podía hacer semejante tarea) y
siempre con una sonrisa en la boca y su eterno cigarrilo…Hasta el final mostró
esa vitalidad y esas ganas de hacer las cosas, algo que no se pude decir de todas…
La última vez que estuve con ella fue en mi casa, donde cenamos ella, Alaska
y yo… Lo pasamos en grande y ella una vez más dio una lección (sin quererlo)
de educación, prudencia, serenidad, humildad y genialidad. Porque eso y mucho
más es lo que es Blanquita.
Madrid. Julio de 2014.

Luis Pérez-Mínguez. Blanca en la inauguración de New Images from Spain. Nueva York, 1980. >
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BLANCA SÁNCHEZ

b

María Vela

lanca es madrileña por los cuatro costados menos por uno, que es de otro
país; quizás Alemania, quizás Inglaterra, quizás la perdida Babilonia, tal
vez la Heliópolis jüngeriana. Ella es castiza y fantástica, casi una “colaboración
especial” si no fuera porque es esencial en esta historia, la nuestra. Uno no sabe
cómo ha logrado zafarse ella del desdoro de la fama sin caer en esa otra tediosa
trampa que es ser un personaje de culto. Los años pasan, y ella sigue siendo medio
en secreto, la madre de todas las batallas indumentarias y la inspiradora de lo que
luego, para abreviar, ha dado en llamarse “estilo almodóvar”, ¿o era almorávide?
Está sentada en un silloncito “mambo” en medio de sus cachivaches amorosos
de colorines, rodeada de cuadros de Fabio, Carlos Berlanga, Costus, Herminio
Molero, Guillermo Perez Villalta, Bola, perfumada como siempre con Mitsouko
de Guerlain, y con sus esbeltas piernas de bailona enfundadas en pantalones capri con destellos tex-mex. Fuma, me ofrece vodka y ríe con la calidez habitual.
“Bueno, no hay que exagerar, yo creo que entonces vestirse era un divertimento,
tenía cierta intencionalidad y además el ambiente apoyaba. Cindy Sherman siempre ha dicho que el traje es más importante que la personalidad; eras diferente
gracias a lo que te ponías, por ejemplo, una combinación heterogénea de encaje
de plástico, alguna cosita de Courreges, piezas del Rastro, joyas fluorescentes;
todo con raíces de hippismo y algún ramalazo prepunkie en el maquillaje y el
pelo. Yo me acuerdo de haber comprado en el Salvation Army de San Francisco
vestidos a dólar. También iba al Smart en Madrid y me ponía mucha mini y mucho Carnaby Street. Cuando vivía en Colonia, en los setenta, salía a la calle y me
acuerdo de oir: ‘Esto, con Hitler, no se veía’. En mi caso era el resultado de un
trastorno de clase. Era la quinta hija de una familia bien madrileña, y de repente,
cuando tenía nueve años, va nuestro padre y se casa por sorpresa; así que fue la
desbandada. Yo viajé a París con quince, y a los dieciocho ya estaba trabajando
en galerías de arte en Alemania. Cursi como soy…” La interrumpo para que no
se autofustigue y pasamos a nuestro primer encuentro en la Galería Vandrés.
A primera vista Blanca, o “Whitey” era, disculpen la paradoja, lo nunca visto:
un mix de alta clase y despiporre con un extenso, profundo y sincero entusiasmo
por el arte de vanguardia que ya iba convirtiéndose en sabiduría; llevaba un tu-tú
de gasa y una camiseta en la que alguien había dejado caer un dripping. Hablaba
un alemán tan inmaculado como la laca de sus uñas y nunca se le pasaba por la
imaginación mirar de arriba abajo al que no supiera quien era Beuys o Polke o
Michel Buthe. Venía de fuera, conocía otros mundos, pero no era condescendiente ni beligerante. Ella y sus amigos, Bola, Herminio Molero, Fernando Vijande,
Guillermo Perez Villata, Carlos Berlanga, Costus, Santiago Auserón, Mariano Dis

< Javier Porto. Perfil BSB. 1985.
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Berlín y Pedro Almodóvar empezaban a llevar una vida suficientemente notable.
Un día quedaban para ir al Valle de los Caídos y tomarse un trippie, otro, rodaban
cortos. Los domingos tocaba Rastro y con la ayuda del anticuario Joaquín Lope,
¡él si que sabe!, ponían de moda cosas de los cincuenta. Comían arroz teñido de
colores, formaban grupos con nombres tan asépticos como Los Corazones Automáticos y, antes de ir a la sala Morasol, al Sol, o a donde fuera, siempre, siempre,
se cambiaban de ropa por lo menos unas nueve veces. También veían pelis de Divine y reivindicaban lo popular urbano español, el chic de barrio. Vinieron para
vencer y como eran simpáticos convencieron. Ellos vivieron la noche de otra manera, como si fuera de día, y al revés. La noche española era una cosa estática, tazada, como estropeadita; se veía que tenía poca salud. Ellos se la dieron y ellos se
la quitaron. Le aclararon la garganta, la pusieron a bailar con la más loca. “Yo creo
que empezó a hablarse de Movida porque estábamos todo el rato moviéndonos de
bar para pillar”, continúa Blanca con esa manera clara y seria de llamar a las cosas por su nombre, sin atisbo de aprensión o heroísmo. “Lo bueno fue que se asumía todo, todo tipo de influencias, todo tipo de arte. Todos éramos artistas, había
menos business, menos consignas internacionales y más cordialidad que ahora”.
Blanca, que ha sido copiada sin
éxito y sin piedad, sigue trabajando
en el mundo del arte y llevando pulseras de pasta color fresa. Conserva
de entonces la alegría y la tristeza
de habérsela jugado y la capacidad
de salirse del estereotipo. Es la amiga más tenaz de sus amigos, muchos
de los cuales le deben, lo admitan o
no, una manera distinta de afrontar la
existencia. “Pedro Almodóvar fue la
alegría de mi vida cuando apareció”,
Luis Pérez-Mínguez. Blanca con Pedro, Alberto y África.
Galería Fernando Vijande. Madrid, 1981.
dice ella sólo si le pregunta. Hablamos todavía un rato de otro de sus grandes colegas, Carlos Berlanga; en su casa le
ví por última vez, plateado, suave, melancólico. Oía a Astrud Gilberto, dibujaba
con el refinamiento y el humor de Cecil Beaton, cocinaba un besugo con tomate
y ajo. Era una estrella ensimismada. Y chateaba y ligaba. Parecía razonablemente
dichoso. “Creo que lo mató Operación Triunfo. No había sitio en España para él,
siempre fue demasiado glam, demasiado dulce, un incomprendido”, dice Blanca.
Nos ponemos un poco tristes. A ella le brillan los ojos mansamente. Blanca sigue
iluminando hacia dentro, como siempre, una parte de nuestra vida. Tiene el talento de la amistad y el secreto de lo invisible. Por eso es inimitable.
Extraído del texto publicado en el catálogo de la exposición La Movida, comisariada por
Blanca Sánchez. Salas de la Comunidad de Madrid, noviembre de 2006.
Javier Porto. Blanca y Paloma, 1983. >
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SOBRE LA MOVIDA

e

Blanca Sánchez

scribir un texto sobre la Movida, para mí, es tremendamente difícil. ¿Cómo
fijar por escrito ese maremagnum de recuerdos, sensaciones (buenas y
malas), vivencias, comportamientos…? ¿Hablar sólo de aquel entonces o comentar también lo vivido durante la organización de esta exposición? Todo parece
desparramarse en mi mente y esa idea de dejar claro y bien claro lo que fue mi
Movida me parece casi imposible (como decía Pablo Pérez-Mínguez, cada uno
tiene su Movida). Sólo veo la solución de inspirarme en el famoso abuelo Cebolleta del TBO y contar mis batallitas. Desde luego, el tiempo pasado, casi más de
veinticinco años, me lo permite.
Lo más duro, sin embargo, ha sido la ausencia de personas como Fernando
Vijande, Carlos Berlanga, Costus, Tino Casal y tantos otros que desgraciadamente ya no están con nosotros, aunque yo sentía y siento sus palabras (con lo “enredadores” que eran, no podrían contenerse). Así, Fernando Vijande me decía:
“Hazlo, puedes hacerlo. ¿Quién mejor que tú? Y no te olvides de…”. Carlos
Berlanga me reprochaba: “Desde luego, tú, hacer una exposición de la Movida a
estas alturas… no hay peor puta que la arrepentida”. Juan Costus: “Pues sí, mira,
es una oportunidad de poner las cosas en su sitio, hazlo, nosotros te ayudamos”.
Enrique Costus: “Bueno, a ver si vas a poner mis cuadros de… Desde luego, no
entiendo por qué tienen que estar Fulanito o Menganito”. Tino: “Sí, yo tengo un
cuadro mío y te lo llevo, porque cuadros míos tendrás que poner”.

Hay también ausencias de compañeros que, aunque están vivitos y coleando,
no quisieron saber nada del tema o fueron difíciles de contactar y que, sin embargo, son fundamentales, como Quico Rivas, artista, agitador cultural, amigo de
todos o… Cristina H., Gorka Duo, Borja Casani, Luis Pérez Mínguez, Chiqui
Abril, Iván Zulueta… Aunque de algún modo están presentes, me hubiese gustado que lo estuvieran más. Así, “no son todos los que están ni están todos los
que son”, aunque esto permitirá, espero, hacer nuevas exposiciones con nuevos
criterios, dejar una puerta abierta para que algún día otros configuren un proyecto
distinto sobre aquel momento.
¿Por qué se habla tanto de la Movida, en general negativamente y asociándola
sólo al pasoterío, renegando de las obras y de todo lo ocurrido y, sobre todo, no
aceptando una realidad creativa que está ahí? ¿Por qué los que estuvimos en ella no
queremos, en general y según nos dé, ni hablar de ella? Los primeros por desconocimiento, y los segundos porque ya estamos superhartos de preguntas impertinen40

tes e indiscretas y de ver cómo aparecen artículos que no reflejan en absoluto lo que
dijimos (y encima cobran por ellos, como diría Fabio McNamara).
Y volviendo al abuelo Cebolleta… ese momento de creatividad extraordinaria
surgió de forma espontánea y sin ningún tipo de planteamiento teórico en aquel
Madrid de finales de los setenta y comienzos de los ochenta. Aunque para alguno
comenzara mucho antes, a principios de los setenta.
Esta exposición está fechada aproximadamente de 1977 a 1986, desde los
primeros encuentros en el Rastro de varios personajes de la Movida meses
antes de recibir Kaka de Luxe-Alaska y los Pegamoides el premio del I Certamen de Rock de la Villa de Madrid; del comienzo del rodaje de Pepi, Luci, Bom
y otras chicas del montón y las visitas asiduas a Casa-Costus hasta la exposición Madrid-Vigo, comisariada por Francisco Rivas y cuyo proyecto fue organizado por Ignacio Cubillas. Por la cantidad de artistas allí reunidos (músicos,
pintores, diletantes, Alaska, Carlos Berlanga, Ana Curra, Alberto García-Alix,
Fabio McNamara, Bernardo Bonezzi, Sigfrido Martín Begué, Gabinete Caligari, Antonio Bartrina…), por la actividad frenética de todos ellos y la disparidad
de lo ocurrido fue, sin duda, un ejemplo paradigmático de La Movida. Todos
vinieron en tren, barra libre, y cuentan cómo Leguina cantaba tangos con Antonio Batrina en aquella larga noche. Fabio McNamara, a quien un periodista en
el mismísimo andén le preguntó: “¿Qué te parece Vigo?”, respondió, restregándose los ojos: “Pues muy bidonville, ¿no?”
Durante todo el fin de semana todos los acontecimientos fueron rociados con
orujo gallego y una hospitalidad y comprensión por parte de los vigueses fuera
de lo común. Este viaje merecería un capítulo aparte que, desgraciadamente,
ninguno de nosotros queremos escribir (un poco en plan “corramos un tupido
velo”). Aunque he tendido a ceñirme a estas fechas, la indisciplina de sus participantes (y la mía propia) me ha hecho incluir obras anteriores y posteriores.
Fechar la Movida es casi imposible; de hecho, para mí la Movida empezó en
la calle Antillón, en casa de Herminio Molero (a quien ya conocía), cuando fui
con Pedro Almodóvar a una fiesta donde conocí a Guillermo Pérez Villalta, a
Fernando Huici… También estaban Manolo y Mary Sol Quejido, Ignacio Gómez
de Liaño… Herminio, con casa propia (algo muy importante en aquel entonces,
aunque enseguida nos independizamos todos y conseguimos nuestros propios
espacios para sentir una libertad imposible en el mundo familiar, tan cerca en
aquel entonces), organizaba meriendas en las que escuchábamos música, leíamos
poemas, charlábamos. Recuerdo que aquel día, Ignacio, que potenciaba siempre
cualquier actividad artística, no sólo la suya, de repente se desnudó y comenzó a
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posar imitando las esculturas griegas, con lentitud, adoptando posturas perfectamente clásicas. A todos nos pareció divino.
El término Movida en sí surgió algo más tarde y, como ya han dicho Paloma Chamorro y Alberto García-Alix, del mundo de la droga. Uno decía “voy a
hacerme una movida” para ir a comprar. Supongo que se quería decir que ese
“movimiento” implicaba volver en cinco minutos (si el dealer estaba en la esquina) o tirarte toda la noche de taxi en taxi y de timbre en timbre. Era una manera
de decir a los amigos: “Tal vez vuelva inmediatamente, o tal vez vuelva otro día”.
Las características más claras de la Movida son, ante todo, su espontaneidad,
un deseo de expresión artística malgré tout (no importaba si aquello era comercial o no, si tenía futuro, ni tan siquiera si a uno le serviría para algo), un desparpajo, una libertad hasta entonces inexistentes e imposibles. Una generación
que era capaz de unir a Andy Warhol con Ramón Gómez de la Serna con una
frivolidad irrespetuosa hacia todos y hacia todo. Una curiosidad hacia el mundo
exterior, hasta entonces mirado con un recelo casi enfermizo. Un individualismo
y una actitud apolítica que nos permitían una libertad hasta entonces desconocida. Y sobre todo, esa interdisciplinariedad entre diferentes áreas de la cultura,
el interés hacia todas ellas. Uno se interesaba por la música, las exposiciones,
los cómics, la moda, las joyas, etcétera. Y si no estaba a nuestro alcance, nos lo
inventábamos. Asumir la fealdad, lo kitsch, disfrutar del Mediterráneo y visitar
Londres, Nueva York… acercarse, en suma, a un mundo más amplio. Y las chicas
dejaron de pensar en el ajuar para pensar más en su propia realización (no es que
no pensaran en su príncipe azul, sino que no pensaban en boda).
Fabio McNamara me dijo hace poco: “La Movida empezó cuando se murió
Franco y nos volvimos todas locas y empezamos a teñirnos el pelo de colores”.
Fabio, gran sabio, sintetiza como nadie, pero algunos personajes –él el primero–
pueden decir: “La Movida c’est moi”. Creo que la Movida fuimos todos y no la
podemos fechar exactamente. Lo que sí es cierto es que la Movida nunca hubiera
podido surgir si otros personajes-artistas creadores no hubiesen hecho de punta
de lanza con actitudes desafiantes (aunque con cuidadito y algo de miedo). No
podemos olvidar aquella España que se alejaba de un período no muy idóneo
para las libertades (¡vaya eufemismo!).
En 1973 quemaron una exposición de Picasso en la Galería Theo, dirigida
por Elvira González. En Vandrés, dirigida por Fernando Vijande, Gloria Kirby y
Marisa Torrente, la policía clausuró La Paloma –exposición homenaje a Picasso– en la que Alcaín expuso un maniquí desnudo (a los pocos días se autorizó
nuevamente su apertura, eso sí, con bragas –realmente se le pusieron unas bragas
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al maniquí–). En 1974 retiraron un libro de un escaparate de una librería porque
la portada era La maja desnuda de Goya. Así es que antes de la Movida hubo
mucha gente que la propició. Recuerdos de Wilmore paseando en pantalón corto
por la calle Velázquez (¡qué osadía!). El mismo Pedro Almodóvar con una camisa de flores y unos pendientes (¡vaya pecado!). Lo cierto es que por algo así uno
se podía meter en un lío de cualquier tipo.
Hacia el 75 surge esa nueva generación que se congrega en el Rastro. Hablando hace unos meses con Borja Casani, comentábamos que había algo de castizo
en esta Movida. Tal vez el recuerdo de Gómez de la Serna, tal vez ese Madrid
tradicional, típico, castizo y cosmopolita que leíamos en las novelas. Eso sí, con
una “modernez” por fin individualista y segura.
¿Cómo se combinaba Alaska con la Bobia? ¿Cómo se combinaba Malacatín
(tasca que existe todavía hoy, frecuentada en aquel entonces por legionarios) con
Almodóvar, Bob Smith, Antonio Riviére, Javier Campano…? ¿Era la tortilla paisana que servían o que finalmente habíamos aprendido (por no decir habían) a ser
más tolerantes? La realidad es que esa mezcla se empezó a dar y ello benefició
enormemente lo que vino después. Una nueva generación aparecía con unas características que ya he comentado antes: creatividad individualista, falta de prejuicios,
postura apolítica y, sobre todo, una curiosidad apabullante por todo y por todos. Y
risas, risas, muchas risas. Lo cierto es que el Rastro ofreció a esa nueva generación
su escaparate y un lugar de encuentro. Su pluralidad permitía combinar todo tipo
de personajes; íbamos a buscar objetos, comprar ropa o, simplemente, ver gente.
Otros empezaban a vender sus cómics –Alberto García-Alix o Ceesepe, el Hortelano, Carlos Berlanga, Nacho Canut (quienes vendían además piedras pintadas por
Carlos)–. El Zurdo, Juan Costus, hacía un miniespectáculo de marionetas. Las tres
de la tarde era la hora de retirada, alguna cervecita y a casa de algún amigo a oír
música: Bowie, Lou Reed, Los Ramones, Sex Pistols y charlas, muchas charlas.
Algunas veces se proyectaban películas y cortos con ese lado underground que se
dio tanto en aquella época. Otras veces se leían poemas o se comentaban libros.
Pedro Almodóvar rodaba por aquel entonces sus super-8 sin sonido ayudado
por un grupo de compañeros, en casas de amigos y con todo tipo de dificultades,
que él asumía alegremente, riéndose hasta de su sombra. Milagrosamente conseguía terminarlos y se proyectaban en festivales underground, bares, casas de
amigos, espacios alternativos, alguna librería. Él mismo ponía la voz y su gracejo habitual causaba una enorme hilaridad y risas, muchas risas. Había colaborado con Los Goliardos y ello le llevó a contactar con Feliz Rotaeta, Eva Shiva,
Fabio… Algunos de ellos fueron sus primeros actores. La colaboración con Carmen Maura fue también fundamental.
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Aunque casi podríamos decir que la Movida fue esencialmente musical, este
proyecto intenta mostrar también la enorme importancia de la plástica. Las obras
están ahí, incluso impresas en este catálogo. Es difícil delimitar a los artistas plásticos de la Movida. Yo habría incluido a casi todos los artistas de los setenta, empezando por Darío Villalba, que expuso en 1973 sus enormes fotografías encapsuladas y manipuladas (técnica hoy en día tan en boga), pasando por Alexanco, quien,
junto con Luis de Pablo, es un ejemplo de interdisciplinariedad. También Nacho
Criado, y por supuesto Zaj y tantos otros.
La labor de las galerías no ha sido reconocida. Estas empresas privadas fueron
las que, a su modo, apoyaron a los artistas emergentes; sin esa labor divulgativa,
tal vez todo hubiese sido más difícil. Jugaron un enorme papel en aquel camino
hacia una sociedad más amplia de miras.
Fernando Vijande no sólo hizo la exposición El chochonismo ilustrado de
Costus, sino que asumió esa interdisciplinariedad tan típica de la movida. Fernando Vijande organizó también desfiles (Agatha Ruiz de La Prada) y presentaciones de discos (Derribos Arias). Su vocación internacional le hizo presentar la
obra de Warhol, pero también a Psycho-pueblo (jóvenes artistas americanos, hoy
en día nuevamente en boga en Nueva York), la exposición de Robert Mapplethorpe, Kounellis. La confrontación con artistas internacionales era esencial para
Fernando Vijande. Vandrés ya había trabajado en ese sentido, presentando en
Madrid a Charlotte Moorman, Allan Kaprow, Michael Buthe…, además de a
artistas nacionales.
Buades, dirigida por Ita Buades y Chiqui Abril, es también un ejemplo de
esa actitud interdisciplinar. Además de acoger a artistas tan conocidos hoy como
Guillermo Pérez Villalta, Carlos Alcolea, Miquel Navarro, Carmen Calvo…,
organizaron lecturas de Leopoldo María Panero, la famosa subasta del grupo
musical Las Chinas, proyecciones de Nacho Criado y Almodóvar, y editaron las
revistas Buades y Humo (en colaboración con Patricio Bulnes, Ángel González
y María Vela Zanetti).
Juana de Aizpuru se instaló en Madrid y comenzó a configurar lo que, más
tarde, sería ARCO, que dirigió durante algunos años. Su impulso, entusiasmo y
trabajo hicieron posible ese proyecto que todas las galerías consideraban necesario, pero que a veces se diluía en reuniones y reuniones. Fue ella la que le dio ese
toque internacional (con idiomas o sin idiomas) tan importante en la actualidad.
Moriarty, primero librería donde se vendían libros y cómics difíciles de encontrar, fue poco a poco exponiendo a artistas plásticos de la talla de Ouka Lele,
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Alberto García- Alix, Ceesepe, El Hortelano. Más tarde editaría La Luna, tan
emblemática.
No quiero dejar de mencionar otras galerías como Sen, que durante años
expuso a artistas como Equipo Crónica, Miquel Navarro, Pérez Villalta, Pablo
Sycet, o la galería Ovidio, que organizó exposiciones de muchos de los artistas
mencionados, ya fuera en colectivas o individuales, o Edurne, que viera entonces el retiro de Pedraza, organizaba allí conciertos y pequeñas exposiciones, o la
galería Fúcares, con el proyecto dificilísimo de mantener su galería en Almagro e
instalarse en Madrid, o a Enrique Gómez Acebo, que presentó la obra de Alfonso
Albacete en su galería Egam. Sin olvidar, por supuesto, a Juana Mordó, quien
durante años, y también durante la Movida, expuso a artistas tan importantes
como Guerrero, Canogar, Campano, Frederic Amat (además, claro está, de la
generación anterior, El Paso, los informalistas…). Su personalidad y su visión
ayudaron a ampliar la escena cultural española durante años. La galería Estampa,
donde Manolo Cuevas, discreto pero seguro, editaba obra gráfica de casi todos
los artistas de la Movida, presentando exposiciones de todos ellos. La galería
Multitud, que presentaba obras de artistas de las vanguardias históricas hasta
entonces casi nunca vistas. Y Grupo 15, que durante años dirigieron María Corral
y Carmen Jiménez, quienes a principios de los ochenta clausuraron la galería,
pero que fueron fundamentales para el mundo del arte. Todos conocemos sus trayectorias posteriores y la importancia que siguen teniendo en el mundo cultural.
Fueron ellas las que internacionalizaron, de algún modo, nuestra Administración y consiguieron una visión amplia, profesional e internacional, a la que no
estábamos acostumbrados.
También por aquellos años la Administración comenzó a cambiar (aunque no
mucho). Aparecieron nuevos personajes que apoyaban a esta nueva España, que
por lo menos intentaba sufrir menos y divertirse más, fomentando a profesionales para que pudieran desarrollar su trabajo (aunque siempre nos pareció poco y
todavía hoy nos lo parece).
Los periodistas también jugaron un papel importantísimo. La aparición de
El País, en el 76, fue casi como si Le Monde se editase en España, era la sensación del momento. Los periodistas contribuyeron enormemente a la evolución de
aquella sociedad que, para qué negarlo, todavía se sentía perseguida por la “conspiración judeo-masónica” y sentía en sus carnes todos los pecados.
También contribuyeron los abogados de la nueva hornada, a quienes por lo
menos podías recurrir si tenías un lío. Me refiero, claro está, a Manuel Hernández Rodero, Gonzalo Martínez Fresneda y Fernando Salas, entre muchos otros.
45

El sida irrumpió en la Movida, como en el resto del mundo, de forma inesperada, y contribuyó a desinflar aquellas fuertes emociones y a entristecer aquel
mundo tan divertido. Las drogas, ya en plan heavy, también pusieron su granito
de arena para que todo fuese mucho más difícil. Aunque es un tema recurrente
en todo ese período, no quiero recordar todas las “ruinas” que provocó en tantos
amigos.
Este texto, como decía al principio, es un poco las batallitas del abuelo Cebolleta. Si quieres hacerte una idea más clara de lo que fue la Movida, tendrás que
leerte los otros textos del catálogo donde están tratados los temas de forma más
profunda y bla, bla, bla.

Publicado en el catálogo de la exposición La Movida, comisariada por
Blanca Sánchez. Salas de la Comunidad de Madrid, noviembre de 2006.

Luis Baylón. Blanca y Susana, 1987. >
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Ante el espejo, Blanca doble.
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GALERÍA DE
RECUERDOS

BSB

Bautizo y primeros paseos de Blanca con su hermana Pili.
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Con su madre y su hermana
Pili en junio de 1953, y con
compañeras de clase en su
primer colegio.
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GALERÍA DE
RECUERDOS

BSB

Con una amiga, y preparada para ir a una fiesta hawaiana en 1958.
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De primera comunión, y con sus primas y amigas de vacaciones en Astorga.
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GALERÍA DE
RECUERDOS

BSB

En compañía de su hermana Pili y su tío Segundo Berciano.
Año de nieves, año de bienes. Enero de 1962.
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En la inauguración de la exposición de Gerardo Delgado en la galería
Kreisler2 (1978), y con Fernando Vijande durante el montaje de la
exposición de Costus El chochonismo ilustrado (1981).
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GALERÍA DE
RECUERDOS

BSB

Con Fernando Vijande, Santos de la Torre, Carmen Calvo, Miquel Navarro y
Guillermo Pérez Villalta de viaje para New images from Spain (1980),
y con Andy Warhol y Cristina Huarte (1982).
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Las tres componentes de La Nardo, de vacaciones. (1985)
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GALERÍA DE
RECUERDOS

BSB

Con Miluca Sanz en Granada,
y de veraneo en Mojácar (1985).

58

Con Cristina Huarte en Granada (1985),y con María Escribano en Praga (1993).
Miluca y Kikí D’Akí en la casa de Blanca en c/ Lope de Vega, de Madrid.
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GALERÍA DE
RECUERDOS

BSB

Presentación de Fernando Vijande: A History of a Spanish Avant Garde Gallery
en The Spanish Institute, de New York (1988), y rampa de entrada a la galería.
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Con Seve Carballal e
Iñaki Astudillo durante los
preparativos de la Expo’92.
En Sevilla, con su gran corazón,
y en Madrid junto a sus amigas
Cristina Huarte y Valle Quintana.
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GALERÍA DE
RECUERDOS

BSB

En diciembre del 91 la suerte sonríe a Blanca y a sus compañeros de trabajo
en la expo’92. Con Abdul en el Hotel El Minzah, de Tánger (1992).
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Fiesta de Carnaval en el Círculo de Bellas Artes: entrada con ilustración de Juan
Antonio Aguirre, Blanca vestida para la fiesta, y junto a Fabio y Seve Carballal.
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GALERÍA DE
RECUERDOS

BSB

Descubriendo la Gran Muralla
China, postal desde Pekín a
Seve Carballal, y probando
tocados (1993).
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Con Guillermo Pérez Villalta y José Ramón Danvila, junto a Cristina y África
Huarte en el aniversario de boda de Miluca Sanz y Luis G. Escolar (2001), y con
Carmen Calvo y Marichu Peire en la galería Guillermo de Osma (2005).
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GALERÍA DE
RECUERDOS

BSB

Máquina de escribir de Blanca intervenida por Arranz-Bravo y Bartolozzi,
y chapas de la exposición La Movida que Blanca comisarió para la
Comunidad de Madrid en 2006.
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Portada de catálogo, con foto de Alberto García-Alix,
del homenaje a Blanca organizado por
María Escribano y otros amigos en
el Círculo de Bellas Artes,
de Madrid (2008).
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PARTIES, COCKTAILS, CENAS, FIESTAS

f

Blanca Sánchez

ernando Vijande, que había organizado la exposición Pistolas, cuchillos y cruces de Andy Warhol en su Galería, organizó también su estancia en Madrid.

Esa semana, ejemplo de profesionalidad por ambas partes, estuvo repleta de
parties, cenas, cocktails… Actividades sociales y siempre glamourosas. Todos sabemos que Warhol tenía la capacidad de aglutinar gentes y acontecimientos muy
diversos. Era uno de esos seres que aparecen en tu vida en momentos especiales,
o que los hacen especiales. Así, en todas estas fiestas, además de la presencia de
Warhol, a todos, o a casi todos, nos ocurrió algo
íntimo y personal (reaparición inesperada de antiguas relaciones, nuevos ligues, un nuevo contacto profesional…). Una noche, Jacques Hachuel
nos ofreció una suculenta cena árabe, amenizada
con un espectáculo flamenco y con la actuación
especial de Alaska y Dinarama. Exitante –de
Éxito– y excitante –de exciting– son las sensaciones de esa noche. Unos invitados muy dispares: multimillonarios, profesionales del mundo
Rueda de prensa de Andy Warhol en la
del arte, artistas… Actuó primero, el cuadro flaGalería Vijande. Madrid, 1982.
menco, ahora no puedo recordar quién, y luego
Fotografía de Antonio Zafra.
Alaska y Dinarama, con un intermedio en el que
Almodovár y McNamara se presentaron a sí mismos presentando a los Dinarama.
Los flamencos, por desconocimiento, fueron más comedidos, pero Almodóvar &
McNamara y Alaska y Dinarama vivieron entonces sus verdaderos, y tal vez sus
primeros, quince minutos de fama. Actuaban ante un gran artista reconocido por
ellos como uno de los grandes, pero uno de los grandes divertido y genial (por otro
lado no les resultó difícil, según me comentaron después, sentirse inspirados entre
cuadros de Rothko, Picasso, Juan Gris, Gordillo, Kelly, El Greco, y actuando para
Andy Warhol). Ellos querían dar lo mejor de sí mismos, ser reconocidos por ÉL.
Y lo fueron. Andy nos invitó a la Factory (donde Carlos Berlanga y yo le visitaríamos algunos meses después), nos hizo fotos, salimos en Interview… Pero Warhol
nos daba a todos nuestros famosos quince minutos… Se enrollaba profesionalmente, se enrollaba con los futuros posibles clientes, se enrollaba con los críticos,
se enrollaba con los artistas… En una palabra: Se enrollaba, combinando la profesionalidad con el divertimento y siendo siempre Él: “Andy Warhol Superstar”.
¡Llegaron, por fin, mis 15 minutos! Así, de repente, sentada en el lateral de una
gran mesa alargada, con un Jim Dine de fondo, Warhol se sienta en la presidencia
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y comienza a hacer fotos a mis tetas. Llevaba un traje negro estrecho, con cazuelas de plástico transparente, y sobre las cazuelas alguna que otra cucaracha. A
Warhol y a Christopher Makos les encantó. Y yo me sentí francamente “famosa”
al ver cómo Warhol fotografiaba mis tetas, dejando escapar wuaus, wuaus de admiración. ¿Qué más podía desear una chica como yo? ¿Qué más que ver sus tetas
retratadas y admiradas por Andy Warhol? (aunque, además de mis tetas, admiraba
también las cucarachas, o más bien la combinación tetas-cucarachas).
Más tarde, como en un lapsus de relajo, salimos al jardín y nos sentamos en
las gradas de las pistas de tenis. Fieros guardaespaldas que llevaban enormes
dobermanns al otro lado de las pistas nos recordaban el poder (por si se nos había
olvidado). Parecen del Mossad, me dijo Carlos Berlanga. Y desde esas gradas
Alaska, Almodóvar & Mac Namara, Nacho Canut, Cecilia Roth y Gorka Dúo,
entre otros, vimos cómo Warhol, que a casi todos nos habló, a muchos nos retrató y a unos pocos nos invitó a la Factory, se iba acompañado de Fred Hugues y
Christopher Makos.

Publicado en la revista Arte y Parte nº 21, junio-julio de 1999.
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LOS

Álbumes
bsb

Páginas de los distintos álbumes de collages que, a modo de diarios visuales, Blanca Sánchez fue componiendo a lo largo
de los años.
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Las notas no están solas, aparecen acompañadas por el billete de metro con el que fue a algún concierto, por la entrada
del mismo, por un cromo, por el envoltorio de una chocolatina, por las fotos que recortaba de las revistas [Alaska]
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LOS

Álbumes
bsb

Descubrimos muchas cosas juntos, pero ella siempre iba por delante y me llevaba de la mano. [Pedro Almodóvar]
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(...) pasábamos los dos juntos hoja tras hoja: una servilleta de un bar de Nueva York, una postal, una carta, las etiquetas
de naranjas “Solita”... [ Guillermo Pérez Villalta]
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LA VITRINA
BSB

Visiones fragmentadas de la vitrina con objetos diversos y souvenirs de viajes que daba la bienvenida y fascinaba a los
visitantes del dúplex de Blanca Sánchez en la calle Lope de Vega de Madrid.
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(...) para mí, la obra maestra era la vitrina del pasillo, ese país de maravillas donde yo pasaba el tiempo mirando,
quizás porque ambos adorábamos esas cosas. [ Guillermo Pérez Villalta]
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LA VITRINA
BSB

(...) lo que siempre me llamó más la atención fue la vitrina que daba la bienvenida a cualquiera que tuviera el honor de
entrar allí. [Mario Vaquerizo]
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No solamente tenía muy buen ojo para seleccionar lo que coleccionaba, sino que después lo sabia colocar con mucho
arte. [Nacho Canut]
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CARTA A GUILLERMO PÉREZ VILLALTA
Blanca Sánchez

q

uerido Guillermo:

Me piden un texto testimonial para el catálogo de tu exposición antológica
en Cádiz y en Sevilla.
Un texto explicativo, claro, de algún aspecto personal tuyo. He empezado
veinte veces y veinte veces me he ido por descripciones de momentos privados y
mágicos, que son eso: privados y mágicos. Aunque una carta… siempre es privada. ¡Contradicciones de la vida! La vida misma.
Hoy he leído Retratos de Truman Capote. Hablando de Picasso, cita a Sabater,
quien decía: “Es básicamente una suma de curiosidades. Es más curioso que mil
millones de mujeres”. Yo hubiese dicho casi lo mismo de ti, en otros términos,
claro; no me convence el atribuir la curiosidad sólo a las mujeres. Con tu curiosidad, ¡fuera las buenas formas, que tan reiterativamente me habían metido en la
cabeza! ¡Fuera esa discreción absurda! Uno podía regodearse en ella, sacando
conocimiento y momentos en los que el exterior estaba a tu alcance, se metía en
tu cuerpo y se apoderaba de tus brazos y tu corazón, haciéndote sentir una sensación post-orgásmica. Me refiero a los orgasmos juveniles, muy diferentes a los
de la edad madura. Hace años, un amante me preguntó: “¿Cómo has sentido el
orgasmo?” Yo entonces le contesté: “Era una primavera gloriosa y azul –mayo– y
yo caminaba por la calle, guapa, derecha y erguida, cabellos al viento, con una
pamela y un supermodelazo. Ha sido esa sensación”. Ahora, sin embargo, con
los años, son casi ejercicios gimnásticos, en los que corres y corres por un camino hasta alcanzar un relajo que tiene más de físico que de otra cosa. Un poco
como cuando has subido un monte y estás exhausto pero contento. Así contado,
el orgasmo maduro suena a prosaico y muermazo, pero afortunadamente también
se abren otros horizontes. Esta frase de Sabater, ya te digo, me recordó a ti y al
texto que pulula por mi mente. Me gusta siempre tu curiosidad. Todo te interesa:
edificios, bares, postales, cuadros, objetos, ropa, libros… Te lanzas a ello con una
espontánea libertad, pareces un niño cuando en una tarde lluviosa le traen a un
amigo de su edad y, en lugar de unas horas soporíferas entre mayores, vislumbra
una tarde de juegos. Se te olvida el mundo. Eres, además, sistemático y disciplinado en tu curiosidad, nada superficial. Una y otra vez investigas, vuelves a esa
pista que te conduce a lugares que te atraen.

< Guillermo Pérez Villalta. Un vestido para Blanca, 1998. Acuarela sobre papel. 45 x 31 cm.
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Oigo a las Supremes –años sesenta a tope–. La música es también un continuo
en tu vida. Me encanta verte oyendo música. Cuando te observo pintando, con
una música ad hoc, sin hacernos caso a los pocos que, momentánea y brevemente, pululamos por ahí, creo que debes sentir una felicidad sin límites haciendo lo
que tú sientes profundamente; dejándote transportar por la música a otros mundos y con algún amigo queriéndote por ahí.
Hace muchos años que me dijiste, inquieto y agobiado: “Es que no tengo
tiempo, mi problema es que no tengo tiempo, ni aunque viva hasta los 80 años”.
¡Qué consciente de la limitación temporal del hombre! Me sorprendió mucho eso
a los veintipocos años. Te agobiaba mucho y te
lanzabas a tu trabajo, tus libros, tu vida… con
ansia, casi como un gordo glotón a los pasteles. Ahora, sin embargo, pareces asumirlo con
una sabiduría humana y tranquila, combinándolo con esa vida familiar y ordenada que,
milagrosamente, llevas. Eres de los pocos artistas que conozco a los que su apasionamiento por la pintura, sus momentos de creación,
sus pompas, no hacen que te olvides de comer,
Guillermo Pérez Villalta, Carmen Calvo,
dormir… En fin, de hacer esas cosas que, mal
Antonio Sánchez Aranda y Blanca Sánchez.
Chinchón, 1986.
que nos pese, son la cotidianidad humana.
Nunca te vi cambiando horarios, descompuesto y excitado por esas irregularidades, durmiendo a deshora, demacrado y ojeroso por los excesos. Tu vida cumple
una disciplina horaria que contribuye a tu bienestar. ¡Esa disciplina te resulta tan
necesaria! Lo sorprendente es que lo vieras siempre tan claro. Ninguna veleidad
con el descontrol. Empleas tus fuerzas en desarrollar y dominar tus demonios, no
en luchar contra un cansancio excesivo, una resaca o un malestar físico.
Me gusta tu manera de negociar. Lo aprendí con los años. Al principio siempre
me parecía que nunca se llegaría a un acuerdo contigo, pero luego descubrí una
extraña sabiduría judeomora. No te pones en el lugar del otro. Rodeas y rodeas,
implacable en tu lugar. Los buenos negocios son los negocios claros, ¿para qué
vamos a engañarnos en los objetivos?
Tus nervios, ¿cómo no hablarte de ellos? Me causaban un desasosiego enorme
hasta que comprendí tus explosiones. Era tu propia inquietud ante situaciones inesperadas que trastocaban tu tiempo; era simplemente tu reacción. Era mejor que
la sacaras y no te carcomiera por dentro el tonto gusano de la ira. Con los años
has conseguido tomártelo así, sin que ello sea más que un momento del día sin
importancia. ¡No sé cómo lo has conseguido!
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Verte y oírte explicar tus cuadros desde hace tanto tiempo me sigue pareciendo un privilegio íntimo. Oyéndote, es fácil comprender lo que me has explicado
muchas veces: el arte como religión, el artista como sacerdote de un rito en el
que hay que iniciar a los demás. Hablas, primero, de lo que te interesa en ese
momento: el espacio, el vacío, el color, la perspectiva, el ornamento…, partiendo muchas veces de artistas-sacerdotes de otras épocas. El Arte y su antorcha
transmigrando de alma en alma. Construido el cuadro, comienzas entonces a
relatar el lado literario. Basándote en mitos, experiencias humanas trascendentes,
vivencias, parece que eres capaz de estrujar un tema y aprehender su esencia en
el cuadro. Recuerdo un Cristo, El hombre despojado. ¡La expresión era tan dolorosamente cansada! ¡El dolor, tan fuerte! Me resulta difícil pensar que lo has sentido: ¿De dónde te sale ese conocimiento? ¿Cuándo te has sentido San Sebastián,
desnudo y expuesto a las flechas? ¿Cómo te sentías cuando ofrecías esos cálices
acompañados de tu corazón? Siempre me rondan esas preguntas.
Si tuviera que describirte a alguien extranjero, totalmente ajeno a España, le
diría: es juguetón y travieso, parecido a los sátiros, observando a las modelos
desnudas que pintaba Picasso en su última época. Ese desenfado vital hace que
puedas hacerte fotos envuelto en una cortina, ofreciendo una tarta a Estrella de
Diego; que goces con lo que te rodea y no te quedes nunca aplatanado por tu
entorno.
Y basta por hoy. La siguiente entrega… ¡para tu próxima antológica! Un beso.
B.

Publicado en Guillermo Pérez Villalta.
Diputación Provincial de Cádiz y Junta de Andalucía, 1995.
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LA MODA
BSB

Modelo de Jean-Paul Gaultier del segundo lustro de los 80 con bolso de La Nardo, el equipo de diseño de complementos creado por Blanca junto a Cristina Huarte y Miluca Sanz.
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Abrigo/capa en piel sintética alemana de la colección Tacón Amargo (1987) de Antonio Alvarado. Pieza de color
único para Blanca Sánchez.
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LA MODA
BSB

Modelo de Betsey Johnson de mediados de los años 80.
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Uno de los combinados habituales de Blanca, a partir de ropa casual.
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BELÉN FRANCO

h

Blanca Sánchez

ace dos años Belén Franco empaquetó sus bártulos, como se dice vulgarmente, y se fue a vivir a París. Aunque el mito literario, artístico y
bohemio de París subyace, hoy en día un artista que se traslada a la ciudad lumière
lo hace por motivos bien diferentes a los de aquellos artistas de principios de siglo
o incluso a los de la generación de los 60.
Belén Franco quiso poner tierra por medio, tierra y distancia para reencontrarse
a si misma, para imbuirse en la pintura, reflexionar sobre su trabajo y gozar, claro
está, de una ciudad llena de belleza y posibilidades culturales. Una actitud bien
diferente a la de sus predecesores. No es ya lanzarse a la vida, ni buscar vivencias
excepcionales, es más bien un alejarse momentaneamente de las experiencias vitales para analizar, reflexionar, trabajar y gozar tranquilamente de esta ciudad.

Belén Franco y Blanca Sánchez.
Círculo de Bellas Artes. Madrid, 2000.

El trabajo que Belén Franco ha realizado en París refleja claramente esta actitud y, al mismo tiempo, un momento vivencial donde uno, poco a poco,
intenta (re)construir su propio universo, con lógica,
con deseo de saber, de aprender; incluso también
con una función terapéutica. Belén Franco nunca
ha sido una pintora que se lance espontaneamente
al gesto. Su educación pictórica le hace concebir el
cuadro como un universo sujeto a unas leyes determinadas, a su geometría, a sus coordenadas.

En la serie “Redes”, los cuadros los construye basándose en la geometría ornamental de los quits americanos –descubrimiento fascinante para el artista–. Esta
geometría aporta a cada obra una estructura propia, musical y ligera, difícil a veces
de descubrir, identificándose con el tema representado. La serie “Redes” se llamaba inicialmente “Escudos”. Escudos o emblemas de temas tan importantes como
“El Deseo”, “Las Drogas”, “La Idea de la Muerte”, “La Soledad”, “El Poder”, “ La
Vida Social”, “El Tiempo”. Un paseo visual donde las figuras están atrapadas en
esa geometría, siguiendo sus reglas y leyes en ese tono evocador y sutil propio de
esta artista. La doble vertiente: representación geométrica y figurativa, nos describe
de un modo más exhaustivo y conciso estos temas. Imágenes ilusorias fundidas en
una cotidianidad conocida, que enriquecen y matizan la obra y que, combinadas
con el dibujo geométrico de base, refuerzan (las sensaciones que emiten los cuadros: la inquietante soledad, el distanciamiento, el desconcierto de las drogas, el
paso del tiempo.”
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“28 noches” (una luna): esta serie de retratos contenidos, de caras blanquecinas,
dibujadas con gran maestría e infiuenciadas por los dibujos de H. Holbein (el Joven),
mezclados a la maniere de Schwitters, expresan claramente el ciclo de la mujer/
luna con sus altibajos y sensaciones diarias tan diferentes, tan independientes,tan
variadas. Humores desconcertantes que nos llevan por esos riscos -ariscos- en lucha con una electricidad desconocida y mareante respecto a los cuales cabría parafrasear a Paul Verlaine cuando dice en su tono poético y humorístico: «...Et de ces
lunes l’une après l’une» (Lunes). Las series “Los Amores Sumergidos” y “Peces
Muertos”, sobre las que el artista me citaba a Lautremont:«...Aux poissons... ça
leur est permis: pas aux hommes, Souvent, je me suis demondé quelle chose étoit
le plus facile à reenconaitre; la profundeur de l’oceon ou la profundeur du coeur
humain.» (Les chants de Maldoror), son tal vez las obras de esta exposición en las
que Belén Franco se ha dejado ir más libremente. En la primera, el artista sitúa a
la pareja, metaforicamente, en una pecera. En esa pecera luchan y desarrollan una
historia de amor y en esa misma pecera las ilusiones, al sacarlas del agua como los
peces, mueren. La serie es un relato casi literario de una situación amorosa. La pareja está en un mundo aparte, cerrado y exclusivo en el que sólo pueden estar esas
figuras –o elementos del cuadro– . “Peces Muertos”, pezilusiones o desilusiones,
es la continuación de la serie “Los Amores Sumergidos”; con un formato entre
pecera y simple caja de pescado parece la conclusión de la serie anterior. Los pececillos, muertos, con esos ojillos que no pueden cerrarse, asumen dóciles su destino.
El cuadro respira esa tranquilidad de después de la batalla y sobre todo devuelve el
ente a su grupo. Los boquerones con los boquerones, las sardinas con las sardinas,
en una soledad tribal.
Y finalmente –no se si hubiese tenido que ser lo primero–, el cuadro “Ventana”.
Esta obra, que no forma parte de una serie y está casi aislada, nos sitúa geográficamente a Belén Franco en un Pan’s de chambres de bonnes. Su calle, sus miradas
en muchos ratos de soledad, haciendo referencia a unos vecinos que al observarlos
desde lejos parecen felices. El cuadro formado por seis elementos –como los cristales de su ventana– describe un París urbano y callejero, culminado por esa figura
transparente que deja paso a paso una mirada protagonista y transmisora del hecho
mismo de mirar.
Recordando estos cuadros no dudo que la estancia de Belén Franco en París ha
sido fructífera, pero sobre todo, veo que, durante ese tiempo, ha trabajado suficientemente para que podamos, hoy, ver esta magnífica exposición.
Madrid, 1996.
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LA NARDO
y BSB

En diciembre de 1983 Pablo Pérez-Mínguez
se fotografió junto a Miluca Sanz en una
sesión promocional de los bolsos que producía el colectivo La Nardo, formado por
Cristina Huarte, Miluca y Blanca Sánchez.
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LA CASA
BSB

Distintos rincones del salón y del vestidor del dúplex que habitaba Blanca Sánchez en el barrio de las Letras, que fue su
última residencia en Madrid.
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LA CASA
BSB

Dudo de que hubiera tenido tan claro mi camino sin ella. [Pedro Almodóvar]
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(...) en pequeños altares que iba formando a base de mezclar obras de sus amigos con los objetos que ella había recogido
por ahí. [Nacho Canut]
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LA CASA
BSB

(...) ella supo recoger la verdadera esencia de lo que es el auténtico pop. [Mario Vaquerizo]
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La casa estaba bonitamente decorada y despejada al principio, pero pronto empezó a poblarse. [Guillermo Pérez Villalta]
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LA CASA
BSB
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Fuente de Guillermo Pérez Villalta, creada en 1972 para la
exposición La casa y el jardín, en la galería Amadís, de Madrid,
y que formaba parte de la decoración del dormitorio de Blanca.
Acrílico sobre madera. 95 x 100 x 72 cm.

< Dis Berlin. Biombo para Blanca (1985). Óleo sobre tela. 180 x 164 cm.
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OBRAS
DE BSB
Blanca Sánchez
El sol, 1997
Acrílico y collage sobre lienzo
46 x 38 cm.

Blanca Sánchez
Aprés moi le déluge…
Acrílico sobre cartón
8 x 10 cm.
Colección Cristina Huarte, Madrid.

Blanca Sánchez
No sex... more sex. 1998
Acrílico sobre lienzo
24 x 33 cm.
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Blanca Sánchez
Abdul. 1992
Técnica mixta sobre papel
34 x 50 cm.

Blanca Sánchez
Reflexiones.1985
Técnica mixta sobre metal
27,5 x 21 cm.

Blanca Sánchez
Je vous enmerde
Acrílico sobre cartón
35 x 60 cm.
Colección Cristina Huarte, Madrid.
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OBRAS
DE BSB

Blanca Sánchez
Ah…Basta saperlo!
Acrílico sobre cartón
47 x 38 cm.
Colección Cristina Huarte, Madrid.

Blanca Sánchez

Blanca Sánchez

I love you zorrilla
Acrílico sobre masonita
35,5 x 27,5 cm.
Colección Susana Loureda, Madrid.

Reverso de I love you zorrilla
Acrílico sobre masonita
35,5 x 27,5 cm.
Colección Susana Loureda, Madrid.
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Blanca Sánchez

Blanca Sánchez

Autorretrato
Lápiz sobre papel
20,7 x 13,4 cm.
Colección Dis Berlin, Madrid.

Gitanes
Acrílico y collage sobre cartón
46 x 38 cm.
Colección Dis Berlin, Madrid.

Blanca Sánchez
Ciervo talismán
Acrílico sobre escayola
16 x 16 x 8 cm.
Colección Dis Berlin, Madrid.
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OBRAS
DE BSB

Blanca Sánchez
Une princesse peintre
Acrílico sobre cartón
29 x 34,7 cm.
Colección Dis Berlin, Madrid.

Blanca Sánchez
Y si me vuelvo loca, qué hacemos?
Acrílico sobre masonita
38 x 46 cm.
Colección particular, Madrid.
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Blanca Sánchez
Ma petite lionne
Acrílico sobre lienzo
33 x 41 cm.
Colección particular, Madrid.

Blanca Sánchez
Y si me vuelvo loca, qué hacemos?
Acrílico sobre cartón
26 x 33 cm.
Colección FARPEM, Madrid.
101

OBRAS
DE BSB

Blanca Sánchez
Tanto canalla.
Acrílico sobre cartón
24 x 33 cm.
Colección Alicia Mora, Madrid.

Blanca Sánchez
We don´t have problems
Acrílico sobre cartón
31 x 40,5 cm.
Colección Alicia Mora, Madrid.
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Blanca Sánchez
Ingenia et labora
Acrílico sobre papel
35 x 50 cm.
Colección Severiano Carballal, Madrid.

Blanca Sánchez
El día del juicio final
Acrílico sobre papel
17 x 24 cm.
Colección Eva Rivas, Madrid.
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BSB
LA COLECCIÓN
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ALMA, CORAZÓN Y VIDA
Fernando Huici March

Como no tengo fortuna estas tres cosas te ofrezco
Alma, corazón y vida…nada más.
Alma para conquistarte, corazón para quererte
Y vida para vivirla junto a ti.

a

l encarar un balance de la colección de arte de Blanca Sánchez Berciano
me viene de pronto a la cabeza una canción memorable que, aún sin tener
plena constancia de ello, pondría la mano en el fuego que se encuentra entre
aquellas que ella misma tanto amó. Me refiero, como es obvio, al vals Alma,
corazón y vida, que compuso en 1949, en letra y música, el peruano Adrián Flores Albán, y al que dieron de inmediato fama universal el Trío Los Panchos y
Libertad Lamarque. Y ello, sobre todo, porque la colección de Blanca no es una
colección al uso. De entrada, baste decirlo, no se trata tanto de una colección
edificada, ni mucho menos, “a golpe de talonario”. O lo fue, en todo caso, con
gran esfuerzo. Pues tal como en definitiva tampoco habría de tenerla, en sentido
bien distinto, para tantos otros aspectos de su biografía, de hecho no tenía fortuna
para ello.
Pero sí fue, ante todo, una colección que respondía a esa tríada del vals de
Flores Albán donde se entrelazan alma, corazón y vida. Alma, en primer lugar,
porque respondía a una pasión genuina por el arte, no tanto de orden cerebral o
erudito, como genuinamente emotiva. Corazón, por su parte, porque con muchos
de los artistas representados en la colección mantuvo una relación afectiva, una
amistad incondicional, como eran distintivamente las suyas, y prolongada además en el tiempo. Y vida finalmente, porque prácticamente todos los nombres
que incorporó a su colección tuvieron, de un modo otro, relación con su vida, en
respuesta a una biografía y una práctica profesional que estuvieron siempre, en
su caso, ligadas a esa querencia visceral por el arte.
Conocí fugazmente a Blanca hacia la primavera del 74, pero no inicié mi
amistad con ella hasta un año más tarde, cuando la reencontré trabajando ya en
la Galería Vandrés. Y recuerdo, de hecho, de aquel tiempo, cuando su colección
estaba lógicamente apenas en fase incipiente, la devoción que Blanca sentía por
una pieza que se incluye en esta exposición, la muy hermosa Le roi est fini [fur
Blanca] de Michael Buthe, artista alemán con el que había trabado amistad cuando trabajaba en la galería Möllenhoff de Colonia, el espacio donde Buthe exponía. Y aunque era un nombre que nada nos decía por entonces, la muy vehemente

< Javier Porto. Un brindis con Blanca.
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e insistente defensa de su trabajo que Blanca hacía acabó por convencernos de
su, por otra parte, incontestable importancia. Y cito esa lejana anécdota porque
el compulsivo entusiasmo en la promoción de los artistas que amaba y coleccionaba fue un rasgo distintivo del hacer de Blanca en el que insistiría, a lo largo
de su vida, en incontables ocasiones. Ese era el perfil de su colección, el de una
herramienta de promoción de los artistas que admiraba, y casi siempre desde
una fase de sus trayectorias donde su relevancia distaba todavía mucho de ser un
hecho comúnmente aceptado.
El larguísimo censo de nombres incorporados por Blanca a su colección hace
imposible dar razón puntual aquí de todos ellos. Me limitaré en consecuencia,
al evaluar las claves del conjunto que atesoró, a centrarme en aquellos autores
y conjuntos de obra más significativos o que mejor definen el perfil de la colección. Aunque el grueso de lo reunido remite ante todo al arte español del tiempo
y contexto que le tocaron vivir, no falta la presencia de creadores internacionales, un sector donde, amén del conjunto de trabajos de Buthe, cabe destacar
otras piezas relevantes, Así por ejemplo un estupendo dibujo de George Condo,
dedicado asimismo a Blanca, y realizado y fechado en Madrid en 1986. Pero el
conjunto principal corresponde a los trabajos del gran fotógrafo estadounidense
Cristopher Makos, formado nada menos que bajo la tutela de Man Ray, e íntimo
amigo y colaborador de Warhol. De hecho, Makos acompañó a Warhol cuando
éste viajó a Madrid para asistir a la inauguración de su exposición en la galería de
Fernando Vijande y justo a ese momento corresponden los trabajos de la colección, imágenes de calidad extraordinaria y testimonio documental de excepción
de la presencia del maestro pop en nuestro país.
En todo caso, la vertiente española de la colección incluye otro conjunto fotográfico de importancia equiparable, sino superior. Me refiero, como es obvio,
a la esplendida secuencia de fotos de Alberto García-Álix, con quien Blanca
mantuvo, amén de una firme amistad, una estrecha colaboración profesional en
la década de los ochenta. Junto a imágenes emblemáticas en la trayectoria de
García-Álix como, entre otras, uno de los muy célebres y hoy tan apreciados
retratos que hizo de Camarón, nos topamos también con otras composiciones
más próximas al cosmos personal de la propia Blanca, ya sea la que la tiene a ella
como protagonista, las que reúnen a sus amigos Cristina Huarte y Quico Rivas, a
Dis Berlin o los dos memorables retratos de Fernando Vijande.
Y dado que hablamos ya de Vijande, parece oportuno asociar otro sector relevante de la colección con los artistas que Blanca trató en el primer periodo de
relación profesional entre ambos, en el marco de la galería Vandrés, un espacio
de referencia esencial en el Madrid artístico de la década de 1970. Entre los artistas de la galería con los que Blanca tuvo estrecho vínculo e incorporó alguna
obra a su colección se encuentran nombres como Darío Villalba, Juan Giralt o
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Bob Smith, pero ante todo tres autores de los que reunió un volumen de obra
particularmente estimable. En primer lugar, por supuesto, José Luís Alexanco,
de quien poseía, amén de una selección notable de pinturas y obra sobre papel,
también una de las esculturas de resina que el artista riojano derivó a partir de su
pionera investigación en el Centro de Cálculo. Como importante es, asimismo,
el hipnótico ciclo de papeles visionarios del catalán Zush. Y, ya por último, las
obras de Luís Gordillo, donde nos topamos, además de con dos dibujos de talla
de los años noventa, con una impactante composición de papeles intervenidos
que se asocia a la deriva de ambición más experimental del artista sevillano.
A destacar, a renglón seguido, es también la presencia de los protagonistas
esenciales de lo que se dio en llamar la Figuración Madrileña de los Setenta,
muy próxima en origen a la figura tutelar de Gordillo. De tal censo, al menos
uno de los autores - el que más entrañable e íntima relación de amistad mantuvo con Blanca - perteneció también
a la órbita de Vandrés. Se trata, por supuesto, de Guillermo Pérez Villalta, de
quien Blanca poseía piezas tempranas
muy notables, como la pintura con relieves recortados Ascensión y caída o
la escultura fuente que realizó para la
muestra La casa y el jardín en la sala
Amadís. También en el caso de otro de
los figurativos, Chema Cobo, había vinculación con Vijande, pero no así con
los restantes miembros del grupo que
llegó a coleccionar. Cierto es que la presencia de algunos, como Carlos Alcolea Blanca con Guillermo Pérez Villalta, Carmen Calvo,
o Manolo Quejido, es más puntual, pero María Escribano y Germán Huici en La Granja (1989).
obtiene una representación más contun- Fotografía de Fernando Huici.
dente con el comic serigráfico sobre California Sweetheart de Herminio Molero
-a quien Blanca conocía desde finales de los años sesenta- y, ante todo, con la
muy destacada selección de piezas, con dos telas al menos esenciales, de Carlos
Franco, a quien trató especialmente en la etapa en la que éste era pareja de la
inolvidable Ángeles Dueñas, también prematuramente desaparecida y una de sus
amigas más queridas.
Otro capítulo imprescindible en el perfil de la colección es por supuesto aquel
que remite al mundo del cine y que se centra por entero en el mundo de Pedro
Almodóvar, con quien Blanca mantuvo una tan decisiva relación y una estrecha
colaboración en la etapa germinal del cineasta. Capítulo donde encontramos dibujos del propio Almodóvar, el cartel dibujado por Iván Zulueta para una de sus
míticas producciones en Super 8, La caída de Sodoma, el diseño de Pérez Villalta
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para el título de otro de sus protofilms, Folle, folle, fólleme Tim, o los créditos
creados por Ceesepe para la fundacional Pepi, Luci y Bom y otras chicas del
montón.
La decisiva relación de Blanca con Fernando Vijande, director de Vandrés, se
prolongaría como es sabido, y con más alta responsabilidad, en la nueva galería
que llevaría su nombre y que abrió
sus puertas en 1981. Esa etapa profesional dará paso a la relación con
otros artistas incorporados al nuevo
espacio y asimismo reflejados en la
colección. Es el caso, más episódico, del escultor Miquel Navarro,
pero muy especialmente de otros dos
nombres que mantuvieron un vínculo mucho más estrecho con Blanca
y de los que ésta llegó a atesorar un
volumen de obra bien significativo.
Importante, en ese sentido, es el número de piezas objetuales de la vaDe sobremesa con María Escribano, Fernando Huici,
lenciana Carmen Calvo que alcanzó
Ignacio Gómez de Liaño y Salvador Villena.
a reunir. Pero incluso más relevante
es el fondo de obras de Miguel Ángel Campano, uno de los conjuntos de mayor
enjundia de toda la colección, que arranca con el soberbio Blanca doble de la
temprana fase abstracta del pintor y se prolonga con una representación significativa de las ulteriores etapas de su trayectoria.
Hablábamos, en todo caso, más arriba de la presencia de piezas del núcleo de
la figuración madrileña y, a partir de ahí, resulta obligado destacar el hecho de
que uno de los rasgos dominantes de la colección, quizás el más distintivo, sea
la querencia de Blanca por las derivas de orden figurativo, a las que cabe asociar
muchas de las incorporaciones ulteriores a su fondo artístico. En ese sentido, la
retahíla de nombres resultaría inacabable, como muy dispar además su encuadramiento y perfil. Pero señalaré al menos la presencia, entre otros muchos, de artistas como Xesús Vázquez, Rafael Zapatero, Javier Pagola, Patricia Gadea, Angie
Kaak y, muy especialmente, de Miluca Sanz –cómplice de Blanca en otra aventura creativa que compartirían con Cristina Huarte–, de Belén Franco y, por último, de Carlos García-Álix, de quien por cierto poseía una tela clave, la soberbia
Ramón y los milicianos. Aún así, dentro de esas nuevas derivas figurativas, nada
tiene un protagonismo comparable dentro de la colección como la muy amplia
representación de trabajos, de distinto orden, de Dis Berlin, otro de los creadores
que Blanca se ocupó de promocionar en la segunda mitad de los años ochenta.
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Y ya para cerrar este balance de los rasgos y contenidos principales de la
colección he dejado la mención a algunos casos particulares. Así, por ejemplo,
el de los deliciosos collages elegíacos que el gran diseñador Diego Lara dedicó
al fallecimiento de Beuys, o el testimonio de dos complicidades esenciales, la
de Pablo Sycet, esforzado paladín de esta muestra homenaje, junto a la obra
plástica del escritor y crítico Quico Rivas. Pero no cabe concluir este relato sin
hacer mención a otros dos creadores con los que Blanca tuvo una relación particularmente intima y a los que corresponden los conjuntos de obra probablemente
más extensos de toda la colección. El primero es, cómo no, Carlos Berlanga, en
cuyo caso la incondicional complicidad de Blanca había de asociarse primero a
su actividad musical para prolongarse luego en la defensa firme de su vertiente
plástica. El otro, Fabio de Miguel –o Fabio McNamara, por temprano nombre de
guerra– a quien le corresponde haber sido el beneficiario de la última y compulsiva cruzada emprendida por Blanca en favor de la incorporación de un talento
emergente en los dominios del arte.
Epílogo, el alma verdadera de esta colección no se entiende sino se contempla
inscrita en el cosmos escénico de la casa de Blanca, como parte de su genial e
irrepetible pulsión estética.
Pero una vez concluida esta sintética disección –seguramente necesaria, no lo
niego– del perfil de los autores, tendencias y piezas principales que componen
el fondo de arte reunido por Blanca, uno queda con la sensación de que en ese
esquema tan aséptico se escapa lo en verdad esencial del sentido y aliento íntimo que distinguen a dicha colección. Para olfatear al menos su hoy ya esquivo
aroma, nada mejor que volver a contemplar los documentos fotográficos que
nos muestran la presencia de esas obras en el inolvidable entorno escénico que
Blanca edificó, en torno a sí misma, en el dúplex de Lope Vega. Y hacerse consciente del insólito milagro por el que esas piezas parecen encontrar allí su lugar
natural en perfecta simbiosis con el variopinto repertorio de anónimos objetos
encontrados con los que Blanca acertó a edificar su deslumbrante, irrepetible y
conmovedor universo estético, tan abismalmente original. Pues tal es la inefable
trascendencia de estas obras concretas, aquel resplandor añadido –en alma, corazón y vida– que la elección de Blanca les confiere.
Madrid, septiembre de 2014.
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112

Carlos Alcolea
Sin título, 1988
Tinta sobre papel
30 x 21 cm

Juan Antonio Aguirre
Barca, 1993
Acrílico sobre lienzo
50 x 73 cm.

113

José Luis Alexanco
Arena, 1972
Resina
60 x 54 x 50 cm.

114

José Luis Alexanco

José Luis Alexanco

Sin título, 1965
Técnica mixta sobre papel
22 x 18 cm.

Sin título, 1967
Serigrafía sobre papel
18 x 23 cm.

José Luis Alexanco

José Luis Alexanco

Sin título, 1967
Serigrafía sobre papel
23 x 17 cm.

Sin título, 1969
Lápiz sobre papel
21 x 20 cm.

115

José Luis Alexanco
Blanca que si, 1986
Óleo sobre lienzo
70 x 100 cm.

José Luis Alexanco
Sin título, 1996
Técnica mixta sobre papel
38 x 28 cm.
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José Luis Alexanco
Sin título, 1997
Serigrafía sobre papel
28,5 x 25 cm.

Pedro Almodóvar
Una lluvia de alfileres sobre Chile.., 1973
Técnica mixta sobre papel
21,3 x 33,4 cm.

Pedro Almodóvar

Pedro Almodóvar

Esta mañana, 1976
Bolígrafo sobre papel
21,5 x 21 cm.

PA SOL INI, 1975
Técnica mixta sobre papel
21,5 x 31,3 cm.

117

Pedro Almodóvar
Diario de oficina, 1979
Técnica mixta sobre papel
23,2 x 34 cm

Pedro Almodóvar
Sin título, 1979
Técnica mixta sobre papel
24,4 x 37,7 cm.
118

Pedro Almodóvar

Pedro Almodóvar

El listo mirando de reojo, 1979
Bolígrafo sobre papel
10 x 7,5 cm.

Es solo un paquete, 1979
Collage sobre papel
27,5 x 21,5 cm.

Pedro Almodóvar

Pedro Almodóvar

Tú eres la más bella, 1979
Técnica mixta sobre papel
27,5 x 33 cm.

Decide, 1981
Técnica mixta sobre cartón
18 x 20,5 cm.
119

Pedro Almodóvar
Sin título, 1981
Técnica mixta sobre papel
23,5 x 11 cm.

Pedro Almodóvar
Una mujer elegante, 1981
Técnica mixta sobre papel
18 x 7 cm.

Pedro Almodóvar
Sin título, 1981
Técnica mixta sobre papel
29,5 x 21 cm.

Pedro Almodóvar
La moza del cántaro, 1981
Técnica mixta sobre papel
23 x 10 cm.
120

Hilario Álvarez
Miguel Ratón 1995
Lápiz sobre papel
50,5 x 36 cm.

121

Darío Álvarez Basso
Sin título, 1997
Técnica mixta sobre papel
28 x 21 cm.

122

Alicia Arias
Ladrona de besos, 1995
Óleo sobre lienzo
27 x 35 cm.

Tita Arteaga

Jorge Balboa

El rey de la fiesta, 1996
Técnica mixta sobre cartónl
25,5 x 29,5 cm.

Básica XL,VIII, 1990
Ceras sobre madera
17 x 24 cm.
123

124

Carlos Berlanga
El primero del año, 1989
Acrílico sobre papel
29,5 x 21 cm.

Carlos Berlanga
Bodegón, 1984
Acrílico sobre lienzo
60 x 73 cm.

125

Carlos Berlanga
Quiero que des una fiesta, 1984
Lápices de colores sobre papel
35,5 x 50 cm.

Carlos Berlanga

Carlos Berlanga

Para Blanca siempre, 1986
Técnica mixta sobre papel
37 x 54 cm.

Mujer frente al mar, 1986
Acrílico sobre cartón
10 x 17 cm.

126

Carlos Berlanga

Carlos Berlanga

El muermo mexicano en 1987, 1987
Serigrafía sobre papel [Carpeta Retratos]
32 x 24,7 cm.

Sin título, 1987
Serigrafía sobre papel [Carpeta Retratos]
32 x 24,7 cm.

Carlos Berlanga

Carlos Berlanga

Sin título, 1987
Serigrafía sobre papel [Carpeta Retratos]
32 x 24,7 cm.

Sin título, 1987
Serigrafía sobre papel [Carpeta Retratos]
32 x 24,7 cm.
127

Carlos Berlanga

Carlos Berlanga

No corras, 1986
Técnica mixta sobre papel
30 x 22,5 cm.

Sin título, 1987
Acrílico sobre cartón
21 x 28,5 cm.

128

Carlos Berlanga

Carlos Berlanga

Nylon de Kooning ahora francesa, 1988
Tinta sobre papel
13,5 x 11 cm.

Retrato doble, 1988
Acrílico sobre papel
8 x 5 cm.

Carlos Berlanga
Escena de fiesta, 1991
Acrílico sobre lienzo
50 x 61 cm.

Carlos Berlanga
Sin título, 1992
Acrílico sobre tabla
19,5 x 32,5 cm.
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Carlos Berlanga
Sin título.1, 1994
Acuarela sobre cartulina
10 x 14,5 cm.

Carlos Berlanga

Carlos Berlanga

Sin título.2, 1994
Acuarela sobre cartulina
10 x 14,5 cm.

Pareja de enamorados de la misma raza 1999.
Técnica mixta sobre papel
20,5 x 21,5 cm.

Carlos Berlanga

Carlos Berlanga

Sello, 1994
Tinta sobre papel
30,8 x 21,2 cm.

Chinosería, 1992
Collage de papeles chinos sobre papel
22 x 18 cm.
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Carlos Berlanga

Carlos Berlanga

South Laguna, 1994
Collage de papeles chinos sobre papel
20 x 12 cm.

No juzgues, 1997
Acrílico sobre papel
65 x 50 cm.

Carlos Berlanga

Carlos Berlanga

Spanish woman, 1997
Técnica mixta sobre papel
10 x 8 cm.

Ámame aunque te duela, 1999
Tinta sobre papel
10 x 8 cm

131

Carlos Berlanga
Sabes, 2000
Acrílico sobre lienzo
46 x 55 cm.

Carlos Berlanga + Blanca Sánchez

Carlos Berlanga + Pedro Almodóvar

La birra extra, 1996
Tinta sobre papel
29,5 x 20,8 cm.

Sin título, 1996
Técnica mixta sobre papel
4,8 x 5,8 cm.

132

Dis Berlin
Blanca enamorada, 1988
Óleo sobre lienzo
162 x 114 cm
133

Dis Berlin

Dis Berlin

Para Blanca, princesita aviadora, 1984
Acrílico y óleo sobre papel
33,5 x 24 cm.

Cabeza azul, 1983
Acrílico sobre lienzo
35 x 27 cm.

Dis Berlin
Remadora solitaria, 1984
Óleo sobre papel
32 x 50 cm.

134

Dis Berlin
Heaven, 1984
Óleo sobre lienzo
100 x 73 cm.

Dis Berlin
Bañista azul, 1984
Tinta sobre cartón
26 cm Ø

Dis Berlin
Aterrizaje nocturno, 1985
Acrílico sobre lienzo
24 x 50 cm.

Dis Berlin
La Nardo, 1984
Lápiz sobre papel
50 x 69 cm.
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Dis Berlin
Perfil, 1986
Técnica mixta sobre cartón
21 x 15 cm.

Dis Berlin
Inspiración, 1986
Óleo sobre papel
28,5 x 22 cm.

Dis Berlin
Dos figuras con sombrero, 1987
Acrílico sobre lienzo
26 x 54 cm.

136

Dis Berlin
Villa Triste, 1987
Óleo sobre lienzo
40 x 74 cm.

Dis Berlin

Dis Berlin

Sin título, 1987
Óleo sobre lienzo
27 x 22 cm.

Mis corazones, 1989
Esmalte y óleo sobre lienzo
40 x 32 cm.

Dis Berlin
Una temporada en el cielo, 1987
Óleo sobre madera
44 x 57,5 cm.
137

Dis Berlin
Reina para siempre, 1989
Óleo y esmalte sobre cartón
24,5 x 37 cm.

Dis Berlin
Mar antiguo, 1988
Óleo sobre madera
28 x 98 cm.

138

Dis Berlin
Tatuaje, 1984
Óleo sobre cartón
22 x 16 cm

Dis Berlin

Dis Berlin

Soul, 1987
Acrílico sobre lienzo
24 x 33 cm.

Paleta, 1992
Óleo sobre lienzo
24 x 18 cm.
139

Dis Berlin

Dis Berlin

Noir, 1994
Acrílico sobre cartón
15 x 22 cm.

Galaxia neuronal, 1994
Lápices de colores sobre papel
21 x 30 cm.

Dis Berlin
Mar portugués, 1984
Óleo sobre lienzo
54 x 73 cm.

Dis Berlin
Corazón verde, 1994
Óleo sobre lienzo
86 x 94 cm.
140

Bola Barrionuevo
Beach party people I, 1985
Acrílico sobre lienzo
50 x 100 cm.

Bola Barrionuevo

Bola Barrionuevo

Sin título, 1984
Acuarela sobre papel
31,5 x 24 cm.

Gémini I, 1985
Acrílico sobre madera
30 x 52 cm.

141

Carlos Bloch
En todo eficacia, 1991
Acrílico sobre madera
67 x 98 cm.

142

Keiko Bonk
Little wing NYC, 1987
Óleo sobre lienzo
30,5 x 30,5 cm.

143

Michael Buthe
Le roi est finí [ für Blanca ], 1974
Técnica mixta sobre madera
56,5 x 66,5 x 7 cm.

144

Michael Buthe

Michael Buthe

Sin título, 1974
Técnica mixta sobre papel
40 x 30 cm.

Für Blanca, 1977
Técnica mixta y collage sobre papel
47 x 35 cm.

Michael Buthe
Sin título, 1974
Técnica mixta sobre papel
101 x 73 cm.
145

146

Carmen Calvo
Paletas de color, 1977
Técnica mixta sobre madera
10 x 11 cm.

Carmen Calvo
Paleta, 1980
Collage sobre cartón
50 x 70 cm.

147

Carmen Calvo

Carmen Calvo

Mujer con abanico,1985
Acuarela sobre cartón
23,5 x 18,5 cm.

Mujer con abanico,1985
Acuarela sobre cartón
23,5 x 18,5 cm.

Carmen Calvo
Sin título, 1990
Técnica mixta sobre madera
40 x 40 x 40 cm.
148

Carmen Calvo
Carta,1993
Técnica mixta, barro cocido
105 x 78 cm.

Carmen Calvo
Sin título, 1985
Collage sobre cartón
12 x 8 cm.

Carmen Calvo
Sin título,1993
Técnica mixta/collage, madera y cinc
46 x 33 cm.
149

150

Miguel Ángel Campano
Para Blanca doble, 1981
Técnica mixta sobre papel
50 x 65 cm.

Miguel Ángel Campano
Blanca doble, 1980
Acrílico sobre lienzo
196 x 235 cm.
151

Miguel Ángel Campano
Naturaleza muerta, 1987
Óleo sobre lienzo
144 x 70 cm.
152

Miguel Ángel Campano
Rumbo, 1989
Técnica mixta /collage sobre papel
49 x 17,5 cm.

Miguel Ángel Campano
Por tierra, 1981
Collage sobre papel
140 x 73,5 cm.
153

Miguel Ángel Campano

Miguel Ángel Campano

Grappa, 1981
Acuarela sobre papel
38 x 50 cm.

E blanca, 1985
Óleo sobre lienzo
14 x 18cm.

Miguel Ángel Campano
El músico y la modelo, 1983
Acuarela sobre papel
31 x 21 cm.
154

Miguel Ángel Campano

Miguel Ángel Campano

Feliz año 1994, 1993
Tinta sobre papel
30,5 x 30 cm.

Virus, 1995
Tinta sobre papel
33 x 48,5 cm.

Miguel Ángel Campano
Para Blanca, siempre, 1995
Técnica mixta sobre papel/madera
23,5 x 30,5 cm.

Miguel Ángel Campano
Sonata nº12, 1996
Técnica mixta sobre papel
40 x 28,5 cm.
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Miguel Ángel Campano
La grappa, 1986
Acrílico sobre lienzo
24 x 34 cm.

Miguel Ángel Campano
Recuerdos de la India, 1995
Tinta sobre papel
24 x 15 cm.

Miguel Ángel Campano
Sóller, 1983-4
Óleo sobre madera
8,5 x 17 cm.
156

David Carballal
Zapato. 1991
Aguafuerte sobre papel
26 x 30 cm.

Marta Cárdenas
Sin título, 1979
Técnica mixta sobre papel
22,5 x 31,5 cm.
157

158

Ceesepe
Créditos para Pepi, Luci..., 1979
Acrílico sobre cartón
32 x 48 cm.
159

160

Chema Cobo
Pour Blanca, 1978
Lápices de colores sobre papel
21 x 27 cm.

Chema Cobo
Chup-chup, 1981
Lápices de colores sobre papel
30 x 43 cm.

161

Chema Cobo
My mummy, 1992
Técnica mixta sobre papel
33 x 22 cm.
162

George Condo
Come to hell. 1986
Lápiz sobre papel
32 x 24 cm.

163

Juan Correa
Zorro atrapando una liebre, 1988
Tinta sobre papel
11 x 21 cm.

Juan Correa
Casa andaluza, 1998
Acuarela sobre papel
14 x 22 cm.

164

Costus (Fabio & Juan)
Drácula looking. 1980
Acrílico sobre papel
41 x 28,5 cm.
165

Gregor Cuerten
Sin título, 1976
Técnica mixta sobre papel
21 x 31,5 cm.

José De León
El cosmos desde la tv, 2002
Óleo sobre tabla
27 x 41 cm.
166

Fabio De Miguel
Blanca, cinco años después, 1994
Acrílico sobre papel
69 x 49 cm

167

Fabio De Miguel

Fabio De Miguel

Indemodable, 1989-90
Acrílico sobre lienzo
61 x 50 cm.

Blanca a los veintinueve, 1982
Acrílico sobre lienzo
91 x 65 cm.

Fabio De Miguel

Fabio De Miguel

Blanca, con treinta y cuatro,1994
Acrílico sobre madera
100 x 78 cm.

Blanca, con treinta y nueve,1994
Acrílico sobre lienzo
100 x 61 cm.

168

Fabio De Miguel

Fabio De Miguel

Blanca, cinco años después,1993
Acrílico sobre lienzo
81 x 64,5 cm.

Carlos acuchillado, 2004
Acrílico sobre lienzo
81 x 60 cm.

Fabio De Miguel

Fabio De Miguel

Vampira con corazón, 1987
Acrílico sobre tabla
96 x 48 cm.

Mi madre,1997
Acrílico sobre lienzo
100 x 73 cm.
169

Fabio De Miguel

Fabio De Miguel

Jarrón y lunares, 1988
Acrílico sobre lienzo
92 x 73 cm.

Florero,1994
Acrílico sobre tabla
55 x 46 cm.

Fabio De Miguel

Fabio De Miguel

Bodegón con pinchos, 1988
Acrílico sobre lienzo
61 x 46 cm.

Sin título, 1988
Acrílico sobre papel
70 x 50 cm.

170

Fabio De Miguel

Fabio De Miguel

Las bolas, 1988
Acrílico sobre lienzo
116 x 91 cm.

Transformado, 1989
Acrílico sobre lienzo
116 x 81 cm.

Fabio De Miguel
Bodegón, 1987
Acrílico sobre papel
20 x 30 cm.
171

Fabio De Miguel
M.W. ensobrada 1989
Acrílico sobre lienzo
46 x 38 cm.

Fabio De Miguel
Cuatro de trébol, 1987
Acrílico sobre cartón
88 x 57 cm.

Fabio De Miguel
Fíjate túa, 1989
Acrílico sobre lienzo
81 x 100 cm.
172

Fabio De Miguel

Fabio De Miguel

Love and drugs, 1990
Acrílico sobre madera
116 x 89 cm.

Autorretrato, 1989-90
Acrílico sobre lienzo
115 x 89 cm.

Fabio De Miguel

Fabio De Miguel

Sin título, 1991
Acrílico sobre lienzo
61 x 51 cm.

Buda feliz, 1993
Acrílico sobre madera
34 x 29 cm.
173

Fabio De Miguel

Fabio De Miguel

Sin título, 1988
Acrílico sobre cartón
55 x 46 cm.

Las ruedas, 1990
Acrílico sobre lienzo
100 x 81 cm.

Fabio De Miguel

Fabio De Miguel

No somos ni romeo ni Julieta, 1992
Acrílico sobre madera
31,5 x 31,5 cm.

Mano con velas, 1994
Acrílico sobre lienzo
53 x 45 cm.

174

Fabio De Miguel

Fabio De Miguel

Ángeles, 1996
Acrílico y collage
30 x 22,5 cm.

Pájara, 2002
Acrílico sobre lienzo
46 x 33 cm.

Fabio De Miguel

Fabio De Miguel

El plumero, 2001
Acrílico sobre lienzo
110 x 100 cm.

Pipita y punto, ca. 2002
Acrílico sobre papel
23,5 x 17,5 cm.

175

Fabio De Miguel
Con gato sentado, 2003
Acrílico sobre lienzo
130 x 90 cm.

Fabio De Miguel

Fabio De Miguel

Careto cubista, 2002
Acrílico sobre lienzo
35 x 35 cm.

Recordatorio en verso, ca. 2003
Acrílico sobre madera
114 x 20 cm.

176

Fabio De Miguel

Fabio De Miguel

Del esqueleto salen las flores, ca. 2002
Acrílico sobre lienzo
65 x 44 cm.

Lluvia de estrellas/Fake, ca. 2002
Acrílico sobre lienzo
120 x 100 cm.

Fabio De Miguel
El pollo sin plumas, 2002
Acrílico y collage sobre lienzo
30 x 30 cm.

Fabio De Miguel
Para, por y de, ca. 2003
Acrílico sobre papel
22 x 11 cm.

Fabio De Miguel
Cordón amarillo, ca. 2002
Acrílico sobre madera
19 x 34 cm.
177

Fabio De Miguel
Cristo, ca. 2004
Acrílico sobre lienzo
83 x 70 cm.

Fabio De Miguel
Cristo con copa, ca.2002
Acrílico sobre madera
25 x 32 cm.
178

Fabio De Miguel
Cruz encontrada, 1990
Acrílico sobre madera
114 x 94 x 7 cm.
179

Achim Duchow
Sin título. 1987
Acuarela sobre papel
30 x 21 cm.

180

Equipo Límite
3 x 2, 1995
Serigrafía sobre papel
70 x 50 cm.

181

César Fernández Arias
Fakir. 1994
Esmalte sobre cartón
32 x 31 cm.

182

Belén Franco
La mujer pirata, 1993
Acrílico sobre lienzo
38 x 46,5 cm.

Belén Franco
Bañista, 1988
Tinta sobre papel
32 x 23 cm.
183

Belén Franco
Cazadores, 1991
Acuarela sobre papel
13,5 x 37 cm.

Belén Franco
Adán y Eva, 1991
Óleo sobre lienzo
114 x 146 cm.
184

Belén Franco
Cebolletas, 1993
Óleo y caseína sobre tabla
33 x 22 cm.
185

Carlos Franco
La mujer en el Ruhr, 1973
Acrílico sobre lienzo
130 x 95 cm.

186

Carlos Franco
En una playa, 1978
Técnica mixta sobre papel
25,5 x 27 cm.

Carlos Franco
Boceto para La primavera, 1985
Lápiz sobre papel
29 x 15 cm.

Carlos Franco
La primavera, 1985
Óleo sobre lienzo
122 x 23 cm.
187

188

Alberto García-Alix
Mi amiga Blanca, 1985
Fotografía sobre papel baritado
15,5 x 24 cm.

189

Alberto García-Alix
Fernando Vijande comiendo, 1982
Fotografía sobre papel baritado
20,5 x 27 cm.

Alberto García-Alix
El padrino, 1983
Fotografía sobre papel baritado
29,5 x 27 cm.
190

Alberto García-Alix
Pareja española, 1981
Fotografía sobre papel baritado
18 x 27 cm.

Alberto García-Alix
La sombra de Elvis, 2001
Fotografía sobre papel
23 x 43 cm.
191

Alberto García-Alix

Alberto García-Alix

Mis amigos Quico y Cristina, 1985
Fotografía sobre papel baritado
18,5 x 22,5 cm.

Dis Berlin, 1983
Fotografía sobre papel baritado
25 x 22,5 cm.

Alberto García-Alix

Alberto García-Alix

Camarón, 1991
Fotografía sobre papel baritado
40 x 30 cm.

Zapatos, 1983
Fotografía sobre papel baritado
25 x 22,5 cm.

192

Patricia Gadea
Sin título, 1996
Técnica mixta sobre papel
41 x 30 cm.

193

Carlos García-Alix
Ramón y los milicianos, 1992
Óleo sobre madera
124 x 124 cm.

194

Carlos García-Alix
Dos personajes, 1994
Acrílico sobre papel
34 x 25,5 cm.

Carlos García-Alix

Carlos García-Alix

Boceto ilustración para El mellado, 1994
Técnica mixta sobre papel
24 x 19 cm.

Personaje con gato, 1995
Técnica mixta sobre papel
29 x 20,5 cm.
195

Juan Giralt
Dama, 1995
Técnica mixta sobre papel
32 x 28 cm.

196

Boris Glumac
Figura. 2000
Óleo sobre lienzo
41 x 27 cm.

197

198

Luis Gordillo
Minerva II, 1996
Tinta sobre papel
23 x 15 cm.

Luis Gordillo
Sin título, 1985
Técnica mixta sobre papel pre-impreso
126 x 178 cm

Luis Gordillo
Minerva III, 1996
Tinta sobre papel
30 x 23 cm.
199

Javier Grandes
Caribia, 1995
Acrílico sobre papel
18 x 31 cm.

Pedro Izquierdo
Comercial, 1996
Técnica mixta sobre papel
17 x 38 cm.

200

África Jiménez

África Jiménez

Bailarina
Óleo sobre lienzo
45,5 x 18 cm.

La danza
Óleo sobre lienzo
37 x 15 cm.

201

Julio Juste
Sin título, 1996
Técnica mixta sobre papiro
25 x 19 cm.

202

Angie Kaak
La mujer de La Palma, 1991
Óleo sobre lienzo
35 x 27 cm.

203

Angie Kaak
Chipiona, 1991
Acuarela sobre papel
21 x 28,5 cm.

Angie Kaak
Sin título, 1991
Técnica mixta sobre papel
27 x 22 cm.
204

Luis Lamas
Con amor a Blanca, 1987
Acrílico sobre lienzo
61 x 50 cm.

205

Diego Lara
In memoriam: José is death. 1, 1996
Técnica mixta sobre papel
50 x 40 cm.

206

Diego Lara
José is death: en la muerte de JB. 2, 1996
Técnica mixta sobre papel
50 x 40 cm.

207

Inés Llamas
Servicio de café, 1983
Técnica mixta sobre papel
40 x 81 cm.

208

Christopher Makos
Andy Warhol, 1976
Fotografía sobre papel
40,5 x 50,5 cm.

Christopher Makos
Andy Warhol en camisa blanca, 1976
Fotografía sobre papel
40,5 x 50,5 cm.

Christopher Makos
Andy Warhol con manos cogidas, 1976
Fotografía sobre papel
40,5 x 50,5 cm.

Christopher Makos
Andy Warhol encima de la silla, 1976
Fotografía sobre papel
40,5 x 50,5 cm.
209

Christopher Makos
Andy Warhol a la sombra, 1983
Fotografía sobre papel
40,5 x 50,5 cm.

Christopher Makos
Andy Warhol en El Prado, 1983
Fotografía sobre papel
40,5 x 50,5 cm.
210

Christopher Makos
Lady Warhol, 1981
Fotografía sobre papel
40,5 x 50,5 cm.

211

Christopher Makos
Andy Warhol delante de una puerta, 1981
Fotografía sobre papel
40,5 x 50,5 cm.

Christopher Makos
Andy Warhol enfrente de la fuente, 1983
Fotografía sobre papel
40,5 x 50,5 cm.

212

Marysol
Sin título, 1994
Acrílico sobre papel
36 x 36 cm.

213

214

Miguel Angel Melón
Gran Vía 2016, 1988
Acrílico sobre lienzo
65 x 54 cm.

José Moral
Bella mujer, 1986
Óleo-Bolígrafo sobre tabla
14 x 8,5 cm.

Sean McKaoui
Blanca y el ojo del mundo, 1995
Collage sobre papel
20,5 x 19,5 cm.

215

216

Herminio Molero
Las aventuras de California Swettheart, 1975
Serigrafía sobre papel
22,5 x 33 cm. c/u.

217

Miquel Navarro
Sin título, 1984
Acuarela sobre papel
14 x 8,5 cm.

218

Angela Nordensted
Sin título. 1995
Acuarela sobre papel
40 x 31 cm.

219

220

Javier Pagola
Osito, 1989
Lápiz sobre papel
9 x 9 cm.

Javier Pagola
Sin título, 1997
Técnica mixta
sobre papel
50 x 70 cm.

221

Javier Peñafiel
Sin título, 1994
Técnica mixta sobre papel
44 x 44 cm.

Javier Peñafiel
Avión, 1994
Lápiz sobre papel
44 x 44 cm.
222

Guillermo Pérez Villalta
Ascensión y caída, 1972
Acrílico sobre madera
120 x 100 cm.

223

224

Guillermo Pérez Villalta
Gamba, 1994
Acrílico sobre papel
16 x 11 cm.

Guillermo Pérez Villalta
Créditos para Folle, folle, fólleme Tin, 1976
Acrílico sobre papel
23,5 x 34,5 cm

225

Guillermo Pérez Villalta
Júpiter e IO, 1979
Acrílico sobre papel
55,5 x 41,5 cm.

226

Guillermo Pérez Villalta
Invitación a la señorita BSB, 1976
Acrílico sobre lienzo
35 x 30 cm.

227

Guillermo Pérez Villalta
Paisaje dinámico, 1971-72
Acrílico sobre tabla
25,5 x 30 cm

Guillermo Pérez Villalta

Guillermo Pérez Villalta

Interior con figuras, 1980
Tinta sobre papel
29 x 21 cm.

Un vestido para Blanca, 1998
Acuarela sobre papel
45 x 31 cm.

Guillermo Pérez Villalta
Una conversación, 1996
Acuarela sobre papel
8 x 35 cm.
228

Guillermo Pérez Villalta

Guillermo Pérez Villalta

La fuente, 1979
Serigrafía sobre papel
70 x 50 cm.

Siempre hay una edad de oro, 1978
Serigrafía sobre papel
70 x 50 cm.

Guillermo Pérez Villalta
El bautismo, 1986
Litografía sobre papel
55 x 75 cm.
229

230

Javier Porto
Pedro y Blanca, 1982
Fotografía sobre papel
18,5 x 28,5 cm.
231

Laura Prieto
Sin título, 1950
Técnica mixta sobre papel
42 x 35 cm.

Enrique Quejido
Boceto, 1980
Acrílico sobre papel
100 x 70 cm.
232

Manolo Quejido
Sin título, 1980
Técnica mixta sobre papel
100 x 70 cm.

233

Quico Rivas

Quico Rivas

Paisaje chino con uñas. 1991-92
Técnica mixta sobre corcho
30 cm Ø

Paisaje chino. 1991-92
Técnica mixta sobre corcho
30 cm Ø

Quico Rivas

Quico Rivas

Paisaje con mano verde. 1991-92
Técnica mixta sobre corcho
30 cm Ø

Salcedo. 1991-92
Técnica mixta sobre corcho
30 cm Ø

234

Quico Rivas
Dragón chino. 1991-92
Técnica mixta sobre corcho
30 cm Ø

Quico Rivas
El opio de Blanca. 1991-92
Técnica mixta sobre corcho
30 cm Ø

Quico Rivas
Madrastra. 1991-92
Técnica mixta sobre corcho
30 cm Ø
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Quico Rivas

Quico Rivas

Confusión. 1986
Técnica mixta sobre papel
31 x 23 cm.

El principito. 1991
Técnica mixta/collage sobre cartón
31 x 22 cm.

Quico Rivas

Quico Rivas

El ahorcado. 1990
Técnica mixta sobre papel
28 x 29 cm.

Anzuelo y piolet para Blanca. 1988
Lápices de color sobre papel
20 x 14,5 cm.

236

Quico Rivas

Quico Rivas

Lunares de la patria. 1992
Técnica mixta sobre papel
25 x 20 cm.

Asentar la cabeza [2ª parte]. 2000
Técnica mixta/collage sobre papel
32 x 25 cm.

Quico Rivas

Quico Rivas

El ojo clínico. 1996
Técnica mixta/collage sobre papel
48 x 33 cm.

El genio de Málaga.1. 2000
Acuarela sobre papel
27 x 20,5 cm.

237

Quico Rivas

Quico Rivas

La flor de los líos [Blancaflor]. 1995
Técnica mixta/collage sobre papel
28,5 x 20 cm.

Buena cara. 1997
Técnica mixta/collage sobre papel
29,5 x 20,5 cm.

Quico Rivas
Las islas siamesas. 1996
Técnica mixta/collage sobre papel
33 x 48 cm.
238

Quico Rivas
El módulo III. 2004
Técnica mixta sobre lienzo
22 x 16 cm.

Quico Rivas

Quico Rivas

Brother. 2004
Técnica mixta sobre lienzo
14 x 22 cm.

Sister Morphine I. 2004
Técnica mixta sobre lienzo
24 x 19 cm.
239

José Rubio
Sin título, 1998
Acrílico sobre lienzo
46 x 33 cm.

240

José Rubio
Sin título, 1999
Acrílico sobre lienzo
41 x 29 cm.

241

Miluca Sanz
Para siempre, 1985
Acrílico sobre papel
73,5 x 53,5 cm.

242

Sergio Sanz
Sin título, 1995
Acuarela sobre papel
28 x 19 cm.
243

Paco Señor
Plato combinado, 1992
Tinta sobre cartón
24 x 31 cm.

Juliana Serri
Llum (de la serie Luz), 1997
Técnica mixta sobre papel
30 x 30 cm.

244

Bob Smith
Love hides but to everywhere, 1974
Técnica mixta sobre papel
102 x 72 cm.

245

246

Pablo Sycet
Al son de la samba, 1989
Acrílico sobre papel
46 x 31 cm.

Pablo Sycet
En el nombre de hoy, 1986
Técnica mixta sobre papel
50 x 71 cm.

247

Xesús Vazquez
18 Brumario, 1993
Técnica mixta sobre papel
29 x 21 cm.

Xesús Vazquez
Sin título, 1995
Lápiz sobre papel
20 x 29,5 cm.
248

Darío Villalba
Sin título, 1976
Técnica mixta sobre papel
105 x 74 cm.

249

250

Alejandro Villarrubia
Tu perfil
Fotografía sobre papel
18,5 x 28,5 cm.

251

252

Iván Zulueta
La caída de Sodoma, 1980
Técnica mixta sobre papel
46 x 36 cm.

Rafael Zapatero
Manteo, 1994
Óleo sobre lienzo
38 x 46 cm.

253

Zush
El corazón de Zush. 1977
Técnica mixta sobre papel
88 x 63 cm.

254

Zush
Uroxo. 1995
Técnica mixta sobre papel
20 x 15 cm.

255

Zush
Una carta. 1979
Técnica mixta sobre papel
35 x 27 cm.

256

Zush
Tu historia. 1983
Técnica mixta sobre papel
25 x 35 cm.

257

258

BSB
LA EXPOSICIÓN
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BLANCA, DOBLE Y ÚNICA
Pablo Sycet Torres

Que cuando un hombre me quiere
soy yo la que salgo herida,
y es el hombre quien me hiere.
De “Tigresas”, número musical de La blanca doble
de E.Paradas, J.Jiménez, y el Maestro Guerrero

d

urante nuestros muchos años de amistad, desde que nos conocimos a finales
de los setenta hasta su muerte en 2007, nunca le pregunté a Blanca si su
inmaculado nombre –que creo no hacía justicia a su personalidad multicolor– le
venía por tradición familiar, y más tarde, ya con el cambio de siglo y los servicios
de Internet instalados en lo cotidiano de nuestras vidas, tampoco quise saber si el
alias que usaba en la red para su correo electrónico –Blancadoble– lo había adoptado de la pintura de Miguel Ángel Campano que presidía su salón titulada así,
“Blanca doble”, o como guiño privado a la revista española, género ya del todo
menospreciado pero muy del gusto de Blanca, siempre tan amiga de causas perdidas. Pero entonces –y ahora también– para mí ya no cabían dudas y hubiera puesto la mano en el fuego porque así fue, y a mi creencia ayudó la circunstancia de
saber que la revista musical La Blanca Doble se había estrenado en el madrileño
Teatro La Latina –con Florinda Chico, Zori, Santos y Codeso– durante la primavera de 1947, justo el año anterior de su llegada al mundo en la capital del reino.
Nacida, por tanto, en un escenario de carencias y estrecheces propias de una
larga posguerra, aunque en pleno barrio de Salamanca –en la calle del General Díaz
Porlier, por aquel entonces llamada Hermanos Miralles– Blanca Sánchez Berciano
(Madrid, 24 de octubre de 1948 – 30 de agosto de 2007) fue la última de los cinco
hijos habidos en el matrimonio que formaron Julia Berciano y Heliodoro Sánchez,
próspero contratista de obras en un país destrozado por la Guerra Civil y en pleno
proceso de reconstrucción, que terminaría como director de la constructora que levantó buena parte de los pantanos que se construyeron en aquellos años –el de Cíjara, entre otros– y que aparecían en los noticiarios del No-Do al terminar las obras,
cuando Franco los inauguraba cortando la cinta con la bandera nacional en blanco y
negro. Y eso se traduce a la realidad en que Blanca, por ser la última en nacer en una
familia numerosa pero acomodada, tuvo derecho a todos los caprichos que permitía
el momento y se educó en el cercano colegio de la Asunción, de carácter religioso y
quizás demasiado estricto para un carácter indómito y libre como el suyo.
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Por fortuna los largos veraneos familiares en Santander compensaban los meses académicos rodeada de monjas cuyo papel en su vida ella nunca terminó de
entender, y menos en aquellos años en que todos sus sentidos se abrían al mundo: durante tres meses era dueña de otro territorio, y se sentía libre de horarios
y normas de ingrato cumplimiento en compañía de su madre, su hermana Pilar,
de sus primas madrileñas y las amigas del lugar: huir cada año de los fríos secos
de la meseta conllevaba siempre la recompensa de que su
paraíso estival tenía vistas al mar y mejores horizontes
para expandir y desarrollar su fantasía lejos de los corsés
religiosos que dominaban la dura y ortodoxa posguerra
en la capital del reino. Y esos oasis temporales, en los que
su mundo cambiaba tanto de colores como de hábitos, le
aportaron a Blanca un enorme caudal de posibilidades y
una amplitud de miras que la disciplina académica lastraba durante el resto del año.
Pero tal y como reza el dicho popular –lo bueno nunca
dura para siempre–, poco después de hacer su primera
comunión, en 1956, Blanca perdió a su madre y con esa
gran carencia afectiva –aliviada en lo posible por la protección y entrega de Pilar, la hermana mayor– todo su
entorno cambió a peor, el esquema de valores creado bajo
la protección maternal saltó por los aires, y aquel privile- Pedro Almodóvar en casa de Blanca,
con obras de Michael Buthe y
giado castillo de naipes de sus primeros años se derrum- Guillermo Pérez Villalta.
bó para siempre: se terminaron de golpe sus privilegios Fotografía de Javier Porto, 1979.
de benjamina de familia acomodada y pocos años después, no pudiendo asumir
los cambios que le imponía esta nueva situación, Blanca decidió decir adiós al
mundo que conocía y, con tan solo catorce años, marchar a París para aprender
francés. Y esa audaz decisión de poner tierra de por medio para enfrentarse a un
mundo desconocido, sin duda fortaleció su carácter y le abrió un infinito abanico
de posibilidades emocionales y profesionales.
Para una chica española de sus años, pisar por primera vez las calles de la
capital francesa por entonces debió ser una experiencia determinante: aunque en
1962 París todavía disputaba a Nueva York la capitalidad cultural del mundo y
ya se había recuperado de los estragos de la segunda gran guerra, de los Pirineos
para abajo el estancamiento económico, el paro y la pobreza crónica en que la
autarquía franquista había sumido a la población empujó a miles de españoles a
buscar un porvenir fuera de nuestras fronteras, y Blanca fue una más entre ellas,
aunque en su caso a las razones sociales de la inmensa mayoría emigrante se
sumaban otras estrictamente personales derivadas de la correlación de fuerzas
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que quedó establecida en su entorno familiar, una vez que Blanca y sus hermanos
perdieron a su madre y poco después también sufrieron la falta de protección de su
padre –por razones que no son tema de estas líneas– que determinaron que la familia se desintegrara con la marcha de los hermanos varones a Alemania y el viaje
a París de una Blanca adolescente que necesitaba cambiar el rumbo de su vida.
Es bien sabido que las mujeres tuvieron un peso específico determinante en
el movimiento migratorio de los años 60 hacia Francia, hasta sumar el 47% de
ese éxodo: en su mayoría eran chicas de pueblo, sin estudios y mayoritariamente
solteras, que llegaron desde una España empobrecida a una Francia en pleno
crecimiento y que demandaba trabajadoras para el servicio doméstico de una
floreciente burguesía, que terminaron siendo carne de cine como argumento de la
película Españolas en París (Roberto Bodegas, 1971), uno de los títulos clave de
“la tercera vía” del cine español de los setenta y pieza fundamental para entender
la cruda realidad de nuestra transición y el funcionamiento de las redes migratorias, a fin de aprovechar las oportunidades económicas que ofrecía el país y
soñar con una vida mejor, empeño que tenía como gran aspiración final regresar
lo antes posible con ahorros para comprar un piso, o bien para poner en marcha
un negocio en su lugar de origen.
Pero Blanca, que disponía de una educación exquisita, tuvo la suerte de llegar
y encontrar acomodo como au pair en una familia de la alta burguesía parisina
–vinculada al accionariado del diario Le Monde– y el inevitable choque con la
realidad de la pujante capital francesa tuvo en ella un efecto tan positivo que le
sirvió como alimento para sus aspiraciones: lejos de pensar en volver a casa en
cuanto las circunstancias lo permitieran, tal y como hizo la inmensa mayoría de
emigrantes, Blanca tuvo claro desde un principio que el futuro empezaba allí
mismo y que debía mirar siempre hacia delante. Y los acontecimientos de mayo
del 68 terminaron por reafirmar a aquella inquieta muchacha en su convencimiento de que estaba en el sitio oportuno –pisando la tierra prometida– y en el
momento justo. Y por eso, tras varios años bien empleados en aprender el idioma
y empaparse de cultura francesa, decidió seguir en su empeño de abrirse a otros
mundos poniendo rumbo a Londres y Colonia, porque sus hermanos mayores
ya estaban instalados en Alemania desde hacía años, y allí tomó contacto con el
arte contemporáneo trabajando en una galería, además de batirse el cobre con el
nuevo idioma.
Años después, volver a Madrid con ese bagaje y sobrada de ilusiones no evitó
el choque con la cruda realidad española de los últimos coletazos del franquismo, pero esa afrenta la fortaleció –como tantas otras posteriores– en su convencimiento de que la mejor manera de renovar el perfil de su ciudad y su país
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podía venir de la mano del arte contemporáneo, con el que ella ya se había familiarizado durante su estancia en tierras germanas. Así, a poco de regresar a su
ciudad entró a trabajar en una galería ubicada en la plaza Mayor, y de allí pasó
a convertirse en asistente y persona de confianza de Fernando Vijande para comandar la brillante aventura de la galería Vandrés –con Gordillo, Pérez Villalta,
Chema Cobo, Zush, Carmen Calvo, Darío Villalba, José Luis Alexanco y Antoni
Muntadas como primeros espadas, Gloria Kirby como apoyo y sostén– y, posteriormente, en el espectacular garaje reconvertido en espacio para el arte ya con
el nombre de Fernando Vijande como emblema y reclamo: desde allí fue posible
el salto a la escena internacional del padrino –como lo llamaba Blanca en privado– con el desembarco en el neoyorkino Museo Guggenheim de sus New images
from Spain (1980) de la mano de Margit Rowell o, saltando el charco en sentido
inverso, con las exposiciones estelares de Andy Warhol y Robert Mapplethorpe
en su emblemático sótano de la calle Núñez de Balboa de Madrid, ya en el primer
lustro de los ochenta.
Tras esos años de euforia y esplendor, la temprana muerte de Vijande en junio de 1986 supuso también el fin de su galería –un espacio por donde pasaron,
además de buena parte de los ya citados, Jordi Teixidor, Evaristo Belloti, Miguel Ángel Campano, José Mª Sicilia, Juan
Muñoz, Nino Longobardi, Miquel Navarro,
Joan Cardells, Manolo Paz, Susana Solano
y Juan Bordes– y el principio de un periodo
de turbulencias en la vida personal de Blanca, que fue quedando atrás mientras ella se
convirtió en agente de sus amigos Alberto
García-Alix y Carlos Berlanga –una gira de
Alaska y Dinarama por México fue lo que
nos convirtió a ella y a mí en amigos para
siempre–, formó parte del equipo de los
programas Imágenes, La Edad de Oro y La
estación de Perpignán que dirigió Paloma
Chamorro en TVE, fue productora ejecuiva
del Pabellón del Siglo XV en la sevillana
Expo’92 en compañía de Fernando Huici
y, posteriormente, fue asesora para asuntos Portada del catálogo de la exposición sobre el
Siglo XV en la que trabajó Blanca para la Expo ‘92.
culturales en España del grupo Reale además de responsable de la exposición Frente al SIDA (Palazzo Reale de Madrid,
1996), coordinadora de exposiciones durante años del Círculo de Bellas Artes
–allí presentó en 1987 Andy Warhol y España, un genuino tributo al pope del pop
tras su muerte– y, por último, la muestra que se convirtió en el gran desafío de
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su trayectoria profesional: La Movida, que se inauguró en noviembre de 2006 en
varias salas de la Comunidad de Madrid, y que fue su testamento artístico además
de su despedida definitiva de la vida social.

UNA MUJER DE BANDERA
Porque siempre fue una abanderada del progreso, una mujer que apostó por el
arte de riesgo con paso decidido y que defendió a capa y espada una forma muy
particular –la suya, inconfundible– de abordar el arte y la vida, y también de trenzar el arte con la vida, organizar una exposición sobre el mundo y la colección de
Blanca Sánchez ahora y aquí, en el Madrid que la vio nacer y luchar a brazo partido por aquello en lo que creía, se había convertido en una cuestión de justicia. Y
esta exposición necesariamente debía ir más allá del sentido y estupendo homenaje que abanderó María Escribano en el Círculo
de Bellas Artes un año después de su muerte, en el
que participaron familiares y un nutrido grupo de
amigos de Blanca, para poder presentar una amplia
selección de su colección de arte contemporáneo
–y de sus propias pinturas– a los ojos del mundo,
porque estas obras consumieron buena parte de sus
Invitación de la exposición Frente al
energías y formaron parte fundamental de su vida.
SIDA que organizó Blanca para Reale.

Partiendo de cero y valiéndose de una intuición
sobrenatural para descubrir talento allí donde lo hubiera, por oculto que pudiera
estar bajo capas de olvido o de indiferencia, Blanca demostró una capacidad
innata para hacer labores de zahorí y apostar fuerte por aquello en lo que creía,
al margen de modas o presiones, como una auténtica mujer de bandera –no en el
sentido habitual de la expresión, aunque también– y luchar por ello con fe de iluminada: creyó a ciegas en el talento de Pedro Almodóvar cuando hasta él mismo
tenía dudas sobre el futuro de su talento, y de esa estrecha relación –compartieron vida y casa durante años– surgieron los primeros y disparatados cortos de Almodóvar. Por la casa que compartía con Pedro –y que aparece en Pepi, Luci, Bom
y otras chicas del montón ya con la obra de Michael Buthe en la pared– pasaban
Alaska, Miguel Ordóñez, Carmen Calvo, Guillermo Pérez Villalta, Fabio McNamara, Carlos Berlanga y Bernardo Bonezzi, y de aquel apartamento compartido
y de la casa-convento de Costus en la calle de la Palma, entre charla y charla de
mesa camilla, surgió aquella fuerza motriz conocida y luego etiquetada como
movida madrileña. Y esa apuesta decidida por los que hoy son claros referentes
del arte contemporáneo español obliga a preguntarse por dónde se habría orientado éste si Blanca Sánchez no hubiera tenido la clara determinación de ajustarlo
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a la horma de su gusto personal y de sus devociones particulares.
Pero su carisma le permitía ir mucho más allá: Blanca no se limitó a esa labor
de difusión de las manifestaciones artísticas en que creía a ciegas, estableciendo vínculos entre creadores de muy diversas sensibilidades y generaciones, sino
que llegó a hacer verdadero arte de su propia vida con una muy particular forma
de vestir –los primeros trabajos de Almodóvar se nutrían de su armario, según
leyenda urbana que ya confirmó el cineasta– y decorar su casa con muebles y
objetos tan dispares que solo en sus manos adquirían una sorprendente relación
de armonía –las fotos de Javier Campano de su última residencia, en la madrileña
calle de Lope de Vega, son muy elocuentes al respecto– o su opción de maridar
alta y baja cultura con el mayor desparpajo, como si tender puentes de entendimiento para salvar el abismo que había por entonces entre ambas fuera lo más
natural del mundo.
Esa fuerte personalidad de la que hacía gala sin reparos –siempre dentro de
los márgenes que ofrecía una buena educación– determinó su apuesta por opciones artísticas muy a contracorriente del gusto imperante en los años setenta
–pensemos en la estética informalista imperante en España en aquellos tiempos–
y también que sus propias devociones acabaran desbordando el contenido de su
colección de arte, que surgió sin un planteamiento ortodoxo de coleccionismo y
fue creciendo al amparo de sus relaciones profesionales o de amistad: obras de
muchos artistas vinculados a las galerías Vandrés y Vijande, como era previsible,
con más clara presencia de aquellos con los que mantuvo relaciones de amistad a
través de los años –Carmen Calvo, Pérez Villalta, Alberto García-Alix, Dis Berlin y Miguel Ángel Campano– y de otros creadores de todo tipo y condición con
los que mantuvo relación en distintos momentos de su vida, y entre ellos los que
fueron sus verdaderas pasiones vitales y profesionales: Fabio de Miguel y Carlos
Berlanga, que son los que tienen una presencia numérica más contundente y , por
tanto, los que convierten su colección –de puro particular– en una extravagancia
tan maravillosa como la que derrochaba Blanca en otros aspectos de su vida.

UNA COLECCIÓN MUY PARTICULAR
Aunque centrada en obras producidas en unos años muy concretos, al compás
de su propio devenir vital, la ambición de esta colección no se ajusta a ningún
otro criterio que no sean el gusto y el instinto de quien le dio forma: en ella caben todos los estilos posibles, porque era una mujer muy abierta de criterio y de
muy generosa mirada, y todos los excesos que su gusto podía permitir. Y entre
los excesos de número, además de las ya citadas devociones por la vida y obra
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de Fabio y Carlos, también hay que destacar la ingente presencia de obras firmadas por Dis Berlín, Quico Rivas, Alberto García-Alix, Carmen Calvo, y Miguel
Ángel Campano.
De algún modo, su colección de arte contemporáneo no deja de ser una selección amistosamente personalizada de los autores que desfilaron por los espacios
que gestionó el padrino –Vandrés y Fernando
Vijande– trufada con obras de otros artistas
que acaban por estar sutilmente vinculadas
por ese denominador común que suponía
la mirada de Blanca, haciéndolas partícipes
de ese hilván emocional que las hermanaba
por compartir un espacio tan especial como
era su dúplex en el barrio de las Letras, con
elementos decorativos tan contrapuestos
que parecían afortunadamente condenados
Luis Pérez-Mínguez. Blanca con José Guerrero.
a coexistir solo por ser los que definían su
Galería Fernando Vijande. Madrid, 1981.
espacio vital de cada día. Pero, y este es el
matiz definitivo, buena parte de esos artistas forman parte del grupo más selecto
del arte producido en nuestro país en las últimas décadas y de algunos artistas de
raza que estuvieron de paso por Madrid, tal y como analiza Fernando Huici en el
texto que introduce en este catálogo la colección de Blanca.

UNA ARTISTA SECRETA
Si Blanca fue una coleccionista apasionada y dejó siempre el protagonismo
a todos aquellos amigos artistas a los que ofreció apoyo y devociones, su arrolladora personalidad la empujó siempre a ir más allá en otras dos variantes del
arte, pública una y privada, casi secreta, la otra: su particular manera de entender
los conceptos de elegancia y moda hizo que su impronta personal terminara por
marcar tendencia más allá de su círculo de amistades a través de las primeras
películas de Almodóvar, al poner a disposición del cineasta todo su fondo de
armario para algunos de sus cortos y para sus largometrajes Pepi, Luci, Bom y
otras chicas del montón y Laberinto de pasiones, así como tendiendo puentes
entre Pedro y algunos pintores emergentes que se ocuparían de realizar los cartones de créditos para algunas de sus creaciones, como es el caso de Ceesepe y
Guillermo Pérez Villata, quien también realizó un fresco en el salón de la casa de
Pablo Pérez-Mínguez para algunas escenas de Laberinto de pasiones que se rodaron en un 3º izquierda de la calle Montesquinza, de Madrid. Y, posteriormente,
las colaboraciones de Sigfrido Martín Begué, Dis Berlín o Carlos Berlanga, que
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además de figurines para algunos personajes femeninos almodovarianos realizó
la ilustración del cartel de su película Matador (1986) con solución tipográfica
de Juan Gatti.
Y como no podía ser de otra manera, Blanca también fue actriz ocasional en
el primer largometraje de Almodóvar y en uno de sus cortos más celebrados, La
caída de Sodoma. Pero todos estos datos forman ya parte de la historia y están al
alcance de cualquier curioso o investigador de aquellos años.
Sin embargo, esa otra variante de su arte, la secreta, tan solo estaba al alcance de
su círculo más íntimo de amigos, que fueron los beneficiarios directos de esa faceta
hasta hoy casi desconocida: durante años Blanca pintó una amplia y diversa serie de
cuadros de pequeño formato en los que, sin mayores pretensiones y con una estética cercana a lo naif, conjugó textos propios –o versos que a veces tomaba prestados
de algunas de sus canciones favoritas– con intensos elementos iconográficos, casi
siempre relacionados con el universo del corazón, a modo de crónica sentimental
de su vida y testimonio cifrado de los fluctuantes estados de su alma. Y como muestra
de ellos, pongamos nuestra atención sobre el
único realizado para ser reproducido por un
proceso serigráfico y que, tras la muerte de
Blanca, sirvió a Almodóvar para fraguar un
secreto homenaje a su amiga, incluyéndolo
como elemento decorativo de la estancia que
habita el personaje de Lluis Homar en Los
abrazos rotos: “¿Y si me vuelvo loca, qué
hacemos?”.
Blanca, Cristina Huarte y Miluca Sanz en Granada, en 1984,
para la exposición de Miluca en la Galería Palace.

Curiosamente, según ha ido pasando el tiempo, estas pequeñas obras que
Blanca creaba aglutinando y armonizando elementos insospechadamente contrapuestos, tal y como hacía también en sus cuadernos de collages, han terminado
por reforzar su carácter artístico y adquirir una extraña pátina de modernidad que
se va afianzando según transcurren los años y que las hace merecedoras por sí
mismas de una exposición, por más que Blanca las concibiera a modo de juguetes particulares con los que agasajar a sus amigos y, de paso, entregarles algunas
claves ocultas de su estado emocional de aquellos días en que fueron concebidas,
mientras su propósito de enmienda echaba pulsos con su dolor de corazón.
Aunque destinadas desde el principio para gozo y disfrute de algunos amigos
a fin de reafirmar su presencia en nuestras vidas, estas pequeñas obras establecen un discurso artístico en clave íntima –pienso en procesos creativos paralelos
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como los de Sophie Calle, Mary Kelly o Morimura– y reunidas ahora por primera
vez en esta exposición adquieren un nuevo carácter al reencontrase con las tres
pinturas que aparecieron en su casa durante el proceso de catalogación de su legado y que nunca sabremos por qué razones se reservó para sí misma –aunque ciertamente de Abdul sí conozcamos las claves más íntimas algunos de sus amigos.
Y a medio camino entre lo artístico y lo artesanal, también hay que recordar
su labor como diseñadora –junto a Cristina Huarte y Miluca Sanz–, como parte
del colectivo La Nardo, produciendo una colección de bolsos que siguen teniendo el mismo aire de modernidad y funcionalidad que cuando fueron creados, en
el primer lustro de los años ochenta.
Entre esos mismos amigos, cuando ella nos dejó, ya tenían un carácter tan
mítico como místico aquellos cuadernos de collages en los que Blanca iba pegando elementos tan dispares como particulares, elegidos en clave oculta entre
todos los que se iban cruzando en su vida cotidiana, y que ahora por primera
vez pueden contemplar aficionados al arte que no formaron parte de su grupo de
amigos, como ocurre con sus diarios íntimos, redactados durante muchos años
en varios idiomas y que, si algún día se publican, arrojarán mucha luz sobre su
mundo, pero también sobre el arte español a caballo entre dos siglos, tal como
su vida misma.
Gibraleón (Huelva), diciembre de 2013 / Madrid, julio de 2014
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Este catálogo, que se ha editado con motivo de la exposición
BLANCA DOBLE: El mundo y la colección de
Blanca Sánchez Berciano, se terminó
de imprimir el 30 de septiembre,
festividad de San Jerónimo.
Madrid, 2014
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Esquela publicada en la prensa madrileña
el 31 de agosto de 2007

