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Alicia en el País de las Maravillas

“Hay otros mundos, pero están en éste.
Hay otras vidas, pero están en ti”

Nuria Blanco. Directora Moret Art
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Libro
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2010

`El mundo en imágenes: Alicia en el País de las Maravillas´
recoge los dos últimos años de trabajo de Miguel Piñeiro. A
través de sus ojos descubrimos otras realidades posibles, en
las que símbolos y palabras dejan de ir de la mano para crear
universos diferentes en los que pocos se pueden adentrar.
Metáforas visuales cargadas de sentimiento permiten
desarrollar la trama de esta exposición en la que el artista
nos muestra su personal visión de cómo puede percibir el
entorno una persona que padece trastornos del espectro
del autismo. Síntomas de este trastorno generalizado del
desarrollo como son: la alteración de la comunicación, o los
trastornos alimentarios se nos muestran a través de los ojos
de Alicia. Una niña de cuatro años que vive en su propio
`País de las Maravillas´ bajo la mirada atenta de aquellos
que la quieren.
Por primera vez en la trayectoria del artista, el mundo de
los objetos pierde protagonismo frente al de las personas
descubriéndonos una faceta mucho más personal e íntima.
Una muestra redonda en la que Miguel explora distintos
géneros, y se adentra con maestría en territorios y técnicas
que no utilizaba hasta ahora como son la escultura y la
estampa. Independientemente de la técnica escogida por
el artista para desarrollar cada una de las piezas, el uso de
un lenguaje común, y su personal manera de plantear las
composiciones ejercen como elemento integrador de este
proyecto único.
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Nacer en una realidad distinta a la que conocemos no debe
de ser fácil. Saber que alguien a quien quieres nace en esa
realidad, tampoco. Nos movemos en un mundo donde lo
que vemos es lo único en lo que creemos, pero no lo único
que existe. Tal vez sea por eso que cualquier cosa que no
encaja en nuestra realidad es compleja.
La realidad de Alicia es mucho más simple y es por eso que
se nos hace tan difícil de entender.
En este intento por enseñar su realidad quise rodearme
de metáforas para tratar de ver qué es lo que puede estar
pasando en su mundo, pero sólo sirven para darme
cuenta de que hacemos complejo lo simple y que las cosas
sencillamente son lo que son, sin más.
Probablemente mi forma de ver su universo no sea la
correcta, o tal vez sí, nadie lo sabe. Pero en realidad no me
importa, es tan sólo una excusa para ver que existe una
realidad paralela a la nuestra, en la que muchas personas
viven.
Tal vez, algún día, sea ella misma quien pueda decirme lo
equivocado que estaba. Hasta entonces seguiré pensando
que éste es su `País de las Maravillas´ y trataré de vivir un
poco más en él si me deja, porque aún nos queda mucho
que aprender y porque algo sólo es imposible si crees que
lo es.
Bienvenidos al País de Alicia.
Bienvenidos al `País de las Maravillas´.
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Letras, go home!
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