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EVERYTHING ON TV. 2014. Dibujo y pintura acrílica sobre lienzo. 50 x 40 cm

SCREWBALL
2010. Collage 50 x 40 cm

¿Cuál es la responsabilidad del artista ante la sociedad? ¿Cómo nos enfrentamos a la violencia suave de una sociedad que se adapta hasta el punto de la
amnesia a la diferencia de clases, los gustos oficiales y las circunstancias politico-sociales actuales? En contraposición con la industria del entretenimiento que
promete que todo se traga con facilidad, incluso una masacre, a veces el arte
produce lecciones sociales que incómodamente se resisten a ser interpretadas
y que contienen significados complejos.
El título del proyecto está tomado de la “Operación Rolling Thunder”, un intento del presidente Lyndon B. Johnson a finales de los ‘60 por destruir la industria y las comunicaciones de Vietnam del Norte. La Operación brilló por su ineficiencia, además de varios efectos colaterales no previstos. 860.000 toneladas
de bombas, 922 aviones perdidos y 1.247 millones de dólares son algunas de
las cifras de Rolling Thunder y el nuevo cuerpo de trabajo con el que Sergio Muro
explora los daños colaterales en una sociedad manipulable y voluble.
Las obras seleccionadas engloban relatos relacionados con la lucha individual contra el poder y la manipulación de la información y los afectos en las
que se identifica una difusa actitud de desengaño ante el sistema, el rechazo al
sentimentalismo y un talante nihilista equilibrado por un cierto posicionamiento
utópico propio del “no future”.
En un proceso de expansión del dibujo, Muro ha expuesto este medio al diálogo
con otros en un ejercicio híbrido a medio camino entre la performance y la instalación. En Rolling Thunder, el artista adopta una postura nihilista como la única
respuesta a ser arrastrado por las velocidades vertiginosas de un capitalismo desbocado. La ansiedad por agitar las cosas, una sociedad aletargada, la infoxicación,
y la deshumanización sitúan la exposición al margen de la consideración formal
de la política. En su lugar, profundiza en todos esos aspectos que delimitan las
actitudes tanto personales como grupales y que a menudo refuerzan la propia conciencia e identidad para extenderse después a todos los aspectos de nuestra vida.
En esta ocasión, las piezas que componen la exposición, no solamente le
sirven para continuar en su empeño de hacer reflexionar al espectador sobre
el momento actual, sino que incide en aquel del pasado, en esa necesidad de
permanente revisión. En los muros, la historia de Rolling Thunder, pinturas que
clarifican las ideas de una sociedad convulsa que contrasta con el estado de
bienestar plasmada en los dibujos.
Esta introducción pretende únicamente dar una visión general de
la muestra: reunir una selección de obras que median en el recuerdo, revelan traumas y producen contraimágenes en el arte y en la sociedad. Una vez más, Muro nos habla del arte como un acto de resistencia,
como catalizador de nuestra posición ética y de una postura ante la vida.

Eva Lapuente

NO MUERDAS LA MANO QUE
TE DA DE COMER
2014. Dibujo, collage, pintura
acrílica sobre lienzo. 50 x 40 cm

LAS ALMAS LAS CARGA EL DIABLO
2014. Dibujo, collage, pintura
acrílica sobre lienzo. 50 x 40 cm

El mundo no siempre es bonito: por desgracia está lleno de calamidades, de
violencia y abusos, de aspectos desagradables a los que los artistas no pueden
cerrar los ojos. Desde el arte prehistórico al expresionismo postmoderno hay
una larga tradición de expresividad desbordante, en la que ahora se insertan
estas pinturas de Sergio Muro. Como es tan conocido entre nosotros por sus
performances, uno estaría tentado de relacionarlo con los accionistas vieneses,
pero aquellas transgresoras liturgias de sangre y sexo acabaron polémicamente
en los años setenta con algunos de ellos en la cárcel o enfrentados a graves acusaciones éticas, así que hoy pocos quieren ya reivindicarlos. Yo más bien los evoco como antítesis de nuestro protagonista, pues les aseguro que Sergio es una
de las mejores personas que he conocido en mi vida: esto, que podrá parecer
fuera de lugar para valorar su obra artística, resulta importante saberlo para entender mejor la pose provocadora que hay bajo sus trabajos. A menudo pensamos, en términos platónicos, que las obras de arte son como sombras que nos
proyectan una íntima semblanza de su autor; pero a veces más bien se trata de
retratos en negativo que muestran sus aversiones y fobias. Otro famoso ejemplo
de esta otra casuística fue Matisse, quien de joven pintó como un fauve, siendo
su personalidad todo lo contrario de un hombre salvaje. No es una comparación
extravagante, pues también en Sergio Muro hay siempre un gusto por el dibujo
bien delineado, remarcando campos de colores estridentes; aunque resulta evidente que su referencia principal aquí habrá sido el arte popular de los murales
urbanos (esos de antaño, con sus maliciosas figuras infantiles y eslóganes mal
escritos; de los que tan alejados están los actuales artistas del post-graffiti). De
hecho, esta exposición está concebida como un recorrido psico-experimental,
una instalación artística en el sentido literal: no son cuadros colgados para ser
admirados uno a uno en una sala de exposiciones, sino un juego combinado de
dispositivos visuales en el que nos veremos interpelados por estímulos que irán
creando una experiencia en cada uno, según cómo interactuemos con ellos y
nos afecten. Como la vida misma.

Jesús Pedro Lorente

ROLLING THUNDER
EXPRESS SERVICES
2014. Dibujo, collage, pintura
acrílica sobre lienzo. 65 x 90 cm

Todas las guerras son diferentes y en cierto modo son la misma guerra que
se repite siempre a lo largo de la historia. Americanos contra vietcongs, hutus
contra tutsis, serbios contra croatas...
Todos deberíamos reaccionar ante esta barbarie pero nadie lo hacemos. Por
miedo, interés, o simple desidia moral, quien sabe. Tal vez nunca contemos con
las herramientas apropiadas para hacerlo. Y aquí es donde el creativo cuenta
con unas armas útiles para la denuncia y el espoleo moral de sus conciudadanos. Lápices y pinceles devienen en armas de “construcción masiva”.
Sergio Muro es un artista multidisciplinar, mordaz y provocador. Pero ante
todo es sincero con la profesión que ha elegido y con el resultado de su obra. Rolling thunder, como paradigma de los fracasos militares, es una personificación
de esta denuncia de todas las guerras. A través de sus obras, Muro plantea la
existencia de la doble moral en gobernantes y militares, así como el creciente
poder de los lobbies armamentísticos.
A modo de pequeñas performances plásticas, sus obras captan la raíz de
la violencia y exponen el odio y la destrucción que toda guerra genera en los
pueblos. El arte no debe de dejarnos nunca indiferentes y debe de hacernos
reflexionar. Esta exposición es en cierto modo una bofetada moral que empujará
a quien la vea a sentirse un poco culpable de haber mirado para otro lado.

Juan Escós
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2014. Dibujo, collage, pintura
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THE RESISTENCE. 2015. Vista de la instalación y mural.

ROLLING THUNDER. Vista de la exposición

ROLLING THUNDER. 2014. Mixta, óleo y pintura plástica, collage sobre lienzo. 110 x 90 cm

THE WRESTLER. 2014. Mixta, collage, óleo y pintura plástica sobre lienzo. 80 x 99 cm

THE RESISTENCE. 2015. Mural. Óleo y pintura plástica sobre lienzo.

SIN TÍTULO. 2015. Óleo y pintura plástica sobre lienzo.

SIN TÍTULO. 2015. Óleo y pintura plástica sobre lienzo.

ECCE HOMMO. 2015. Óleo y pintura plástica sobre lienzo.

SIN TÍTULO. 2015. Óleo y pintura plástica sobre lienzo.

COUPLE EXCHANGING STUFF. 2014. Pintura plástica sobre lienzo. 160 x 100 cm

DEATH PARTY. 2014. Óleo y pintura plástica sobre lienzo. 97 x 127 cm

THE STRUGGLE. 2015. Pintura acrílica sobre lienzo. (65 x 90 cm.) x 3

FLESH ON SALE. 2014. Pintura plástica y óleo sobre tabla. 73 x 93 cm

CALAVERAS. 2014. Óleo y pintura plástica sobre lienzo. 90 x 65 cm

MONKEY TOWN. 2010. Pintura plástica sobre cartón. 113 x 125 cm

VIDA PARCHEADA. 2009. Collage, asamblage, mixta sobre tabla. 72 x 102 cm

VIAJE A NINGUNA PARTE. 2015. Pintura acrílica y óleo sobre lienzo. 65 x 90 cm

LOVE SKULL. 2014. Pintura acrílica y óleo sobre lienzo. 50 X 40 cm
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