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Después del recorrido musical que  Capella de Ministrers ha desarrollado en los 

últimos 25 años, se presenta esta exposición que ilustra el concepto universal del 

ciclo de la vida a partir de las cuatro etapas iconográficas que definen los diferentes 

estadios vitales: génesis, metamorfosi, concupiscencia y apocalipsis.

A  través  de  las  miradas  de  cuatro  de  las  más  destacadas  artistas 

contemporáneas, se analiza el ciclo de la vida y la condición humana a lo largo de la 

historia  para  subrayar  como  las  preocupaciones  vitales  y  existenciales  del  ser 

humano siguen siendo las mismas desde hace siglos. El arte contemporáneo y la 

música  antigua  llegan  así  a  colaborar  para  describir  con  diferentes  medios  e 

instrumentos  las  mismas  inquietudes,  preocupaciones  y  preguntas  existenciales, 

acercando el hombre de la antigüedad al hombre moderno, que sólo aparentemente 

son tan diferentes.

El cicle de la vida propone un recorrido circular, donde las obras de cuatro artistas 

describen cada una de las etapas vitales que estructuran el discurso expositivo. Las 

fotografías  de  Flor  Garduño (Ciudad  de  México,  1957)  de  la  serie  Inner  Light 

reivindican la importancia de los ciclos femeninos de génesis y vida en una cultura, 

la cristiana, que se caracteriza por una sobrevaloración de lo luctuoso frente a lo 

genesíaco.  De  la  etapa  de  la  metamorfosi  se  ha  encargado  Carmen  Calvo 
(Valencia,  1950),  una artista  cuyo  universo  creativo  se  caracteriza  por  un  fuerte 

componente  transformador,  por  la  constante  voluntad  de  experimentar  con  los 

materiales  y  de  explotar  todo  su  potencial  expresivo.  Las  fotografías  sobre  la 

concupiscencia  de  la  serie  Fragmentos de  Isabel  Muñoz (Barcelona,  1951), 

estudiosa del cuerpo humano, de sus movimientos y formas, se caracterizan por las 

líneas suaves y un tipo de erotismo casi sublimado: el cuerpo humano se convierte 

en  un  libro  que expresa sentimientos  y  belleza,  en  un  texto que hay que saber 

descifrar e interpretar. El ciclo se cierra con el apocalipsis, representado por la obra 

Tarea infinita de Eva Lootz (Viena, 1940) con que la artista quiere poner el acento 

Música y arte contemporáneo se unen para dar sentido a las grandes preocupaciones del ser humano 
a través de las miradas de cuatro de las más importantes artistas del panorama internacional.

El cicle de la vida
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sobre la fugacidad del tiempo, que inevitablemente continua su marcha sin parar ni 

volver  atrás.  Para  remarcar  este  concepto,  Capella  de  Ministrers  acompaña 

idealmente al artista de origen austriaca con el Cant de la Sibil.la, una composición 

del siglo XIV que recuerda al oyente que nadie queda exento del paso del tiempo. 

Sin  embargo,  el  disco  se  cierra  definitivamente  con  el  Epitafi  de  Seikilos,  la 

composición musical completa más antigua que se conoce: hallado en una estela 

funeraria griega del siglo I d.C., este canto fúnebre sugiere a quien lea o escuche 

sus letras: “Mientras vivas, brilla / No sufras por nada en absoluto / La vida dura 

poco / Y el tiempo exige su tributo”.

La formación musical Capella de Ministrers y las cuatro artistas describen y analizan el 

ciclo de la vida, el viaje del ser humano en su paso por este mundo, con todas sus 

contradicciones, caracterizando hombres y mujeres por su capacidad de sorprenderse y 

renovarse, que les permite llegar al acto creativo como necesidad estética y existencial. Al 

mismo tiempo, el discurso expositivo acerca de manera conmovedora a los hombres y 

mujeres  de  todas  las  épocas  que,  a  pesar  del  progreso  tecnológico,  de  los 

descubrimientos  científicos  y  de  las  diferentes  concepciones  religiosas,  siguen 

percibiendo las mismas inquietudes cuando dirigen su mirada al estrellado cielo nocturno.

―   www.maca-alicante.es   ―

http://www.maca-alicante.es/
http://www.maca-alicante.es/

