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SUJETO.

MP&MP ROSADO
En su segunda exposición individual en la Galería Alarcón
Criado, los artistas MP&MP Rosado (San Fernando,
Cádiz, 1971), desarrollan una propuesta en torno al
Sujeto como soporte de vivencias, representaciones
y sensaciones. Los artistas han planteado toda una
serie de alteraciones en la naturaleza, apariencia y
temporalidad de sus obras (sujetos) con objeto de
señalar nuevos sentidos sobre los que poder reflexionar.

In their second solo exhibition at the Gallery Alarcón
Criado, the artists MP & MP Rosado (San Fernando, Cádiz,
1971) develop a proposal on the Subject, supported by
experiences, representations and sensations. The artists
have raised a whole series of alterations in the nature,
appearance and timing of their work (subject), with a view
to bringing new meanings on which to reflect.

La base que sustenta el argumento de su proyecto
artístico circunda siempre una reflexión sobre la
disposición social de lo individual y lo colectivo. En
los últimos años, MP&MP Rosado han construido un
notable cuerpo de trabajo centrado principalmente
en la intención de considerar la desocupación o la
ocupación del espacio y del tiempo dentro de las
prácticas artísticas contemporáneas como un efecto de
cohesión para la construcción del ser, el cual depende
de las informaciones, acciones y reacciones que la
sociedad en la que vive y le rodea emite hacia él.

The base support of the argument of their artistic project
always surrounds a reflection on the social disposition
of the individual and the collective. In recent years, MP
& MP Rosado have built a remarkable body of work,
which focuses primarily on exploring space and time in
the context of contemporary art practice. This is a way to
reflect on the construction of self, which is dependent on
the information, actions and reactions of the society in
which one lives.

Los artistas mantienen variaciones complejas en
el espacio interior, entre la intimidad, el silencio, lo
privado y lo ocupado; en el exterior, analizando en el
espacio público el aspecto de una persona y las vistas
a la calle; en el espacio intermedio, lugar entre los dos
anteriores, en el que convergen los extremos de lugar,
tiempo, calidad y tamaño; entre lo privado y lo público;
en el anonimato, el umbral, o la práctica del espacio
en el proceso de la percepción y el paso del tiempo,
multiplicando así los límites espaciales y la semántica
de los sujetos. De esta manera, las piezas de MP&MP
Rosado se extienden en registros artísticos que van
de lo gráfico a lo escultórico, donde cobra especial
protagonismo un intencionado ejercicio de revisión de
trabajos precedentes basados en la figuración.

The artists’ maintain complex variations in the private
space, between intimacy and silence, or analyzing in the
public space the look of a person and the views in the
street. In between the previous two, lies the intermediate
space, in which converge the ends of place, time, quality
and size. Between the private and the public; anonymous,
threshold, or practice space in the process of perception
and the passage of time, thus multiplying the spatial
boundaries and meanings of subjects. Therefore, the
works of MP & MP Rosado vary in artistic mediums ranging
from drawing to sculpture, giving relevance to the process
of revisitng and reviving previous works.
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San Fernando, Cádiz, España, 1971.

San Fernando, Cádiz, Spain, 1971.

Miguel Pablo y Manuel Pedro Rosado trabajan y viven en Sevilla. Hermanos gemelos que trabajan bajo el nombre
de MP & MP Rosado, se han formado en Bellas Artes en la Universidad de Sevilla y en School of Fine Arts de Atenas.
Realizan su doctorado en la Universidad hispalense donde en la actualidad son profesores asociados . Desde
mediados de los años 90 han desarrollado un trabajo fundamentado en los mecanismos constitutivos del discurso
individual. Su condición gemelar, paradójica, les permite explorar la dualidad y el alter ego, la construcción del yo,
individual y colectivo, “como un inmenso espejo en el que nos reconocemos”. Quizás por este motivo, las características
más constantes de su trabajo ha sido la presencia de lo doble, la ambigüedad resultante de la duplicación, el reflejo
y la repetición simulada. Otras características de sus proyectos son la exploración de las experiencias vitales, el
sustrato emocional privado, la relación entre forma y superficie, lenguaje y significado, las emociones, las elecciones
subjetivas, etc.

Miguel Pablo and Manuel Pedro Rosado live and work in Sevilla. They are twin brothers who work under the name MP &
MP Rosado. They have studied Fine Arts at the University of Seville and the School of Fine Arts in Athens. They received a
doctorate at the University of Seville where today they work as associate professors. Since the mid-90s, MP & MP Rosado
have developed a work based on the constituent mechanisms of individual speech. Their paradoxical condition as twins
has allowed them to explore the notions of duality and alter ego, and the construction of the individual and collective self;
“like a huge mirror in which we were cognize our selves”. Perhaps for this reason, the presence of the double is constantly
reoccurring in their work, simulating there simulating the ambiguity of duplication, reflection and repetition. Other pieces
explore themes surrounding the relationship between form and superficial language, meaning, emotion and subjective
choice.

A través de todo ello, ha logrado crear un refinado universo de referencias conceptuales. Reciben la beca Pilar Juncosa
& Sotheby’s. Fundació Pilar i Joan Miró de Mallorca, para la realización de un proyecto en dicha sede (2014-2015).
Entre otros, han residido en el ISCP International Studio & Curatorial Program de Nueva York, y han sido galardonados
con (Iniciarte) (2006-2007); V Premio ARCO Comunidad de Madrid (2008) y el IV Premio Iniciarte de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía (2009). Beca The Pollock-Krasner Foundation, New York (2002-2003); Beca de Artes
Plásticas de la Fundación Marcelino Botín de Santander (2008-2009) y 7ª Becas Colección CAM de Artes Plásticas,
Alicante (2009/2010) y VI Premio Iberoamericano Cortes de Cádiz de Creación Artística Contemporánea ‘Juan Luis
Vasallo’ 2012. Ayuntamiento de Cádiz. Han estado presentes en importantes muestras y eventos internacionales
como la Bienal de Lyon, Bienal de Sevilla, Instituto Cervantes de Pekín, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
(Sevilla), DA2 (Salamanca), MOT ART Museum (Tokio), MUSAC (León), Centro La Panera (Lleida), Museo Nacional de
Bellas Artes de Buenos Aires, Museo de arte de Riihimäki (Finlandia), Casal Solleric (Palma de Mallorca)….

In doing so the artists have created a refined conceptual universe of references. The artists received the scholarship Pilar
Juncosa &Sotheby’s and Fundació Pilar Joan Miró in Mallorca (2014-2015). They have exhibited at the ISCP International
Studio & Curatorial Program New York (2007) and they have been awarded V Premio ARCO Comunidad de Madrid (2008)
and theIV Premio Iniciarte de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía (2009). Their work is also represented with
in institutions including the Beca The Pollock-Krasne Foundation, New York (2002-2003); Beca de Artes Plásticas de la
Fundación Marcelino Botín de Santander (2008-2009), 7ª Becas Colección CAM de Artes Plásticas, Alicante (2009/2010),
as well as VI Premio Iberoamericano Cortes de Cádiz de Creación Artística Contemporánea‘Juan Luis Vasallo’ 2012. The
artists have also taken part in important exhibitions and international events such as Bienal de Sevilla 2006, Bienal de
Sydney 2004, Instituto Cervantes of Beijing, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (Sevilla), DA2 (Salamanca), MOT ART
Museum (Tokyo), MUSAC (León), Centro La Panera (Lleida), Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, Riihimäki
Art Museum (Finland) and the CasalSolleric (Palma de Mallorca).

Sus trabajos están presentes en colecciones públicas y privadas como el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Sevilla; Centre d’Art La Panera. Lleida; Coleccition FIL, Lisboa. Portugal; Deutsche Bank, Londres; Ellipse Foundation.
Cascais, Portugal; Fundación Coca Cola.; Fundación Pilar y Joan Miró. Mallorca; MUSAC. Museo de Arte Contemporáneo.
Castilla y León; Unión Fenosa. La Coruña; Museo Patio Herreriano, Valladolid; Domus Artium; DA2. Salamanca;
Centro de Arte Dos de Mayo. Móstoles. Madrid. España; Colección La Caixa. Barcelona; Fnac – Fond national d’art
contemporain. Francia; Fundación Marcelino Botín. Santander; Colección CAM de Arte Contemporáneo. Alicante.

Their pieces are integrated in recognized collections as Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (Seville); Centre d’Art
La Panera (Lleida); Coleccion FIL (Lisboa, Portugal); Deutsche Bank (London); Ellipse Foundation. (Cascais, Portugal);
Fundación Coca Cola; Fundación Pilar y Joan Miró (Mallorca); Museo de Arte Contemporáneo (Castilla y León); Unión
Fenosa (La Coruña); Museo Patio Herreriano (Valladolid); DomusArtium; DA2 (Salamanca); Centro de Arte Dos de Mayo
(Madrid); Colección La Caixa (Barcelona); Fnac – Fond national d’artcontemporain (France); Fundación Marcelino Botín
(Santander) and Colección CAM de Arte Contemporáneo (Alicante).
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Vista exposición
Exhibition View

Sujeto, 2016.
Terracota y grafito, 160 x 60 x 50 cm
Terracotta and graphite, 62.99 x 23.62 x 19.68 inches

Vista exposición
Exhibition View

Cartapacio, 2016.
Yeso, pegamento, pigmento, esparto y caña, 40 x 34 x 49.5 cm
Plaster, glue, pigment, esparto and cane, 15.74 x 13.38 x 19.48 inches

Cartapacio, 2016.
Yeso, pegamento, pigmento, esparto y caña, 36.5 x 25 x 50 cm
Plaster, glue, pigment, esparto and cane, 14.37 x 9.84 x 19.68 inches

Cartapacio, 2016.
Yeso, pegamento, pigmento, esparto y caña, 37.5 x 27.5 x 38.5 cm
Plaster, glue, pigment, esparto and cane, 14.76 x 10.82 x 15.15 inches

Cartapacio, 2016.
Yeso, pegamento, pigmento, esparto y caña, 43.5 x 25 x 37 cm
Plaster, glue, pigment, esparto and cane, 17.12 x 9.84 x 14.56 inches

Cartapacio, 2016.
Yeso, pegamento, pigmento, esparto y caña, 40 x 30 x 42.5 cm
Plaster, glue, pigment, esparto and cane, 15.74 x 11.81 x 16.73 inches

Exteriores/Interiores, 2016.
Instalación de 16 piezas:2 botellas grandes, 2 botellas medianas, 2 escuadras, 2 cartabones, 2 reglas y 6 fundas de
plástico, Dimensiones variables.
Installation of 16 pieces: 2 large bottles , 2 medium bottles, 2 brackets , 2 set squares , 2 rulers and 6 plastic covers,
Variable dimensions.

Los sujetos, 2016.
Collage, papel, y óleo sobre lienzo, 40 x 50 cm
Collage, paper and oil on canvas, 19.68 x 15.74 inches

Los sujetos, 2016.
Collage, papel, y óleo sobre lienzo, 40 x 50 cm
Collage, paper and oil on canvas, 19.68 x 15.74 inches

Los sujetos, 2016.
Collage, papel, y óleo sobre lienzo, 40 x 50 cm
Collage, paper and oil on canvas, 19.68 x 15.74 inches

Los sujetos, 2016.
Collage, papel, y óleo sobre lienzo, 40 x 50 cm
Collage, paper and oil on canvas, 19.68 x 15.74 inches

MP&MP ROSADO 2002-2016,
Diapositivas de 35 mm (Carrusel de proyección), dimensiones variables.
Slide of 35 mm (Projection carousel), variable dimensions.

Evolución, devolución
IVÁN DE LA TORRE

El sujeto puede ser omnisciente, estar elidido u operar de modo explícito. Sujeto puede ser el público; sujeto, el
creador y también la obra creada. Sujeto es el título de esta exposición y también el de la escultura protagonista,
sujeto ignoto, terracota y carboncillo, cuyo negro volumen es conscientemente expuesto en pos de su desaparición,
reencontrándose en el límite del vacío absoluto, donde halla su sentido.
La ilógica de los márgenes, la subsunción de la autoría tras la máscara de un aparente amateurismo, el cuestionamiento
de la escenográfica realidad que nos rodea (la serie de collages Los sujetos, paisajes urbanos de ecos neometafísicos)
o la construcción de interrogantes formales y destrucción de expectativas conceptuales (los espacios negativos
generados por los arquitectónicos moldes de escayola de Carpatacio) son referencias habituales en la trayectoria
de MP&MP Rosado.
Recorre cada pliegue de la muestra, también el encuentro entre dos nociones en apariencia enfrentadas: evolución,
en cuanto que transformación y cambio; y devolución, volver a ser, coluntad de devolver al individuo -o al proceso
artítico- a aquel estadio real o imaginado que en un tiempo transitó. Sin nostalgias, la pieza MP&MP Rosado (20022016), de esclarecedor título, carrusel de 75 diapositivas que recogen las escenografías creadas en primera persona
para formalizar arquetipos usados en esculturas y dibujos, supone una reflexión contextual sobre la trayectoria de
estos hermanos, al tiempo que desvela parte de sus proceso creativos y de las ideas que los generan.

Publicado en ABC Cultural, septiembre de 2016.

La otra cara del sujeto moderno
JUAN BOSCO DÍAZ- URMENETA

Vista desde la entrada de la galería, la imagen colocada al fondo, justo en la pared opuesta, se antoja sólo la silueta
plana de un cuerpo humano que recorta sus negros perfiles contra la cal del muro. Pero esta primera impresión
pronto cambia. A medida que nos aproximamos a la figura va surgiendo la tercera dimensión hasta advertir finalmente
el volumen de la cabeza, reclinada sobre la pared.
La obra interesa aun desde un punto de vista puramente formal: es una reflexión sobre la percepción y una leve
ironía respecto a la historia del arte. El equívoco visual patentiza el papel que juegan los contrastes en la visión: una
figura excesivamente contrastada respecto al fondo tiende a aplanarse. Por otra parte, la obra es un trampantojo a
la inversa: frente los esfuerzos de la pintura tradicional por lograr en el plano la ilusoria tercera dimensión, aquí la
escultura oculta a primera vista su volumen.
Pero MP & MP Rosado (San Fernando, Cádiz, 1971) no se quedan en paradojas formales. La imagen tiene un
contenido: recordar las luces y sombras del sujeto moderno. Con la Ilustración y las revoluciones liberales comenzó
el largo ocaso del autoritarismo político y el dogmatismo religioso. Nació un sujeto libre, a quien se le reconocía
capacidad para pensar y regirse por sí mismo, y actuar según sus convicciones. Son las ideas que inspiran las
constituciones democráticas y las declaraciones de derechos, y en tal sentido deben ser defendidas a toda costa.
Pero el sujeto moderno no carece de sombras: sus convicciones, por arraigadas que sean, no pueden ignorar el
pluralismo ni su libertad puede dañar la del otro. Por otra parte, ese mismo sujeto moderno nace a la vez que
el mercado y se ve envuelto en los perjuicios de la lógica de la desigualdad que el Estado moderno nunca se
esforzó demasiado en combatir. Hay aún algo más: al individuo moderno deben reconocérsele sus derechos y
garantizársele la equidad, pero tales garantías y reconocimientos no lo liberan de contradicciones y debilidades
más íntimas. Es la otra cara del sujeto. No la descubrió el postmodernismo: hace más de un siglo, Wedekind,
en Lulú (obra primero prohibida y retomada después por los más diversos autores), enunciaba la tensión entre
el sesudo y civilizado yo racional, y ese otro yo agitado por la pasión y el deseo. Ya entonces cabía reiterar la
afirmación de Rimbaud, yo es otro. En ese sentido la ambigüedad visual de la escultura de los Rosado, el intenso
grafito que la convierte en sombra y la materialidad que sugiere la breve estela de carbón a sus pies, es una fértil
metáfora de un yo que debe elegir entre un afán de firmeza y seguridad (que puede llevarlo al autoritarismo) y
una atención sensible a cuanto ocurre dentro y fuera de él, con riesgo, en este caso, de división esquizoide.

En ese sentido la ambigüedad visual de la escultura de los Rosado, el intenso grafito que la convierte en sombra y la
materialidad que sugiere la breve estela de carbón a sus pies, es una fértil metáfora de un yo que debe elegir entre
un afán de firmeza y seguridad (que puede llevarlo al autoritarismo) y una atención sensible a cuanto ocurre dentro.
Secundan la escultura unas pequeñas vistas de Sevilla. Cabría llamarlas imágenes del sueño porque, como en ciertas
obras de De Chirico, los enclaves están casi desiertos y las perspectivas son contradictorias. Pero hay algo más: es
fácil reconocer los edificios, pero estos se han tomado de lugares diversos y distantes entre sí para reunirlos en el
mismo cuadro. Estos fragmentos de ciudad se han pintado además sobre trozos de lienzo que, a modo de collage,
se incorporan al cuadro. Las imágenes del sueño pasan a ser entonces figuras de la memoria del paseante, de ese yo
débil que intenta sin éxito hacer su vida al margen de la disciplina del mapa y de los caminos reglados. La idea se
fortalece al aparecer en cada paisaje un monumento (reconocible pero también fuera de su sitio habitual). Se alude
así al llamado arte público, ese afán del Estado moderno y las grandes instituciones de negocios, empeñados en
sembrar en la ciudad figuras y edificios que son alternativamente rasgos de poder e intentos de establecer una
memoria urbana uniforme al margen del acontecer real de cada día y de los mundos individuales.
La reflexión se completa con unas piezas de escayola, esculturas de suelo, que reproducen carpetas. Son esos
artilugios donde los niños guardan deberes y tesoros, y los adultos llenamos de papeles: propiedades e hipotecas,
contratos y nóminas, datos fiscales, informes médicos, certificados del registro civil. Son nuestras huellas: frías y
burocráticas, sí, pero al cabo, las más fiables para fijar nuestra identidad pública, que es el interés del Estado y de la
empresa.
La muestra tiene en verdad enjundia y a la extensa divagación sobre el sujeto moderno los autores añaden una pieza,
entre el bodegón y el ready-made, y una proyección de diapositivas. Las dos sugieren que la tarea de hacer arte no
corresponde a genios, sino a individuos que se deciden a pensar y discutir, se esfuerzan en trabajar y se arriesgan a
exponer. Llamarles creadores casi suena a insulto.

Publicado en Diario de Sevilla, noviembre de 2016.

