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Arte y Entretenimiento
miércoles 21 de abril, 2010

Dubraska Falcón
EL UNIVERSAL

El despecho de Bernardita Rakos
se escribe con sangre
La artista presenta su exposición en el Museo de Arte Contemporáneo

Bernardita Rakos sigue bailando pegadito. La artista sigue creando al son de los boleros
más apasionantes y desgarradores que se han escrito. Sólo que esta vez tiñó la sala seis
del Museo de Arte Contemporáneo de rojo sangre para imprimirle más drama al tema
NUESTRO JURAMENTO, compuesto por el músico puertorriqueño Benito de Jesús Negrón,
que seleccionó para crear fotografías, videos, dibujos e instalaciones que presenta desde
el jueves. 

"Desde hace mucho tiempo quería trabajar con este bolero, porque es en el que más está
implícita la muerte. Todo gira en torno a ella. Pero ese despecho causado por la muerte,
que no es necesariamente por el amor de pareja. Puede ser un despecho causado por la
muerte de cualquier persona", dice la artista que le colocó a la exposición como nombre
uno de los versos del tema: SI TÚ MUERES PRIMERO, YO TE PROMETO, ESCRIBIRÉ LA HISTORIA

DE NUESTRO AMOR, CON TODA EL ALMA LLENA DE SENTIMIENTOS, LA ESCRIBIRÉ CON SANGRE,

CON TINTA SANGRE DEL CORAZÓN. 

Rakos está exponiendo en el MACC dos años después de haber ganado el Primer Premio
en el VII Salón Pirelli de jóvenes artistas 2007, pues la exposición en el museo está
incluida en el galardón. 

"De alguna manera uno se siente hasta con una responsabilidad muy grande porque la
gente viene con muchas expectativas de qué es lo que va a pasar, por eso no quise hacer
una exposición inmensa sino una sola pieza. Quería hacer algo más contundente y que
quizás tuviera algún contraste con las cosas que puedes ver en los otros museos", afirma.

La melancolía es quizás lo que más se respira al ver la muestra, en la que la obra puede
hablar por sí sola sin ni siquiera tener conocimiento de el bolero de Negrón. "Es un
trabajo contundente como imagen que trata el amor y la muerte de forma sutil". 

HAGA CLICK En la galería de imágenes de las piezas de la exposición de la artista en el
MACC www.eluniversal.com
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