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Aquí está la fruta para que la arranquen los cuervos,

Para que la lluvia la tome, para que el viento la aspire,

Para que el sol la pudra, para que los árboles la suelten,

Esta es una extraña y amarga cosecha.

Poema de Lewis Allan, Strange Fruit, 1930.

Marian Alzola: Frutos extraños

Los cuadros de Marian Alzola susurran. Susurran en nuestros oídos un canto 
fantástico y a veces absurdo sobre la torpeza humana. A veces son mujeres 
que aparecen indiferentes frente a la mirada de los solteros que actúan de 
forma mecánica, que no quieren pensar, sólo poseerla. Otras veces se escuchan 
horrores, pasajes delirantes con seres extraños diluidos en la imprecisión. En 
la mayoría de los cuadros se refleja una imposibilidad de seres condenados al 
aislamiento y a la insatisfacción del deseo. Se trata del erotismo pero también 
de la muerte, un doble juego de pulsiones provocado por el acontecimiento 
plástico que se inicia con una posibilidad, un trazo, un color desordenado, un 
gesto que saca de la nada una forma a relucir, es el vacío que surge y necesita 
explotar y revelársenos. 

Con una inquietante potencia poética Marian nos adentra en un mundo de 
errores, de accidentes expresivos; formas des-ordenadas y color galopante, la 
cuestión no es conseguir que todas las cosas sean descifrables, sino insistir en 
la eventualidad, la especulación y la sonoridad de las no certezas, es en ese 
margen de error en el que insistimos, no sólo por su valor interpretativo, sino 
por las resonancias ontológicas que nos deslumbran y atrapan y quiebran el 
conocimiento producto de las certezas, inscribiendo de manera productiva la 
duda y la especulación, lo que conlleva a un saber, a partir de saberes menos 
bosquejados para concluir con un dibujo claro y detallado de la realidad (aunque 
no sea exacto), donde está implícito lo que no se ve ni se sabe (a ciencia cierta). 



En los cuadros de Marian Alzola vemos el horizonte de una posibilidad nueva, 
de una idea que al contrario de lo que diría Platón, en este caso, la práctica de 
crear imágenes y sensaciones, es un proceso que inevitablemente genera pre-
guntas. Los trabajos de Marian nos invitan a mirar el mundo dos veces, propiciar 
el acto de mirar otra vez, de buscar de nuevo, de re-buscar otra manera de ver 
lo que todos vemos. Se trata de un acto de transformación de investigar/mirar 
de nuevo, una experiencia transmisible de la realidad, donde la existencia 
humana presupone puntos de contactos, vínculos entre el ser individual y el 
conjunto de la humanidad, sería el ser y su envoltorio poseedor del infinito 
posible de plasmar en la forma, de este modo la artista aparte de recibir y 
percibir la realidad mediante los sentidos, da algo a cambio, plasma esa visión, 
media entre lo que hasta entonces no tenía forma y la forma (nueva) aconte-
cida, incorpora algo en el mundo.

Sus obras contribuyen a interrogar las cosas, sobre todo, aquellas cosas dolo-
rosas o perturbadoras, que nos cuesta ver. La importancia del acto artístico, en 
este caso, se encuentra en la alteración y la ineficacia que un sentido de 
inmensidad inabarcable, de totalidad e infinitud, pueda llevar al mundo a un 
orden estricto, en una sola dirección que desafía a cualquier acción que no se 
encuentre dentro de su orden totalizante y paralizador. Interrumpir ese orden, 
fracturar esa lógica y dar paso a un sueño nuevo y a frutos extraños es la tarea 
de la acción del arte. 

Claudia Cofré
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Marian Alzola en CRUCE: Strange Fruits

CRUCE se complace en presentar esta exposición que con el título Strange Fruits 
da a conocer la obra más reciente de la artista Marian Alzola, posicionándola 
como una de las pintoras más interesantes del panorama contemporáneo 
madrileño.

Desde su apertura en 1993, CRUCE ha venido desarrollando una amplia y tupida 
red de colaboraciones tanto artísticas como teóricas con el objeto de expandir 
los límites que organizan el mapa cultural de Madrid. Es en esta línea donde 
se enmarca la presente exposición de Marian Alzola, cuya obra sigue ahon-
dando en ese siempre denostado y vuelto a alzar formato de la pintura. Nos 
encontramos ante una artista afanada en entresacar las cualidades de la materia 
pictórica, en un baile de multitudes donde tanto el cuerpo del lienzo como de 
lo representado se ponen en marcha. Una marcha dislocada por el color, que 
en sus piezas se hace elemento casi táctil para traer una vivacidad de hondo 
matiz matissiano, allá donde los pasos de baile dejan tras de sí extraños frutos. 

No cabe duda de que Strange fruits trae un abanico de luchas cuerpo a cuerpo, 
cuya tensión se distribuye en forma de trama, desde los impactantes cuadros 
de gran formato hasta los sencillos dibujos que abren una mirada tan delicada 
como henchida de fortaleza. Pero sobre todo trae un abanico abierto total-
mente al placer visual, donde las sensaciones pegan fuerte al espectador hasta 
embriagarlo a través de la línea y la mancha. El material cromático de Marian 
Alzola toma en este punto la expresión misma de un pensamiento que en los 
últimos años ha adquirido una asombrosa coherencia y musicalidad. Prueba 
de ello es esta muestra, donde la carnalidad se hace ella misma reflexión sobre el 
deseo, la desolación y un coraje que se nos hace de todo punto irrenunciable.

Daniel Lesmes y Arantxa Romero
Coordinación de artes visuales de CRUCE



Trío. Óleo sobre tabla. 110 x 110 cm.



Grecia. Óleo sobre tabla. 110 x 110 cm.



Chao. Mixta sobre papel. 140 x 120 cm.Camuflaje. Mixta sobre papel. 140 x 120 cm.



El paraíso con El Bosco.
Mixta sobre papel. 110 x 120 cm.



El infierno con El Bosco.
Mixta sobre papel. 110 x 120 cm.



Extraños frutos. 2 de mayo. Mixta sobre papel. 114 x 210 cm.



Non è sempre tutto rose e fiori. Mixta sobre papel. 140 x 240 cm.



Ojo.
Mixta sobre papel.
140 x 120 cm.

Miradas.
Mixta sobre papel.

140 x 120 cm.

Saltos.
Mixta sobre papel.
140 x 120 cm.

Figuras de cristal.
Mixta sobre papel.

140 x 120 cm.



Bosco. Mixta sobre papel. 114 x 131 cm.



Pontormo erecto. Mixta sobre papel. 114 x 131 cm.



Leda y el cisne. Mixta sobre papel. 110 x 110 cm.

Cómo acordar realidad y fantasía

Cómo armonizar mundos en discordia

La maraña descubre colores de vida y miedos de rojo

Los semblantes no engañan,

femeninas sonrisas amenazantes,

la melancolía por un sueño con el hombre 

libre

ya de esa carne devastadora

Para poder decir, como el poeta puro,

Adiós, mortal hermana mentira.

Et je ne savais plus de mon antique corps

insensible, que un fuego que ardía sobre mis bordes.

Noviembre 2015
Sagrario S. de Castro



Salto I. Acuarela sobre papel. 42 x 59 cm.



Salto III. Acuarela sobre papel. 42 x 59 cm.Salto II. Acuarela sobre papel. 42 x 59 cm.



Brujas. Acuarela sobre papel. 29 x 21 cm.



Mal asiento. Mixta sobre papel. 29 x 21 cm.XXXXXXXXX. Acuarela sobre papel. 29 x 21 cm.



Casquivanas. Mixta sobre papel. 29 x 21 cm. Casquivanas. Mixta sobre papel. 29 x 21 cm.



Brujas. Mixta sobre papel. 70 x 50 cm.XXXXXXX. Mixta sobre papel. XX x XX cm.





Tormentos. Mixta sobre papel. 29 x 21 cm.
Tormentos. Mixta sobre papel. 29 x 21 cm.
Página anterior Espantapájaros. Óleo sobre fotografía. 50 x 70 cm.



XXXXXXX. Mixta sobre papel. 29 x 21 cm.



Eros. Mixta sobre papel. XX x XX cm.Eros. Mixta sobre papel. 50 x 70 cm.



Eros. Mixta sobre papel. 42 x 29 cm.



Arriba Eros. Mixta sobre papel. 29 x 42 cm.
Debajo Untitled. Mixta sobre papel. XX x XX cm.



Pie foto

Arriba Vergüenza. Cuatro acuarelas sobre 
papel. 21 x 29 cm.
A la izquierda Untitled. Mixta sobre papel.
XX x XX cm.

A la derecha Vergüenza. Dos acuarelas sobre 
papel. 21 x 29 cm.
Página siguiente Colada. Mixta sobre papel. 
21 x 29 cm.





Arriba Untitled. Mixta sobre papel. XX x XX cm.

A la derecha, arriba Camuflaje. Óleo sobre fotografía 20 x 30 cm.
Debajo Untitled. Óleo sobre fotografía 20 x 30 cm.



XXXXXXXXXXXX. Mixta sobre papel. XX x XX cm.



Strange Fruits es una publicación digital de XX ejemplares, editada por la artista con 
motivo de la exposición en Cruce, Madrid, celebrada en noviembre de 2015
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