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VISIONARIOS

LITA
CABELLUT
La conquista del mercadodel arte
Afincadaen Holanda,la pintora espafiola
contempor~neam~s cotizada del mundoes casi
una desconocidaen su pais. Hasta los 12 afios no
sabia leer ni escribil: Erapuracalle. Su vida cambi6
cuandosus padres adoptivos la llevaron al Prado.
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AMA,~’O roy a ser
artista’, le dijo Lira
Cabellut a los 13 afios
a su madre adoptiva.
Fue frente a Las tres
gracias, el famoso cuadm de Rubens
colgado en el Museodel Prado. Nodijo
que quisiera serlo. Lo dio por hecho.
Con el tiempo, se dio cucnta "de quc,
sin oficio, el artista es un btiho ciego".
"De que la repetici6n no es un tabfl y
el I~.piz cs implacable y hay quc respetarlo, porque esas son las herramien
tas indispensables". Comprendi6 "que
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Arribay a la izquierda,
distintasrasesdel
prooesode Oabellut
parapintar unlienzo.
A la dereoha,
enel
estudioen La Haya.

la pasiOn sin control acaba siendo
un desperdicio de talento".
Empez6
en serio a los 19 afios en la Rietveld
Academie de Amsterdam. donde Ileg6
becada, pero la primera lecciOn, la que
nunca sc olvida, sc la dio un anciano
pintor de El Masnou, en Barcelona.
Un hombre que no le dejaba borrar y
Ic obligaba a pcnsarlo bien antes de
dibujar el primer trazo.
"Si supiera 1o mucho que aprend[
de el". ascgura ella ahora, a los 55
ai~os, despuOs de haber entrado en
la lista de los artistas contempor£v
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neos mils cotizados del mundoseg~’~n
:M’tprice, la principal base de datos del
mercado de las subastas. Entre 2014 y
2015, su hombre apareci6 en el puesto
nt’tmero 33.3 de un total de 500. Pot
dclante de ella solo habla dos espa~oles, dos pesos pesados: Juan Mufmz
y Miquel Barcel6. Dice que para su
vicjo pintor de pueblo "debi6 de set
una nifia diflcil de controlar que no
qucria pcrdcr un minuto’.
Una nifia gitana nacida en Sad
flena (I luesca) y criada por su abuela
adoptada a los 13 aims pot una
familia pudiente. "Es una biografia
explore el lado sensacionalista de la
madre que me abandona. Soy mucho
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mils que una huerPana. Soy la madre
de David, Arian, Luciano y Marta.
Una luchadora en un medio masculino. Una poeta original. Unaartista.
Aunquemi pasado de nifia de la calle
hwa sido muy gttil para entender la
vida", asevera rodeada de belleza en
su casa estudio de La Haya.
I,os mundos qucsc invcntaba
cuando dejaba el domicilio de la
abuela dici~ndole "es que aqui hay
mucha agua" cran su tBrma de cscapar
de la realidad. Aquel gesto infanti]
parece hoy casi poesia del absurdo,
pcro su trayectoria Ic ha permitido
acercarse "a 1o mils cruel y a Io m~s
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OONFIDENOIAS
VISIONARIOS
/ LITA OABELLUT

Oabellut,ensu
estudio,diri~iendo
la oolooaoi6n
de uno
deloslienzos.Ala
izquierda,pintando.
Arriba,los aerosoles
de oolore8queusa

suave sin toledo y sin juzgar a nadie".
Eso y la suerte de que "unos descono
cidos tuvieran la etica de creer en mi
y ayudarme". Se refiere a sus padres
adoptivos, que la llevaron al Museo
dcl Prado. "Cuando ticncs quc sobrcvivir oo puedes crecer, y sin mi madre
adoptiva no me bubiera desarrollado’.
~,Qud Ic contcst6 al oft quc ya sc vcfa
artista? "Que si estudiaba, porque no
sabia leer ni escribir con 12 ahos, me
pondria un prolbsor dc pintura".
Se levanta y cruza un patio sobre
el que llueve con monotonia lnachadiana y cntra cn cl cstudio. Un lugar
amplio y luminoso, con el suelo

cubierto de fren0ticas salpicaduras
que recuerdan el esfuerzo fisico con
el que aborda sus lienzos: rostros
surgidos de juegos de palabras como
"espejos ciegos" (de la religi6n y la
tolcrancia). "tulipfin negro" (la historia de Holaoda) o bien "trilogia de
la duda" (formada pot la victima, el
poder y la ignorancia). No es solo un
ejercicio de estilo verbal. Sobre todo,
el t’dtimo. "Europa no sabe adOnde
va", apunta, para a~adir Io siguicnte:
"El viento de la politica y el {hego de
la ignorancia son dos elementos tan
pcligrosos que, si sc juntan, pucde
haber un incendio hist6rico’~
Poseida casi pot esas ideas,
escribc con su equipo unos cnsayos
que le ayudan a componer en su
cabeza los cuadros. A continuaciOn,
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llama a sus lnodelos."Tengo un grupo
de personas que vienen a mi taller; los
visto, los coloco de forma adecuada
y los lbtografi’o. Cada serie, comola
dedicada a la disefiadora Coco Chaoel
o a la pintora Frida Kahlo, incluye
licnzos de gran fonnato. Pot eso tengo
dos ayudantes, un joven colombiano
y otto polaco, que preparal] colores,
pinceles y paletas, y mueven mi caballete gigante’~
Cabellut ha trabajado
durantc ahos con expertos
quimicos para conseguir
en sus lienzos el aspecto
craquclado de las pintm’as
antiguas. Es una variaci6n
del fresco que parece dotar
alas caras de piel. "En las
12 capas de distintos com
ponentes que us(} para
lograr mis efectos pictOri
cos, a veces me apoyo en la
prnyeccidn y la serigrafia, en t~cnicas
modernas con materiales de dil~ren
tes disciplinas. Desde el 0leo clfisico
con acrosoles nunca acrilicos y los
pigmentos de toda la vida basra la lira
usada en el street art. En fin, soy una
rockera de la figuracidn de boy, con
admiracidn absoluta pot los ~naestros
del retrato’; asegura. Es su holnenaje
a Velfizquez, Goyay Ribera. Y a Rent
brandt, el holandds quc la atrajo "en
busca de on prisma especial de luz’.
A(tn peesigue esa htz y lamenta set
poco conocida cn su tien’a a pesar de
haber expuesto en Nueva York, Dubfii,
Londres, Paris, Venetia, Singapur o
Hong Kong. En agosto de 2017 prcsentar,~ eo Pesaro (Italia) la 6pera
de Rossini El asedio de Corinto con
La Fura dels Baus. En octubre, sendas nnlestras, ell Barcelona y ell a
Corufia, pueden contdbuil; dice, a
quc Espafla Ic dd "pot" fin el beso quc
desearia’.
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