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SALUDO DEL 
DIRECTOR

Nada será de todo lo que ha sido.
Voy a ofrecer al sello del olvido

mis párpados febriles y mis labios
que inmoviliza el rictus de lo eterno.

¡Quiero escapar indemne del infierno
que arde en la trama de tus besos sabios!

Ernestina de Champourcín, Cántico inútil (1936)

Te sentí siendo verde. Así deduje el tambaleo de la realidad escarlata que 
erizó mi mirada. Los pájaros rajados jadean en negación a la verdad, aferrándose 
a Gilgamesh, al silencio y al afán. El tópico nos convierte, nos diverge y se 
sustenta. Nadie se atreverá a mirarme, a perseverar el susurro a la nada. Verde 
carne, pelo verde con ojos de fría plata. 


Ímpetu baila una danza fúnebre, cumple el ciclo vital, descansa y armoniza 
en este número “Muerte y solo muerte”. La dedicación al gran misterio de la 
humanidad, al sentido de la existencia y a la propia personificación del mito no es 
trivial. La vida en un universo dual se manifiesta desde los orígenes de la 
humanidad no solo a través del ideario colectivo, sino que también osee un papel 
primordial en las artes. En tiempos de incertidumbre la muerte danzando nos 
fundamenta y nos recuerda que los vínculos humanos deben primar. 


Este número está colmado de colaboraciones ante las cuales no poseo 
palabras. En primer lugar, Lita Cabellut, gracias por regalarnos tu esencia, tu 
espíritu y tus pigmentos. Historia de una flor transgrede los límites de la 
existencia. A Antonio Lucas le estaremos eternamente agradecidos por compartir 
con nosotros sus bellos versos. A César Guessous Sacristán y a Maribel Zafra 
Pérez, por crear un vínculo tan emocionante y fresco entre la poesía y lo visual. 
Agradezco también a Jordi Larroch su siempre amable disposición, además de su 
recreación de la realidad. A nuestra poeta Caty Palomares Expósito por su 
duende, por su palabra y pasión. No puedo olvidarme de la labor de investigación 
y organización de nuestro equipo: gracias por ser todos un solo corazón. Ana 
Díaz, Irene Cortés y Noelia Avecilla inundáis de sueños mis noches del alma para 
siempre oscuras. 


Espero que lo disfruten.


Un saludo, 

Fran Cantero
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DIALOGARTE 
UNA CONVERSACIÓN CON LITA CABELLUT 

@litacabellut (instagram) - www.litacabellut.com



Lita Cabellut (1961, España) es 
una artista de campo amplio que 
vive y trabaja en los Países Bajos. 
Su condición de artista en plenitud, 
con una fuerza torrencial y una 
capacidad ext raord inar ia de 
trabajo, hace que su actividad 
artística se desarrolle en múltiples 
disciplinas. No solo toca la pintura, 
sino las variables lingüísticas que 
alcanzan a la totalidad de los 
géneros, desde la escultura a la 
fotografía, desde la instalación al 
video o la performance, sin excluir 
la escenografía operística, la 
ilustración y la obra gráfica. Sin 
eludir la poesía.

Cabellut es reconocida por ser la 
tercera artista española más 
cotizada y sus trabajos han sido 
expuestas en numerosos museos 
alrededor del mundo incluyendo: 
S e u l A r t s C e n t e r , C o r e a ; 
Contemporary Art Museum, Sicilia, 
Italia; CSMVS, Bombay, India. Su 
trabajo está incluido en las 
colecciones permanentes de varios 
museos como Museo Goya 
IberCaja, Zaragoza España; Museo 
de Arte Contemporánea, Sicilia, 

Italia; The Fendi Collection, Italia; 
Museu Europeu d’Art Modern, Fundación Vila Casas, España; Théâtre 
Mogador, Francia; Copelouzos, Grecia; The Joop & Janine van de Ende 
Foundation, The Paul van Rensch Foundation, Países Bajos.

Lita Cabellut creció en Barcelona y fue adoptada a los doce años por 
una familia catalana que le facilito su acceso al conocimiento de los maestros 
españoles en el Museo del Prado, después de lo cual ella inmediatamente 
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www.ernestoartillo.com



dedicó su pasión al arte. Se mudó a Holanda a la 
edad de 19, donde estudió en la Academia Gerrit 
Rietveld en Amsterdam.

A lo largo de los años, Cabellut ha desarrollado 
una técnica única caracterizada por lienzos a gran 
escala que combinan técnicas tradicionales de los 
frescos y aplicaciones modernas de la pintura. El 
ser humano y el mensaje social, temas centrales 
en la obra de Lita Cabellut se expresan 
principalmente a través de sus retratos de gran 
formato.

Lita Cabellut Artista del año 2021

Lita Cabellut ha sido elegida “Artista del año 2021” 
en Países Bajos entre ocho finalistas.
La elección de Artista del año es la más antigua y, 
con mucho, la elección más grande en el campo 
del arte en los Países Bajos. Debido a la 
configuración escalonada con cuatro rondas 
electorales, en las que tanto un gran panel de 
expertos como el público emitieron sus votos 
durante el período de las elecciones, el resultado 
muestra hasta qué punto el arte y los artistas 
holandeses son ampliamente apreciados. Este 
año se volvieron a emitir miles de votos.
Barbara Nanning terminó en segundo lugar, 
seguida de Claudy Jongstra y Theo Jansen. Zoro 
Feigl, Iris van Herpen, Michael Raedecker y Arno 
Kramer quedaron respectivamente del quinto al 
octavo lugar. Estos ocho artistas también 
e n c a b e z a n l a “ G a l e r í a d e A r t i s t a s 
Contemporáneos”, la lista anual de los cien 
artistas visuales holandeses más apreciados    
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ÍMPETU: ¿Cuál es su inspiración para dar forma mediante la pintura a una 
experiencia humana cumbre como es la muerte?

LITA: La vida y la muerte van juntos, yo percibo la vida con el aspecto de que 
la vida y la muerte son almas gemelas. Son inseparables. El primer suspiro 
del ser humano ya es un camino hacia la muerte. Materializo con la misma 
vitalidad y con la misma intensidad de sentimiento como celebro la vida. La 
muerte siempre ha estado muy presente recordándome los momentos 
cruciales de mi vida.

ÍMPETU: Muerte y testimonio. ¿Qué significan para Ud.?

LITA: Testimonio es una ilusión del momento, muerte es una realidad del ser 
humano. El testimonio es caprichoso porque los recuerdos no son fiables, el 
recuerdo de las experiencias es antojadizo en lo que queda de ellos. Pero la 
muerte es fiel, la muerte camina contigo. La muerte es un acompañante fiel, 
no te deja en cualquier esquina de la existencia. Y el testimonio es como 
palabra en la playa escrita, la historia lo puede borrar simplemente con una 
pequeña ola.

ÍMPETU: ¿En qué momento aparece el arte en su vida?

LITA: En varias ocasiones siendo ya muy niña me atrapaban imágenes como 
el reflejo de un arcoíris con aceite en un charco en la calle. Tengo recuerdos 
de pasar por una fachada y quedarme completamente hipnotizada por el color 
con el que habían pintado la misma, ocres, azules y verdes…ya mi alma intuía 
que mis ojos iban a tener muchísimos paisajes visuales y matices mágicos.

ÍMPETU: ¿Qué fuerza interna se adueña de usted cada vez que se enfrenta a 
un lienzo en blanco? ¿En qué piensa?

LITA: La vida y la muerte. Mi alma esta dispuesta a morir, a entregarlo todo 
para llegar a esa esencia que quiero tocar y sentir y mi intelecto me rescata 
siempre con las uñas de la vida. Esa fuerza es una danza, es un equilibrio 
entre la razón y el delirio.

ÍMPETU: ¿Qué emoción le transmite la obra de Federico García Lorca?

LITA: El poder de la integración. Es una sensación que casi no podría 
describirla porque contiene ¡tanta tanta potencia!, lo concreto y lo abstracto, lo 
geométrico y lo arrítmico, ¿como explicarte? El poder de palabra de Federico, 
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de Lorca, me invoca que está en todo los sitios, en una piedra, en un rio, en 
un grano de arena, en un árbol, en un canto de un pájaro, en el grito de un 
asesinado, está en todos los sitios. En todos los elementos al mismo tiempo, 
para mi, es barro y aire.

ÍMPETU: ¿De qué manera afronta cada nuevo proyecto? ¿Qué le inspira?

LITA: La ilusión, la necesidad de comunicarme, el hambre de profundizar en 
el tema, los proyectos son simplemente una excusa para sentirme viva.

ÍMPETU: ¿Qué es el lenguaje de los colores para Lita Cabellut?

LITA: Mi primer vocabulario, el que me permitió hablar contigo. Los colores 
son parte de mi músculo y la sustancia de mi sangre.

ÍMPETU: ¿Qué encuentra en el retrato fotorrealista que no encuentra en otro 
género pictórico? ¿Acaso es una búsqueda de lo vivo en el arte? ¿O de la 
muerte?
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LITA: Yo no situaría mi obra como retrato fotorrealista, justamente estoy muy 
lejos de lo que nosotros llamamos realismo, mi intención es acercarme a la 
realidad. Mi obsesión es llegar al ojo con aquello donde las cosas no están en 
su sitio y cambian de perspectiva en el mismo momento en que lo estas 
mirando influidas por la fuerza del sentimiento.

ÍMPETU: ¿Cómo vive la satisfacción de ver una de tus obras terminadas? ¿El 
artista se siente satisfecho alguna vez?

LITA: No, es una satisfacción cortísima, temporal, de un instante. La 
búsqueda a la verdadera esencia es un vacío sin fondo, una plenitud 
insaciable, es un desprendimiento de la vida y de la muerte, son pequeñas 
entregas temporales, algo mucho mas grande que el ser humano: la pasión. Y 
mejor que la pasión se podría decir, el acercamiento al Arte.

ÍMPETU: ¿Qué hace libre a tu arte?

LITA: Fiarme de él. Justamente en el momento artístico que estoy lo que 
realizo son enormes ejercicios de libertad. No quiero decir con esto que he 
llegado al punto de sentirme libre absolutamente pero por supuesto esto tiene 
que ser el objetivo principal de un artista. Ejercitar, arriesgarse, entregarse sin 
condiciones a la necesidad que reclama el arte, a las necesidades. Me hace 
libre pensar que mi dedicación no es individual y hace que me esfuerce a 
entender la herencia colectiva, esto me ayuda a domar el ego que perturba 
tanto la creación de un artista.

ÍMPETU: En su taller, como afirmaba en alguna de sus entrevistas: pintando 
soluciona sus problemas, pelea con su alma, se reconcilia con su corazón; su 
ética le tira de los pelos, le lleva flores y le arrastra por las mesas buscando el 
más allá. El arte, de esta manera, acompaña al ser humano desde su origen, 
como la propia preocupación por el más allá. Cuéntenos sus ideas acerca de 
esta relación de aprendizaje. 

LITA: Cuando entro en mi estudio hay dos caracteres muy presentes, “la 
cazadora” y “la servidora” y son estos dos personajes los que hacen que 
decida que me mueva o que me paralice, que triunfe o que fracase, son en el 
proceso amigos y enemigos de uno mismo. Esto es lo que hace que las 
entrañas se abran y que puedas llegar a lo más profundo de tu propio 
sentimiento. El arte no quiere trocitos, ni restos, quiere todo, todo lo que 
contiene ese ser humano cuando estas cerca de ello. Estos son mis días en el 
estudio. Este es mi aprendizaje.
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