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CARMELA GARCÍA Y CARLOS MATALLANA 

El sábado 14 de noviembre, como habíamos acordado, nos comunicamos vía 
Skype y decidimos tener una conversación abierta.

Carmela García y Carlos Matallana somos naturales de Lanzarote y nos cono-
cemos desde la más tierna juventud. Carmela G. reside en Madrid y Carlos 
M. en Tenerife.

La conversación tuvo una duración de dos horas por lo que hemos tenido 
que cortar, amputar algunos diálogos para ajustarnos a la cantidad de folios 
requeridos.

Carlos Matallana Hola Carmela, que bueno verte y conversar contigo aun-
que solo sea por esta petición del CAAM.

Carmela García Igualmente Carlos, a veces este trabajo nos da buenas 
sorpresas, agradezco mucho la invitación del CAAM. A ver si nos sale más o 
menos natural porque todo el artificio y la retórica del arte dan pereza, ¿no?

CM Bastante, y sobre todo con el tiempo, con la edad te vas dando cuenta 
cómo es en realidad el discurso de cada uno y cómo puede ser el entendimien-
to del arte de una forma mucho más sencilla, mucho más asequible a mucha 
gente. En la forma de hablar me refiero, porque es verdad que muchas de las 
personas dedicadas a la crítica que están más acostumbrados a escribir y a 
utilizar un lenguaje más especializado y todo esto, claro está, según con quién 
estás, según el contexto. Quiero decir, una cosa es la propuesta personal que 
uno hace en la creación del arte y ahí uno puede ser lo radical que sea, quiera 
o pueda pero en el lenguaje hablado del arte creo que hay que aproximarse 
más al interlocutor porque en definitiva, el lenguaje debe ser didáctico y hay 
que llegar a comunicar porque además el arte también es reflección y comu-
nicación, pero para generar comunicación, tiene que haber un trabajo, una 
apuesta personal fuerte en el arte. Esa misma curiosidad por el conocimiento 
y el lenguaje me ha llevado a leer sobre astrofísica o matemáticas divulgativa 
y sin tener ni idea de física ni de matemáticas, así todo lo entiendo, porque 
comprendo bien los conceptos profundos de las ideas y en cambio no soy 
capaz de entender el desarrollo de las fórmulas matemáticas por mi falta de 
formación. Quiero decir que saber desarrollar fórmulas matemáticas, es como 
hablar de arte con un lenguaje muy especializado y solo entendido por los 
especialistas, en cambio con un lenguaje más didáctico se puede entender y 
aprender mejor el arte y las matemáticas.
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eso humaniza más el arte, se acerca más el espectador, como esa artista 
japonesa de la que hablabas que barría su estudio, cuando dijiste lo de barrer 
me llamó la atención porque a mí me gusta mucho barrer. Para mí es una 
especie de relajación, de hecho en mi trabajo ya sabéis que monto exposicio-
nes. Yo en mi trabajo de director de montaje se supone que no tendría que 
barrer la sala ni nada de eso, pues a mí me encanta barrer la sala porque 
tengo la necesidad de dejarlo limpio, ordenado. En fin, no sé por qué. Lo 
cierto es que a mí me relaja mucho la mente y por ejemplo aquí en el taller 
estoy pintando y cuando estoy un poquito saturado salgo fuera del taller y lo 
primero que hago es coger la escoba y barrer toda la hojarasca que encuentre 
por ahí.

CG Bueno, sabes que en los monasterios budistas es muy respetado el que 
barre porque cuentan que se ha llegado a la iluminación barriendo, si se hace 
con intención, todo es mental.

CM Sí, sí. He pensado mucho en este tema del barrer y tiene mucha enjun-
dia, no cabe duda y además tiene muchos aspectos interesantes esto de los 
rituales y las mitomanías.

CG Es un acto meditativo, tú como pintor lo sabes, la pintura necesita del 
trabajo disciplinado, los pintores son adictos a pintar, como la necesidad del 
trazo en el ser humano que empieza en la infancia como una necesidad de 
materializar algo más profundo.

CM Fíjate, quizás el recuerdo más antiguo que tengo de mí mismo es de 
verme en la escalera del patio de mi casa rayando con creyones. No sé si 
te pasa a ti, porque estamos en disciplinas diferentes aunque no en los 
conceptos de arte. Es la forma de enfrentarse al medio. Tú como fotógrafa o 
yo como pintor. Pintar para mí es como estar en un estado que me libera de 
todo y lo controlo todo. Me concentro en lo que estoy, en lo que quiero hacer 
y el tiempo ya desaparece... Platón decía que se pensaba con imágenes. A 
mí me gusta pintar más que otras disciplinas contemporáneas y pienso que 
es por eso que me he inclinado hacia la pintura y es en la pintura donde 
puedo sacar mis mejores cosas, la pintura es mi resorte vital, sin ella me es 
difícil saberme.

CG Me hubiese gustado ser pintora, te lo digo de verdad. Y muchas de las 
fotos que hago tienen un trabajo compositivo y de encuadre súper ajustado 
que es totalmente pictorialista, como los fotógrafos del XIX. El proceso y desa-
rrollo no tienen esa parte de acto ritual y meditativo que hay en la pintura del 
enfrentamiento directo con la materia, aunque, no creas, estoy viendo de qué 
manera llevar eso a mi terreno, a veces cuando trabajo con cámaras de gran 
formato busco eso. Me veo hija de mi tiempo con la tecnología de la fotografía 

CG Cada uno se expresa como puede y según en qué contexto, también de-
pende para quién hablas, está bien plantearse para quién haces tu obra, cuál 
es tu público, a quién va dirigido tu mensaje. Si el arte es comunicación hacia 
quien lo diriges, esa puede ser una pregunta esencial. Quizás está enfocada 
a la academia, o al sistema del arte o está enfocada al público o a un tipo de 
público en particular.

Como dice Dora García «el arte es para todos, pero sólo una élite lo sabe»… 
da que pensar, como artista el elitismo del arte duele un poco, el arte debería 
ser para todos y algo que todo el mundo entienda. Esta misma conversación 
tiene que ver con eso, ¿no? Qué temas tocamos, cómo lo planteamos, para 
quién vamos a hablar. Esta conversación se va publicar en un libro, ¿quién lo 
va a leer? Lo interesante sería que leyeran el mayor número de gentes posible 
desde mi punto de vista, aunque no creo que pase eso.

CM Claro, seguramente lo van a leer personas muy dedicadas al arte, comi-
sarios y artistas mayormente canarios, supongo también en otros centros de 
arte, desde otro ámbito geográfico y cultural pero probablemente estudiantes 
y gente más joven.

CG Cuando das una charla o te entrevistan te das cuenta de que a la gente 
le encanta que le expliques cómo haces tu trabajo, los pormenores y los deta-
lles, por qué y cómo lo hiciste, las motivaciones o por qué decides enfrentarte 
de esta u otra forma a un proyecto… creo que hablar de esto es necesario 
aunque a veces tengamos la sensación de que con la propia obra queda todo 
dicho, no es así.

CM Claro, porque esos desvelamientos de los detalles pertenecen a la inti-
midad, porque hay muchas formas en cada uno de cómo hacemos los ritos 
que tenemos en el taller y cada uno es un mundo en ese sentido.

CG Y eso es muy interesante. Hay una pintora japonesa que lo primero 
que hace cuando llega al estudio por las mañanas, es barrer, limpiarlo todo, 
ordenar y airear el espacio, tenía unas cuantas plantas y las regaba, lo ponía 
todo perfecto y entonces empezaba a trabajar. Es una preparación al trabajo 
y según sean tus motivaciones también de la mente, tiene una parte muy 
profunda. Esos rituales como tú dices, hablan de lo que hacemos y de lo 
que somos. Nuestros procesos creativos y de producción es información 
más interesante que cuestiones retóricas más enrevesadas, que tienen que 
ver con teorías que en el fondo no son el trabajo del artista o al menos no 
del todo.

CM Al hablar sobre estos aspectos aparentemente más sencillos de los ri-
tuales de cómo nos enfrentamos a la obra, al lienzo, a la fotografía, transmitir 
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CG Los retratos que se hacían en el siglo XIX, generan toda una forma de 
representar clásica de la fotografía. La solitud de la pintura en fotografía la 
tenemos en la pre y posproducción, la toma en sí es inmediata. A partir de un 
momento empecé a trabajar con un desarrollo de la imagen tan complicado 
que al final tenía en el estudio una pared llena de anotaciones y de bocetos y 
de otras fotos, de otras cosas, de referencias de cuadros, etc. Un día llegó un 
comisario amigo al estudio y me dijo, Carmela, esta es la obra, ya no tienes 
que hacer las fotos y así fue como empecé a plantearme exponer todo eso y 
el proceso se convirtió en parte de la obra y del display expositivo.

CM Es tu proceso, pero era parte de un todo y que dice mucho también de 
tu forma de crear. ¿Te estás refiriendo a esos esquemas que has hecho de 
mujeres y todo ese compendio de relaciones entre ellas que presentaste ya 
en el MUSAC?

CG Sí, por ejemplo en el MUSAC, pero ya había empezado a hacerlo en 
París durante una beca para investigación que me dio la Fundación Botín. 
También en el IVAM en la última exposición que hice hace un par de años 
había una videoinstalación muy grande, la mitad de la exposición eran fotos y 
la otra mitad era todo el proceso de investigación del proyecto. Tengo la nece-
sidad de salir del esquema reducido que es disparar una foto, por mucho que 
la prepares, el acercamiento al proceso me parece que enriquece la obra.

que es algo más dinámica, con la necesidad de referentes, con unos medios 
técnicos muy concretos. En el proceso, a mí también me gusta trazar, y aun-
que no tengo formación pictórica hago bocetos y dibujos, necesito plasmar en 
un papel la idea de alguna manera y luego hacer el vídeo, la foto o lo que sea. 

CM A mí me parece muy bien esa forma de trabajar, vamos, creo yo que 
es la adecuada porque la fotografía no creo que sea solamente ese tipo de 
fotografía inmediata que las hay y muy interesantes, pero hay otro tipo de 
fotografía y quizás pertenece más a tu estilo y que es planificar de antemano lo 
que quieres hacer, planearlo todo muy bien. Por ejemplo, la última exposición 
que vi tuya me sorprendió mucho los retratos de grupo que tenías y ahí por 
ejemplo, yo veo y noto lo que tú me estás diciendo, tu trabajo y tu conoci-
miento sobre la pintura, tu reflexión sobre la composición en la pintura para 
estos retratos de grupo que me parecieron súper interesantes. Casualmente 
este año haciendo un ejercicio de repensar la historia he realizado un cuadro 
de retrato de grupo basado en una obra de Wateau. Representa un concepto 
atemporal como es el Canto a la juventud, también Lucian Freud ha hecho 
otra versión de esta obra de Wateau. Los retratados son jóvenes, son mi hija 
y sus amigos y bueno… es una interpretación actual de esa obra, la cual la 
inserté en mi composición como un recurso pictórico de «cuadro dentro de 
cuadro».
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totalmente magnetizado por el mural con esa estética cubista-indigenista. De 
hecho estuve la media hora mientras esperábamos al avión, de pie, a pie 
firme mirando el mural y esto inconscientemente con el tiempo, de alguna 
manera, lo fui relatando de forma íntima en mis libretas de una forma muy, 
muy espontánea. No he tenido que hacer un gran esfuerzo porque es relatar 
mi memoria, mis vivencias de Lanzarote pero también mis impresiones pro-
fundas de mi infancia.

CG Me interesa mucho la idea esa de cómo fluyen las obras, cómo some-
terte a ciertos ambientes puede ser inspirador, cómo las ideas maduran a 
lo largo del tiempo y cómo te pones a trabajar. Ahora estoy preparando un 
proyecto, estoy en capilla porque inauguro en febrero, y hay obras que están 
sin terminar, sin resolver todavía, tengo en la recámara un montón de ideas 
de hace años pero que no terminé de resolver, se quedaron ahí como un 
pequeño relato que escribí hace unos años, o unas fotos que nunca edité, 
un tema musical, unas fotos antiguas que encontré en un mercado… y así 
empiezan a juntarse una serie de elementos dispersos en el tiempo e incluso 
también conceptualmente, que no tienen mucho que ver con lo que estás 
haciendo ahora pero de pronto hay un momento en el que todo eso confluye 
y te cuadra. Esto es lo que iba a ser! parece que se organizara solo como 
piezas de un puzle. Como me dices que te pasó de pequeño, a los ocho años 
ves una cosa que te impacta y es tan potente en la mente que ahí queda 
reservado y en un momento dado fluye y aflora. Con la edad te vas dando 
cuenta de muchas cosas, del funcionamiento de la propia creatividad y eso 
da cierta seguridad y calma.

CM Yo en ese sentido también trabajo de una manera bastante clásica. Yo 
disfruto mucho estando en el estudio, haga lo que haga, quiero decir, aunque 
no haga nada; pero bueno, mi proceso es partir del dibujo, y como soy algo 
desordenado, dibujo en libretas para tener un orden con lo que voy realizan-
do, lo llevo haciendo desde hace ya casi 30 años porque antes lo hacía en 
folios sueltos y claro, se dispersaba mucho el orden. Entonces mi proceso 
es dibujar de una manera muy libre; son bocetos pequeños de unos ocho o 
diez centímetros, no hago dibujos acabados ni académicos sino solamente 
esquemas muy rápidos. Apunto también frases, fechas relacionadas, cosas 
que se me ocurren. Después mi proceso es muy curioso porque, por ejemplo, 
puedo retomar una idea anotada hace meses o años, como ahora mismo que 
estoy haciendo la serie de Bocetario de Lanzarote, que vengo desarrollando 
desde hace aproximadamente 20 años.

Tengo muchísimos de esos dibujos. Los hago a lápiz, rápidos e incluso con 
la mano izquierda, unas veces me cierro los ojos, y otras intento sin levantar 
el lápiz hacer un dibujo de una sola línea. Para mí es como un juego. Lo que 
me interesa de esta forma de hacer es que de esta manera surge el dibujo 
de manera muy personal y única. Después estos pequeños dibujos los llevo a 
una escala mayor y les doy color.

Eso es parte de mi proceso. Ya sabes que llevo viviendo en Tenerife casi 45 o 
50 años, pues estos dibujos son como una deuda que tengo con Lanzarote. 
Es esa memoria y esas ganas de Lanzarote de alguna manera. Cuando hice la 
exposición Conjunciones en El Almacén hace un par de años, no me apetecía 
hacer un catálogo, ya que tenía catalogado toda mi obra reciente. Entonces 
se me ocurrió presentar unos cuantos de estos dibujos sobre Lanzarote, y de 
repente me sorprendo a mí mismo cómo una obra que era para mí íntima, 
de pronto se va convirtiendo en algo muy personal. Es una obra clara, trans-
parente, de estilo lírico, que tiene que ver con las obras de César Manrique 
de la década de los 40, y que fueron las primeras obras modernas que vi en 
mi vida. En la casa de mis padres, ya había algunos cuadros de César de esa 
época, de estilo pos-cubista lírico y colorista. Y ocurrió que cuando César 
vino de Nueva York en el año 64, yo tenía ocho años. Por aquellos años, 
en el antiguo aeropuerto de Lanzarote, el de Guasimeta, estaba el famoso 
mural de 10 o 12 metros, que ahora se restauró y recuperó la Fundación 
César Manrique. El mural es un compendio de la vida de Lanzarote y ahí 
hay mucha de la simbología que Manrique utilizará más adelante. Bueno, 
digo esto porque cuando fuimos al aeropuerto para recibir Manrique, el avión 
se retrasó unos 20 o 30 minutos. Allí estábamos muchas personas, familia 
y amigos de César. Yo no sabía que existía ese mural porque era la primera 
vez que iba al aeropuerto, y de pronto en el interior, cuando lo vi me quedé 
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CG Yo me estoy acostumbrando al corona-virus; aquí en Madrid ha dado 
muy duro, estamos más que mentalizadas, desde el principio hacemos todo 
de manera distinta o casi todo.

CM También yo me he ido acostumbrando pero ahora en la segunda ola 
estoy pasando a otra etapa, porque claro, ves como está España y todo el 
mundo y la verdad que muy triste, muy decepcionado, no hemos aprendido 
nada y aunque ahora mismo ya tenemos noticias de que las vacunas están 
próximas, lo cual nos da una esperanza, pero sí, me estaba agobiando ya un 
poquito y no ya por el uso de la mascarilla, que no me importa nada llevarla 
y todas las normativas, etc. sino por todo lo que está pasando en cuanto a 
las respuestas humanas, los negacionistas del virus o de la vacuna y todo 
esa ignorancia. Por otro lado, a mí no me ha cambiado exageradamente mi 
ritmo de vida, sigo haciendo un poco lo de siempre, que es estar el máximo 
de tiempo en el estudio y en mi casa. Incluso he aprovechado el tiempo para 
seguir trabajando bastante, pero es verdad que la pandemia a nivel global 
es un tema difícil y además con mucha enjundia psicológica,... ¿cómo debe 
comportarse la sociedad, cómo cada persona debe actuar?.. Y ves a tantos 
jóvenes y no tan jóvenes que salen a la calle a hacer botellones… en fin. Esa 
inconsciencia ahora mismo es peligrosa, aunque en la juventud se puede en-
tender hasta cierto punto esa falta de conciencia, porque somos así, de joven 
no tenemos esa cabeza que nos alerta sobre el peligro, pero siendo mayor 
sí te da ese respeto y tiendes a plantearte la vida de una forma más segura.

CG Yo creo que a nosotros nos está tocando a una edad en la que ya no 
tienes esa inconsciencia y te hace más responsable, bueno y por los hijos y 
por la humanidad, es otra percepción. Luego, siendo artista, el confinamiento 
tampoco nos parece algo tan terrible.

CM Porque seguimos estando en los estudios trabajando.

CG Claro, a nosotros el confinamiento nos resulta familiar, un poco de mús-
culo con esto sí que tenemos, también estar un poco en los márgenes; de 
alguna forma no somos personas completamente adaptadas a la sociedad y 
nos da por cuestionarlo todo y esa es también la labor del artista, una actitud 
más crítica ante el mundo. A nivel global con lo de la pandemia estoy ambi-
valente, fíjate Carlos, hay un aspecto que me parece interesante, ante este 
frenazo tan brutal que sucedió sobre todo en los primeros meses, empecé 
a notar un silencio y una dimensión del tiempo que hacía muchísimo que 
no sentía, toda esa sensación de que no había que tener prisa por nada y 
que realmente el mundo se hizo más pequeño. Uno se metió para adentro 
y a nosotros igual nos resulta más fácil pero hay muchísima gente que vive 
absolutamente hacia afuera y se tuvieron que meter dentro de ellos mismos 

CM Es curioso cómo cada uno tenemos formas diferentes de sumergirnos 
en la creación. La construcción del arte es a base de capas, y tiene muchos 
matices conscientes o inconscientes que van aflorando, van surgiendo de 
repente, se van conformando y lo vas construyendo hasta llegar a su término. 

CG Tiene que ver con percepciones. En nuestro caso que trabajamos con 
lo visual. En una serie de fotos que hice a principios del milenio que se titula 
Paraíso, los paisajes son descomunales, paisajes donde el personaje aparece 
en una escala muy pequeña, al estilo del paisaje romántico alemán o los tras-
cendentalistas americanos, donde el paisaje es inconmensurable y además 
está la reverencia a la naturaleza. Pues esa fascinación viene de mi infancia 
en el sur de Lanzarote donde recuerdo ver a las gentes ínfimas a lo lejos en 
medio de esos espacios desérticos o lunares, esa es la mirada de las fotos de 
Paraíso que además me remiten al paraíso de la infancia, es una mirada de 
infancia sorprendida ante el milagro del mundo.

CM Sin duda…, parecidas experiencias las tuve en Famara o en el desierto 
de Soo.

Bueno, también tenemos que hablar un poquito de cómo han sido estos 
meses con la pandemia y todo esto, de cómo lo hemos vivido.
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sido, ambientalmente hablando, impresionante, el silencio fue espectacular, 
se oía solo la naturaleza.

CG … La magia de no ver aviones en el cielo, la magia de que el jardín de 
pronto se llenó de pájaros que cantaban diferente y cantaban de otra manera 
porque no tenían que elevar sus cantos para escucharse, hablábamos hasta 
de otra forma por teléfono…

CM Se paró todo y se paró el tiempo, se contrajo o se alargó, no sé, y a 
la vez era como que había tiempo para todo. Creo que esto ha hecho tam-
bién reflexionar mucho a las personas, tanto sobre sí mismas como sobre el 
medioambiente, sobre muchísimas cosas; y tiene su parte positiva, no cabe 
duda, para nosotros como artistas me refiero, que tenemos más cintura para 
capear esto, por lo menos para mí meterme en el estudio, después de tanto 
bombardeo informativo, pues me olvidaba de los problemas de la pandemia 
por salud mental. Me era necesario pintar y olvidarme de todas estas preocu-
paciones y seguir viviendo. Fueron momentos muy intensos con mi familia y 
a la vez muy entrañables.

CG Si, para mí también lo fueron, se han convertido en días inolvidables. En 
el confinamiento duro hicimos una disciplina en casa con mi hija que tiene 
diez años y tuvimos que organizarnos, nos montamos una escuelita, entre 
Carla y yo le dábamos clases a nuestra hija por la mañana, con horario. Yo me 
empeñé mucho en generar una disciplina muy clara, era de vital importancia, 
creo que sobre todo para mí, y bueno, pues mi hija tocaba por la mañana al 
piano o cantaba cualquier cosa que elevara un poco el espíritu y luego empe-
zaba la clase con su recreo y todo, y por la tarde nos poníamos a pintar… esto 
parecía una escuela de arte, porque estábamos todo el rato haciendo cosas 
creativas sin prisas, nos creamos un mundo ideal, era como una fantasía 
maravillosa. Estoy hablando de la burbuja que cada uno se construye o que 
se ha podido construir, nosotras fuimos afortunadas. Al otro lado estaba toda 
la otra realidad, que era aterradora, de muertes y desolación y de intentar 
sobrellevar la brutal incertidumbre en la que nos sumimos todo el planeta, 
sentir que estas viviendo una experiencia colectiva de esa dimensión…

CM A nosotros nos pasó algo parecido a lo que estás comentando. Hubo 
momentos preciosos al tener en casa a mi hija que estudia en Valencia y 
tenía trabajo telemático pero también tenía que pintar, entonces estábamos 
los tres trabajando en el estudio, Rosa, haciendo sus fotografías y Lucía y yo 
pintando, y así fueron días y días. Y había como una comunión entre los tres 
que nos parecía maravillosa, fue muy bonito, la verdad.

CG Ahora noto más comunicación porque como no te puedes encontrar 
con la gente usas la tecnología y esto está bien, pero también hay menos por-

y se dan cuenta que ni necesitan comprar tantas cosas, ni salir tanto a la 
calle, ni estar tan pendientes de lo que pase afuera, contactar con el interior 
tiene un aspecto muy bueno, que es decir, Yo ¿quién soy? Y ¿esto que es? y 
¿cómo hago con mi familia? y ¿cómo funciona todo?… Soy una optimista de 
obligación y quiero ver ese lado como algo positivo.

CM Sin duda siendo crítico, pero sí, hay que ver la parte positiva, el haz, 
no el envés de la historia. A nivel ecológico ya sabes, con todo este parón de 
movimiento de personas, de automóviles, de fábricas, de vuelos y de todo, ha 
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estamos en un momento de tribulaciones extrañas. Hoy tenemos que en-
frentarnos a todo esto teniendo los pies bien en el suelo para ser conscientes 
de todo lo que está pasando, pero también adoptar una visión más positiva 
ante un posible futuro distópico, porque si no, nos tiramos por el barranco 
mañana mismo.

CG Soy optimista por obligación y por devoción también, creo que nuestra 
obligación ahora mismo es poner luz, porque sombra hay mucha, hay mu-
cha gente poniendo sombra. Estamos en una encrucijada porque esto es 
simplemente un síntoma más del cambio climático que estamos viviendo y 
la pandemia es parte de todo ese contexto en el que estamos y que tendrán 
nuestros hijos en el futuro. Yo me considero una persona vital y creo que hay 
que trabajar por tener una presencia proactiva. Agradezco que haya mucha 
gente que está haciendo un trabajo increíble a nivel de investigación con 
temas de conservación y cuidado del planeta. La ecología y todo lo que se 
refiere al cuidado de la vida es el lugar donde hay que estar y lo que hay que 
apoyar.

CM Sin duda hay mucha gente con mucho mérito ayudando para hacer de 
este mundo algo mejor, más humano. Cuando hablaste sobre las luces y las 
sombras, me acordé que había hecho unos pequeños vídeos para Instagram 
que eran de sombras al amanecer y de cómo se proyectan en la pared del es-
tudio. Al principio las titulaba las sombras del día pero después me di cuenta 
que no, que no era las sombras del día, eran las luces del día. Es esa forma 
relativa de pensar las cosas, de cómo sientes la realidad y de cómo cada uno 
realmente está anímicamente, ¿no?

CG Yo creo profundamente en esa visión, en que nosotros tenemos la posi-
bilidad de ver la luz o de ver la sombra. No es lo mismo que tú llames a eso 
«las sombras del día» que «las luces del día».

CM Claro, cambia radicalmente y esa ambivalencia es intrínseca en el ser 
humano.

CG Pero también tiene que ver con la negatividad con la que vemos las 
cosas.

CM Tú y yo somos bastante positivos ante la vida, en tu obra se nota y creo 
que también en la mía. Podemos ser por momentos pesimistas, pero somos 
vitalistas y queremos ver siempre la parte más agradable de la realidad. Des-
pués está lo que tú decías, esos grandes temas o grandes problemas que 
hay en el mundo. Ya hemos nombrado el medioambiente, el calentamiento 
global. Pero todo esto a la vez va suponiendo otro tipo de reacciones, como 
el desplazamiento migrante desde el tercer mundo al primer mundo. Cómo 

que hay gente que se ha retraído mucho, se han quedado metidos en casa de 
más y es como si se los hubiese tragado la tierra. Todo esto nos ha colocado 
en un lugar diferente y nos ha obligado a salir de nuestro mundo súper orga-
nizado y a seguir adelante cada uno como pueda, ha sacado muchas cosas 
a la luz. Hay una parte de sombra en la memoria de ese momento, porque 
además aquí en Madrid la crisis era muy fuerte y los políticos crearon mucha 
confusión, costaba enfrentarse a las noticias, tienes a veces que protegerte. 
Había que mantener la cordura y la disciplina.

CM Había días en que yo no podía ver las noticias ¡sabes! era autoprotección. 
No soportaba seguir oyendo toda esa numerología de muertes y contagios.

CG A pesar del parón de las industrias, si queremos llamarlo así, de la cul-
tura y el arte, que ha sido un desastre, a la vez parecía un renacimiento del 
arte. La gente que conozco estaba trabajando muchísimo, igual sin un duro, 
¡eh! no estamos hablando de temas económicos, estoy hablando más de la 
necesidad de crear y de compartir. Ha habido una respuesta de los creadores 
en darse cuenta que con esta nueva realidad había que hacer algo más y 
comunicar por todos los medios que tenemos a nuestro alcance, todo se ha 
hecho online, exposiciones, museos, encuentros, conferencias, los estrenos 
de cine… un montón de gente haciendo cosas para que no nos sintiéramos 
tan solos y abatidos. Aquí se ha evidenciado que el arte y la cultura son de 
primera necesidad y son el alma de la sociedad no una cuestión accesoria 
como hay que recordar constantemente en este país.

Si vas al Museo del Prado ves a todo el mundo con su mascarilla y está lleno 
de gente, bueno, lo lleno que puede estar ahora, pero me emociona eso 
Carlos, me emociona ver cómo hacemos esfuerzos por mantener vivo lo que 
amamos. Lo mismo pasa en el teatro donde todo el mundo está manteniendo 
un estricto sentido cívico y los actores se entregan porque lo están viviendo 
de una forma mucho más intensa y te agradecen que estés ahí. Hay más 
conciencia en todo y esto es maravilloso.

CM No cabe duda de que en ciertos momentos de nuestra vida, cuando 
éramos más jóvenes, en realidad parecía que el futuro podía ser más espe-
ranzador. También por ser jóvenes veíamos la realidad de esa manera, quizás 
los mayores podían ser más críticos. Pero creo que un aspecto más de la 
condición de ser joven, es ver el futuro con más esperanza. Quizás ha sido 
ya en los últimos veinte años, desde el 11-M, cuando ha habido una serie de 
momentos trascendentales y quizás la clave del desencanto esté en los 80 
con el SIDA y la caída del Muro de Berlín, que tuvo una repercusión en toda 
la geopolítica mundial. Después ya fue el 11-S en 2001, la crisis financiera 
del 2008 y sigue hasta llegar ahora a la pandemia. Entonces ahora mismo 
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era casi como decir tengo cuernos, ya sabes, era cosa compleja. Desde el 
feminismo siempre se ha sufrido mucho con la cuestión de las mujeres, a 
las que les cuesta decir que son feministas o entender qué es ser feministas. 
Cuando hablamos de feminismo realmente estamos hablando de derechos 
humanos.

CM Sin duda. En este tema del feminismo, fuiste muy valiente y radical. 
Una de las cosas que tiene tu obra, esas que hiciste sobre la condición de la 
mujer, noté enseguida que ahí había ese resorte con la belleza no dulcificada, 
que la belleza es parte también de todo ese proceso creativo acerca de la 
reivindicación de igualdad de la mujer.

cambian los tiempos con la tecnología en el sentido de… claro, antes los 
miembros de una tribu simplemente no tenían tecnología. Ahora cualquier de 
estos indígenas de Perú o de Camerún, o de cualquier lado tienen teléfonos, 
tienen televisión, ven el primer mundo, ven todo, entonces, pues es normal 
que quieran venir buscando una vida mejor y ya no solo por economía sino 
también como refugiados por la inestabilidad e inseguridad que tienen en 
algunos países. También me parece terrible toda esa realidad que hoy hay 
sobre el reparto de riqueza que está ocurriendo en el mundo, y esos son los 
temas que a lo mejor hay que tratar. Hay artistas con un registro creativo más 
sociopolítico, porque ya sabes que en la vida podemos decir que política es 
todo, cualquier actitud, cualquier manifestación, todo al final se reduce a 
política y quizás por eso hay artistas que inciden más en los aspectos críticos, 
políticos o sociales. Yo casi nunca me he visto en esa necesidad de crear arte 
de denuncia. Tengo algunas obras políticas pero pocas, de mi primera época, 
claro estamos hablando de cuando vivía Franco. Pero casualmente ahora en 
las últimas exposiciones presenté un par de obras de este tipo, una de ellas la 
titulé Cuánta verdad necesita el hombre, es una obra muy simbólica y habla 
de las diferencias sociales y económicas del hombre. 

Casi nunca he tenido la necesidad de actuar así porque mis motivos creativos 
son otros, además mi pintura peca de esteticista y creo que no conjuga del 
todo bien con los realismos críticos…. un amigo comisario y crítico de arte 
decía ya hace tiempo que «Carlos Matallana no puede hacer pinturas feas», 
jajaja… las obras bellas están algo menospreciadas, porque aparentemente 
se quedan solo en lo superficial aunque también en la pureza de la belleza 
hay un sentido de la vida y del Ser.

CG La belleza es bondad y es una herramienta también, porque yo sí que 
tengo una vertiente más sociopolítica en mi trabajo que es el feminismo y me 
pasa como con la fotografía, siento que soy hija de mi tiempo con el feminismo 
también, con el que me identifico y me da energía en un sentido muy amplio 
porque lo entiendo desde dentro. Yo usaba la belleza como estrategia en mi 
trabajo. Era consciente de que estaba tratando temas como el lesbianismo, 
por ejemplo, que a ver cómo tratas ese tema y lo cuelgas en una galería de 
arte o museos a finales de los 90.

CM En tu caso llevas haciendo esto muchos años, porque ahora toda la 
cuestión de la mujer, el feminismo está muy en boga pero cuando tú empe-
zaste a tratar este tema estaba poco desarrollado. Aunque sabemos que del 
feminismo se viene hablando desde los años 60 y antes.

CG De hecho hasta que no empezó todo el tema hace unos años del Me 
Too, de denuncias en Hollywood, antes de eso decir soy feminista en público 
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CG Lo cual me enfrentó también a artistas feministas, mujeres que decían 
que yo trabajaba con estereotipos de mujer y naturaleza y que eso redunda 
en el estereotipo… todo eso pasó y como tú dices, siempre hay un crítico que 
te dice que tú no puedes hacer esto o aquello. Las críticas están ahí.

CM Sí, hagas lo que hagas.

CG Bueno, si nos critican es porque hacemos algo.

CM Como aquella máxima famosa mejor que hablen de mí, aunque sea 
mal, (los dos) jajajaja.

CG Para acabar quiero hacerlo con una aspiración a renovar los esfuerzos 
a través de prácticas artísticas todo lo comprometidas que seamos capaces 
y que una buena motivación pasa por saber que nuestro trabajo cubre un 
área que quizás pueda contribuir, aunque solo sea un poco, a avanzar en el 
conocimiento y el entendimiento humano. El hecho de que nuestras voces 
sean públicas es una gran responsabilidad y nos debe interpelar a ello. Ha 
sido un placer de conversación Carlos, a medias hablada a medias escrita.

CM Sí, paramos ya, solo me queda agradecer al CAAM esta oportunidad de 
conversar contigo y de aprender contigo y que, como siempre nos pasa, la 
charla puede ser interminable.


