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Millas vuelve a la 
actualidad con una 
novela que miente, 
una novela de verdad
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juila trabaja en una pescadería y de 
noche estudia gramática porque 
está enamorada de su jefe, que en 
realidad es filólogo. En sus ratos 
libres, la joven ayuda en el cuidado 
de una enferma terminal, Emérita, 
en cuya casa coincide con Millás, 
que está haciendo un reportaje 
sobre la eutanasia. Durante sus 
visitas, el escritor se siente atraído 
por la idea de novelar la vida de 
Julia, aunque para lograrlo deberá 
enfrentarse a su bloqueo creativo 
con la ayuda de una psicoterapeuta. 
La realidad trastoca los planes del 
escritor cuando Emérita revela un 
secreto que ha guardado 
celosamente toda su vida. Lo que 
había comenzado como una crónica 
periodística se convierte entonces 
en una suerte de novela en la que él 
se verá involucrado como 
personaje. El mejor Juan José Millás 
regresa a la novela con La mujer 
loca, una historia en la que el lector 
habrá de decidir qué es verdadero y 
qué es falso, una investigación 
sobre los límites de la realidad y la 
ficción en una obra que condensa la 
esencia del maestro de la extrañeza: 
humor inteligente, diálogos 
excepcionales y una escritura 
provocativa. Un ejercicio 
de honestidad 
con el que 
afronta sus 
cuitas como 
autor desde la 
verosimilitud de 
la pura ficción.
«Una mirada 
transgresora y 
llena de sutileza 
qwe transforma la 
realidad, la 
reinterprera y 
la flccionaliza», 
ha dicho 
Iñigo Urrutia.

MÍSTICA DESDE UNA 
ÓPTICA CONTEMPORÁNEA

La exposición ‘Mística y arte’ se puede visitar en el Cites hasta el próximo 27 de abril

BEATRIZ MAS /  ÁVILA
Mucho se puede aprender de la mística le
yendo los textos de Santa Teresa de lesús o 
San luán de la Cruz, pero quizá hoy en día 
se pueda hacer una lectura más contem
poránea que nos lleve a. otro tipo de mani
festaciones. Así sucede con Alejandró Ma
ñas, que acaba de abrir la exposición ‘Mís
tica y arte’, que se puede visitar en la 
Universidad de la Mística (Cites) hasta el 
próximo 27 da abril.

Según explica la comisaria de la mues
tra, Natividad Navalón, se trata de una vein
tena de obras de arte contemporáneo don
de se puede ver pintura, escultura, instala
ción y vídeo. Se sitúan dentro de un 
contexto de investigación que realizó el ar

tista sobre el arte y la mística como proyec
to del máster de Producción Artística. Se 
trata de un estudio, que ahora se refleja en 
su obra en el que analizó artistas contem
poráneos y el proceso de creación relacio
nado con el proceso místico observando la 
relación existente.

A partir de ahí empezó su producción 
artística en el que el sentido simbólico, de 
trance, luz y éxtasis del misticismo adquie
re un papel importante al trasladarlo a su 
trabajo.

Una obra en la que podemos ver pro
ducciones de distintos tamaños y técnicas 
donde se combina desde un óleo con pre
dominio del negro al simbolismo de las lu
ces o las piedras.

Juan fosé Millás 
La mujer loca

La exposición incluye variadas técnicas, entre ellas la escultórica. / A n to n io  B a r to lo m é
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Caldera de condensación
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