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Dice Gerardo López, coordinador del 
proyecto «Néxodos» –que se ha convertido 
en una de las grandes revelaciones cultu-
rales de este verano en Asturias, al conver-
tir a varios núcleos del concejo de Canda-
mo en un centro artístico de vanguardia, 
con más de 1.500 visitas contabilizadas en 
diez días– que el arte contemporáneo tie-
ne un alto efecto intimidante entre el pú-
blico no iniciado. «Muchas personas, para 
no quedar mal, se callan y dan un paso 
atrás. Pero aquí hemos logrado que mu-
chos se atrevan a opinar sobre qué les pa-
recen las intervenciones de los artistas. Y 
eso es muy importante. Hemos demos-
trado que el lenguaje contemporáneo ac-
tiva cosas que pueden tener mucho que 
ver con la tradición o la vida del pueblo y 

que desde lo rural también se pueden lan-
zar propuestas culturales de calidad y po-
tentes. Y no con mucho dinero. Eso sí, con 
mucho esfuerzo y generosidad por parte 
de todos». 

Desde luego en «Néxodos» –un colec-
tivo de unas 14 personas de Asturias y 

Castilla y León principalmente, con dis-
tintas competencias profesionales–  es-
tán demostrando que se puede hacer de-
sarrollo rural en el ámbito de la cultura y 
más allá de la recuperación etnográfica, 
adentrándose en lo que en principio re-
sulta imposible de casar: el arte de van-
guardia y la vida en el pueblo. Y, además,  
logrando un éxito de visitantes que, de 
proyectarse en el tiempo, para sí quisieran 
algunos museos de creación plástica con-
temporánea. Además de Candamo. 
«Néxodos» desarrolla actividades simila-
res en Monzón de Campos (Palencia) y en 
Portillo (Valladolid). 

Este año fue la tercera edición de 
«Néxodos» en Candamo, que tiene carác-
ter bienal. Se confirmó el éxito que venía 
anunciándose en anteriores convocato-
rias. Más de 20 artistas plásticos participa-
ron en un evento celebrado entre el 29 de 

julio y el pasado 7 de agosto que tenía por 
título «Recorrer, caminos vecinales y otras 
derivas». Hubo 23 intervenciones en dis-
tintos espacios seleccionados por los ar-
tistas y creados específicamente para ese 
entorno, que este no se limitó a San Ro-
mán. Se extendió también a Las Canales y 
El Valle. El Ayuntamiento, la Sociedad de 
Fomento de San Román y las asociacio-
nes de vecinos de estos tres núcleos se 
sumaron a la propuesta. Ahí están, según 
indica López, dos de las claves. Primero, 
que es arte pensado para esos lugares es-
pecíficos, que bebe del pasado y del pre-
sente de Candamo y su gente. En segun-
do lugar, que busca y encuentra la partici-
pación de los vecinos. «En el pueblo están 
volcados», apunta Gerardo López. Ade-
más, esa bienal fomenta la maltrecha au-
toestima del medio rural: «Tu pueblo ya 
no sale en los medios por un suceso o por 
un asunto político, llama la atención por 
algo singular, original, y eso fomenta el or-
gullo de pertenencia». Y, algo muy impor-
tante: es un arte que se explica. Para diluir 
ese potente efecto repelente que tiene 
cuando se encierra en cubos blancos de 
galerías o museos. 

Entre la nómina de artistas que partici-
paron, además de algunos consagrados  
como el dúo de performance «Los Torrez-
nos» –el valenciano Rafael Lamata y el ove-
tense Javier Vallaure, que representaron a 
España, en la Bienal de Venecia–, partici-
paron algunos de los creadores asturia-
nos con más proyección, como es el caso 
de Elisa Cuesta. Para ella participar en 
«Néxodos» fue «reencontrarse con el arte 
que importa, aquel que deja huella». Y 
añade: «Cualquiera de los artistas que par-
ticipamos en el encuentro de Néxodos hu-
biéramos acudido encantados aunque so-
lo hubiera un visitante interesado. Pero 
ver cómo se juntaban en San Román gru-
pos de 20, 40, 80 personas a diario duran-
te una semana ha sido muy alentador. Es-
to ratifica que la cultura contemporánea y 
de calidad puede existir perfectamente en 
el medio rural periférico y nos da argu-
mentos cualitativos y cuantitativos para 
exigir un mayor compromiso a las admi-
nistraciones correspondientes». Cuesta 
creó un proyecto específico titulado «El 
lenguaje de la Fuente»: «Mi propuesta era 
una instalación sonora que bebe de ‘La 
Fontina’, una fuente seca desde que hace 
años se habilitó el acceso al agua de la tra-
ída municipal en todo el pueblo. La pieza 
es parte de una serie de obras en las utili-
zo el agua y distintas formas de filtración y 

Candamo, donde el pueblo 
está hecho para el arte

✒  E.Lagar La bienal «Néxodos» se 
convierte en un ejemplo 
único en Asturias de 
cómo la vanguardia 
artística se integra 
en el medio rural 
y logra captar miles 
de visitantes
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Una de las visitas guiadas celebradas en esta edición de «Néxodos». | José Gil

De izquierda a de-
recha, instalacio-
nes de José Igna-

cio Gil, Tania Blan-
co, Salim Malla,  

Manuel Rufo, Ana 
Pérez Pereda, Javi-
rer Ayarza y Rafael 

Lamata. | Ignacio 
Gil

De izquierda a dere-
cha, instalaciones 
de Natalia Suárez 
(Woodic); Bettina 

Geisselmann, Bea-
triz Castela, Elisa 

Cuesta, Maite Cen-
tol, David Hergue-
das, María Tama-

mes y Jorge Gil.


