Dolo Navas.

Autorretrato

“A veces hay que sumergirse profundamente en ti
mismo para encontrar las alturas.”
La obra realizada en la Rectoría del Arte en principio por la beca de creación concedida
por este centro para mayo del 2013 es el resultado de tres meses y medio (desde finales
de mayo hasta el 6 de noviembre ) trabajando muchas horas dibujando ,escribiendo,
grabando y realizando escultura.
Las obras que se presentan en la exposición individual en la Casa Elizalde de Barcelona
del 11 de febrero al 7 de mayo ,han sido creadas en la Rectoría del Arte gracias a un
beca de creación artística concedida por dicho centro de arte (desde finales de mayo de
2012 hasta noviembre del 2014) y mi estudio en Bizkaia .
Que al final ha sido un trabajo de casi dos años, trabajando muchas horas, dibujando
escribiendo pintando grabando y cosiendo para presentar parte del trabajo realizado que
durante el tiempo de esta exposición podréis disfrutar.
Yo lo divido este proceso creativo en tres ciclos y lo comparo con la vida en clausura de
una monja, porque esto es lo que sentí cuando llegue a este lugar.
Por eso lo llamo Sor Dolo"diario de una monja artista"; surge de los sentidos de la
experiencia de la vida cotidiana.

-El primer ciclo fue mas de introspección, de hacia dentro de inmersión, una
encerramiento .De donde surgió el diario, el color blanco y los cuellos y puños de
camisas endurecidas y híper planchadas.
-El segundo ciclo, es la vuelta después de dos meses fuera, donde la clausura se va
abriendo se desabotonan las camisas y la expresión se va haciendo mas clara.
-El tercero esta por ver...volar! como Madaleno(el pavo residente del lugar ) que en
otoño pierde su gran cola y yo con sus plumas olvidadas volaré!

La experiencia ha sido muy profunda y la convivencia entre los artista y amig@s del
lugar inolvidable.

El material es según lo que yo necesite expresar con mis piezas…siempre sobre mi
vida, mis sentidos, mis experiencias, mis emociones, mí cuerpo.
Y el material que nos proporciona la Madre Tierra es el que siempre me ha interesado y
en el caso de lo reutilizado, ayudo al planeta y a sus habitantes a reeducar y a replantear
que las cosas y lo que nos rodea hay que cuidarlo .Porque de esta forma nos cuidamos y
nos queremos a nosotros mismos y a respetamos a las demás especies que forman el
planeta.

Que somos importantes, pero no mas que una gota de rocío.

Yo conocí a Sor Dolo.
La autenticidad sólo aparece a través de la pureza. ¿Qué es la catarsis si no la
purificación? Lo enquistado duele. Lo recorrido en el camino vital es a la vez un gran
peso y las alas que lo convierten en levitable. La escultura como materialización de un
espíritu en eterna evolución.
Encarnar al arquetipo femenino de la religiosidad, enraizado en el inconsciente
colectivo de occidente, es el medio al que Dolo Navas recurre para emprender este viaje
a lo más profundo. Así, la Rectoría del Arte se convierte para ella en un gran templo
donde se dan las condiciones para su propósito vital. Sabe que es un reto, desconoce lo
que pueda surgir del silencio.
Su habitación, su celda, su cuerpo. Una cama, una ventana y una lámpara. El color
blanco va disipando las viejas sombras. Sor Dolo despierta.
Y surge la magia.
Cuellos blancos comienzan a estructurar su gestación. El vacío va tomando forma. El
proceso alquímico está en marcha. Lo desechado, lo que sobra, los restos, lo enquistado

se va transmutando en pureza catártica. El almidón de su propósito le aporta la solidez
necesaria. El espacio dibujado entre esos simbólicos cuellos y puños de camisa parece
representar su conexión con ese vacío, con la oscuridad, con lo divino. Esa nada que da
lugar a la realidad. Lo visible es la excusa para alcanzar a tocar lo intangible. Para poder
ver la transparente desnudez.
Como si a partir de esa religiosidad algo en ella conectara con lo divino que atraviesa
todas las culturas, le aparece uno de los signos espirituales más ancestral: un animal de
poder. Magdaleno se convierte en su tótem, el pavo real que reside en su mismo templo.
Sus llamativos colores contrastan con el blanco que la inunda, como recuerdo quizás de
que el proceso en que se encuentra es un tránsito hacia el estallido vital de la unión de
todos esos mágicos colores. Ella es el haz de luz antes de atravesar el prisma.
Todo lo que aparece a su disposición le es útil en su gestación. Ve su hábito de monja
en el metal que protege el tapón del cava, antiguas puntillas por fin son valorizadas cual
escritura sagrada. El tórculo lo tatúa en la materia. La máquina de coser “religa” lo
disperso.
Yo conocí a Sor Dolo. Y me conmovió profundamente su autenticidad, su capacidad de
amar. Yo ando buscando la mía. Quién sabe dónde estará ahora, sólo tengo claro que
empiezan a dejarse ver los colores de esas plumas…
Sheila Delkos .
Filosofa. (Santander.)
Reciclantes
En esta exposición Dolo Navas muestra un movimiento de su trabajo cíclico, entero,
acabado, pero cuya extensión no se puede comprender sin integrarlo tanto en el contexto
físico como personal y artístico de la autora, ya que la forma habitual de trabajar de
Dolo Navas es básicamente integrativa y vital. Su labor artística se confunde
continuamente con su vida y viceversa.
El ciclo comienza con la concesión de la beca de creación artística en La Rectoría del
Arte (Sant Pere de Vila Major), que la autora aprovecha para retomar la forma de
investigación de los primeros años de formación e iniciar un primer movimiento de
introspección tanto personal como artístico. El contexto en el que se da y que será
inseparable de la obra es el edificio de la Rectoría y la imagen de la torre de la iglesia
que contempla diariamente desde su austera habitación. Estas resonancias de la
religiosidad, las integrará en su proceso tanto en la elección del material base de trabajo:
la camisa blanca, como en el modo de transformación de las mismas que se podría
definir como un cuidado transformador.
En este primer movimiento, Dolo selecciona las partes singulares de la camisa blanca:
los cuellos, los puños y los botones, y los utiliza como abecedario de su lenguaje. Los
lavará, almidonará y planchará con las técnicas que antiguamente utilizaban las monjas,
como una primera parte de "cuidados" con los que se dejará influir como si de una
forma de meditación previa se tratara. En la Rectoría se encontrará con un tórculo que le
permitirá utilizar la técnica del grabado sobre las camisas blancas, abriendo una fase de
experimentación que dinamiza la primera parte más meditativa. En la misma línea
utilizará el grabado como repetición gráfica que convertirá ya la materia prima en base
expresiva de su trabajo.
BasurataChan

Isabel Herrero.Iruña

Junto a la exposición individual en la Casa Elizalde presento un video realizado por la
artista Itxaso Díaz sobre mi proceso de trabajo y vida que a su vez forma parte de su
proyecto:
Docu Yourself. Colaboraciones audiovisuales inspiracionales
El proyecto audiovisual Docu yourself, de la artista Itxaso Díaz, se constituye como
una plataforma de colaboración con varios perfiles de personas que han hecho de su
pasión su profesión, y les propone la posibilidad de documentar y comunicar sus
actividades, atendiendo tanto a las dificultades como a las satisfacciones que implica el
desarrollo de sus profesiones. El único requisito es que sean ellas y ellos quienes
registren parte del material que conformará la materia prima para la edición de una serie
de microvídeos.

