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ROSITA ALFONSO E HIJO
Somos un colectivo artístico de madre e hijo trabajando juntos
como excusa para pasar tiempo de calidad.
Hacemos proyectos en los que el conocimiento de ambos dialoga y se enriquece mutuamente, aunque las ideas de ambos
parezcan tan distantes en un principio.
Nuestro trabajo toma como central la idea que todo pensamiento en el mundo es artístico y toda persona que dedique su
esfuerzo a elaborar algo es un artista.
William Contreras y Rosita Alfonso

Rosita Alfonso e hijo presentan: Patrón Villamizar
Desde hace un tiempo mi mamá y yo hemos venido trabajando
como artistas en un colectivo que se llama “Rosita Alfonso e
hijo”. Yo, William, estudié artes en la universidad de los Andes
con énfasis en teoría y proyectos culturales, y siempre había
sido el “conceptual” del grupo, por no decir el aburrido. Poco a
poco, entrega tras entrega, me aburrí de tanto readymade y de
tanto arte inentendible y empecé a buscar nuevas formas de diversión que impactaran de alguna manera mi vida y la hicieran
más rica, que no solamente fueran avaladas como “buen arte”
sino que más bien el arte fuera una excusa para mejorar mi
existencia y vivir experiencias valiosas.
Así fue como se me ocurrió proponerle a mi mamá que trabajáramos juntos: mi mamá siempre ha sido una mujer brillante
muy sensible, que tiene opiniones muy interesantes y soluciones creativas para casi cualquier cosa a la que se enfrenta.
Además, es super hábil en muchas técnicas distintas (arte ruso,
fabricación de muñecos, corte y confección, peluquería, pastelería, ahorita hasta está aprendiendo a tocar piano) y siempre
he admirado su talento y su brillante sentido del humor. El paso
a ser un colectivo fue muy sencillo en realidad, simplemente
le pregunté: ¿tienes ganas de hacer un proyecto madre e hijo,
como cuando yo estaba en el colegio? Y las ideas empezaron a
fluir y pasar tiempo de calidad juntos haciendo manualidades
fue pan comido. Uno de nuestros proyectos favoritos, “Una
visita al glamour”, consiste en una colección de prendas de
vestir inspiradas en el impecable gusto chic que Marta Traba
usaba cuando era la estrella mediática del momento. Mi mamá,
siendo niña, era muy fan de su estilo, admiraba que fuera una
mujer tan inteligente y tan elegante, y que fuera un estandarte
de que las mujeres también pueden ser pilas y verracas, aunque una fuera de izquierda, bonita, latinoamericana y viviera
en los años 60’s. Hemos diseñado una línea de ropa completa,
desde trajes de noche y zapatos hasta trajes de maternidad y
de primera comunión, todo intentando captar los gustos y el
momento en el que Marta Traba vivía, como homenaje a una
gran mujer que era Marta Traba, y a otra gran mujer, que es mi
mamá.
La línea de vestidos ha sido uno de los proyectos ganadores
del salón regional “Las edades” curado por Lucas Ospina y
Diana Camacho, y hemos estado trabajando muy fuertemente
en el proyecto. Desempolvamos las habilidades ¿costurerísticas? de mi mamá y nos la pasamos de lo mejor trabajando
juntos en uno de los sueños que mi mamá tuvo que poner en
pausa para criarnos, el cual era precisamente coser ropa y
trabajar con sus manos, haciendo cosas bonitas y útiles que la
gente pueda usar. Uno de los vestidos que estamos haciendo
nos interesa particularmente exponerlo en Cali, porque aunque
no conocemos la ciudad tenemos amigos caleños y siempre nos

ha gustado el arte de allá, y el espacio de La Vitrina de lugar a
dudas le vendría super bien a la pieza, como si fuera la vitrina
de un almacén. La pieza que proponemos para la convocatoria
es un vestido de baño estilo años 50’s (como probablemente lo
usó Marta Traba) que viste un patrón geométrico extraído de
un grabado de Villamizar, el cual es propiedad de Juan Mejía
y nos parece muy bonito. Este vestido nos parece una pieza
muy divertida e interesante porque de golpe une trópico con
racionalismo, disfrute y relax con intelectualidad. A veces uno
va a una exposición de arte y dice “¡que linda camisa sería este
cuadro!” y en este caso, aparte de ser una citación a la manera
en que artistas como Bridget Riley o Andy Warhol han contaminado el diseño contemporáneo y sus obras se aproximan a
nuestra experiencia cotidiana, también hace un guiño a la idea
que el buen gusto de Traba era equitativamente distribuido en
su vestir y en su trabajo crítico. El buen gusto siempre ha sido
satanizado en las esferas intelectuales del arte como irrelevante
e insuficiente, pero a mí me parece que es parte de la naturaleza misma de la experiencia estética.
William Contreras Alfonso
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Ericka Florez : ¿Cómo es el modo de hacer las cosas y repartirse
las labores, cómo es el modus operandi que han ido construyendo
entre madre e hijo?
William Contreras Alfonso: pues las ideas en realidad son de mi
mamá. Ella tiene una intuición muy afinada y se le ocurren cosas
muy chéveres, y yo como que las potencio. Lo que nos interesa es
relacionar experiencias visuales. Arte cotidiano y arte conceptual.
E.F. : ¿Y vos ya aprendiste a hacer patrones y modelos y a usar la
máquina de coser? o sos el ideólogo de la moda?
W.C.A. : yo ayudé a cortar y a producir las cosas, pero la que sabe
más es mi mamá. Yo hacía mucho la parte aburrida de buscar
maniquíes y eso, aunque mi mamá también me ayudaba.
E.F. : ¿es como artesanía conceptual?
W.C.A. : jaja, si. Digamos que eso siempre pasa en las obras. Tú le
puedes ver lo conceptual a la cosa, pero también puedes ver el objeto como objeto y ya, y también es chévere. La idea es que la ropa
la pudieras ver fuera de la galería y siguiera siendo ropa bonita
y usable. La idea es que esos vestidos que hemos hecho de Marta
Traba para otras exposiciones, cuando se acaba la muestra, los
vestidos son para mi mamá y mi hermana y mi cuñada. Por otro
lado, mi mamá tiene una idea del arte muy parecida a la de Beuys:
que todo hombre es un artista, y esa fue una relación chévere. Si
todo hombre es un artista, todo lo construido es arte
E.F. : El arte, tanto el conceptual como el abstracto y el minimalista, siempre se ha visto como arte elevado, nada que ver con lo
narrativo ni lo decorativo ni lo anecdótico. Pero ustedes quieren
señalar, como lo hacían los rusos -pero con otras estrategias- que
esas dos cosas (lo artístico y la funcionalidad) no están separadas.
W.C.A. : Exacto. además esos artistas tomaban mucho de la artesanía
Por ejemplo, Negret tomó muchísimas cosas de las artesanías campesinas e indígenas.
E.F. : ¿De dónde sale este trabajo que traen acá a La Vitrina?
W.C.A. : En la exposición que hicimos para la curaduría Las
Edades, de los 14 salones regionales de Artistas, presentamos una
serie de vestidos, cada uno para una ocasión de Marta Traba:
para ir a dirigir el programa de la T.V, para ir a trabajar, la pinta
comunista, para ir al museo, para la maternidad (que es azul Yves
Klein y es de corte marinero, haciendo alusión a las ballenas de
Zalamea), hay otro para ir de fiesta y otro que es gris con naranja,
para ir al museo y que le combinara con el diseño de Salmona del
MAMBO. También construimos unas ruanas a partir de patrones
de la pintura de Carlos Castro.
E.F. : Marta Traba es un buen ejemplo de la unión de dos cosas
que normalmente se ven como separadas, pues en ciertos círculos
y en ciertos momentos históricos, solía y suele pensarse que el
glamour y la inteligencia son antagónicos.
W.C.A. : ¿Sabes de dónde viene la palabra glamour? glamour viene
de grammar. Así era como los galos designaban a los hábiles en el
lenguaje. Después los ingleses usaron glamour para toda persona
seductora no sólamente con palabras sino por su actitud. Eso también tiene que ver con la belleza de lo cotidiano.
E.F. : Me hacés pensar que la elegancia es una cuestión de edición,
una cuestión de saber seleccionar. Verlo así implica poner al mismo nivel escritura, arte y moda.
W.C.A. : sí, es una curaduría. No es labor obrera sino sobriedad.
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