ARTE POVERA O POBRE
El arte pobre (del italiano: arte povera) es un movimiento artístico surgido en Italia
en la segunda mitad de la década de 1960, al cual se adhirieron autores del ámbito
predominantemente turinés.
Fue llamado así por Germano Celant, debido a que se utilizan para su creación
materiales humildes y pobres, generalmente no industriales (plantas, sacos de lona,
grasas, cuerdas, tierra, troncos). Estos materiales se valoran principalmente en sus
cambios, ya que a medida que se van deteriorando, transforman la obra.
Mario Merz (1925) destaca entre los artistas italianos que han practicado este arte.
Sus obras parten de una ley estructural muy elemental, la del matemático medieval
Fibonacci, para quien el desarrollo derivaba no de la simple sucesión de números,
sino de la progresión en la cual cada número resulta de la suma de los dos
precedentes.
Esta progresión matemática es la que publica Merz en cualquiera de sus trabajos,
ya sean objetos, espacios, vegetales, etc. Como por ejemplo, la disposición de
paquetes de periódicos en el suelo, con los números de Fibonacci realizados en
neón o grupo de frutas y verduras esparcidos por el suelo, que se van deteriorando
como sucede con otros fenómenos naturales, o la realización de un iglú recubierto
por una estructura de neón, donde aparece la serie de números Fibonacci, etc.
Destacan asimismo: Jannis Kounellis, Luciano Fabro, Richard Serra; y entre los
alemanes Joseph Beuys (1921-1985). El material preferido de este último era la
grasa, con la cual realizaba enigmáticos objetos o recubría otros, en los que
destacaba principalmente, el valor expresivo del propio material.
En los años sesenta (1960), junto con otro artista alemán, Wolf Vostell, y los
vieneses del grupo Fluxus, Beuys llevó a cabo infinidad de Happenings en los que
se
hacía
patente
su
marcado
inconformismo.
El término arte povera (del italiano arte pobre) es una tendencia dada a conocer a
finales de la década de 1960, cuyos creadores utilizan materiales considerados
pobres, de muy fácil obtención, como madera, hojas o rocas, vajilla, placas de plomo
o cristal, vegetales, telas, carbón o arcilla, o también materiales de desecho y, por
lo
tanto,
carecían
de
valor.
En un esfuerzo por huir de la comercialización del objeto artístico, ocupan el espacio
y exigen la intervención del público. Tratan de provocar una reflexión entre el objeto
y su forma, a través de la manipulación del material y la observación de sus
cualidades específicas.

Un artista típico es Mario Merz (n. 1925), famoso por sus iglú, (estructuras
hemisféricas realizadas con materiales diversos) por ejemplo su obra Do We Go
Around
Houses,
¿or
Do
Houses
Go
Around
Us?
(1977/85)
El arte povera, rechazaba los iconos de los mass media y las imágenes
reductivistas, así como también las industriales del pop art y el minimalismo.
Propone un modelo de extremismo operacional basado en valores marginales y
pobres. Utiliza un alto grado de creatividad y espontaneidad e implica una
recuperación de la inspiración, la energía, el placer y la ilusión convertida en utopía.
El arte povera prefiere el contacto directo con los materiales sin significación cultural
alguna, materiales que no importa su procedencia, ni uso, que sean reutilizados o
transformados por el artista.

https://www.ecured.cu/Arte_povera
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_pobre
https://www.wikiart.org/es/artists-by-art-movement/artepovera#!#resultType:masonry

