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8.715 La pi sa da del hor -
te la no, es el me jor abo no.

8.716 La prác ti ca hace
maes tros.

8.717 La prác ti ca vale
más que la gra má ti ca.

8.718 La pri ma ve ra la
san gre al te ra.

8.719 La pro ce sión anda
por den tro.

8.720 La pro pia ala ban -
za, en vi le ce.

8.721 La pur ga de Be ni -
to.

8.722 La pul ga de trás de
la ore ja, del dia blo se acon -
se ja.

8.723 La pri me ra es po sa
es co ba, la se gun da, se ño ra.

8.724 La pri me ra ne ce si -
dad es co mu ni car se con los
de más.

8.725 La peor de rro ta
que te ne mos es el de sa lien -
to.

8.726 La pa cien cia tie ne
mu cha fuer za.

8.727 La pa cien cia da
fru tos dul ces.

8.728 La pin tu ra y la cal,
ta pan mu cho mal.

8.729 La paz es lo más
gran de de una na ción.

8.730 La pa cien cia es la
for ta le za del dé bil.

8.731 La que a mí no me
quie re, por otro se mue re.

8.732 La qui so Mar ce lo
por que te nía di ne ro.

8.733 La que no anda
pre ca vi da, no cui da de la
vida.

8.734 La que está bien
acos tum bra da, todo le es fá -
cil.

8.735 La ra zón no quie re
fuer za.

8.736 La ra zón siem pre
pue de ha blar.

8.737 La ra zón no tie ne
más que un ca mi no.

8.738 La rama que nace
tor ci da, nun ca se en de re za.

8.739 La raíz de los ma -
les, está en el egoís mo.

8.740 La rei na de las
abe jas, no tie ne agui jón.

8.741 La risa va por ba -
rrios.

8.742 La risa es el sol
que ahu yen ta el in vier no.

8.743 La risa abun da en
la boda de los ton tos.

8.744 La peor po bre za,
es te ner deu das.
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EL FARO as tor ga no.es 

       ENTREVISTA 

El neerlandés crea dor
Alfons van Laar un ar tis ta reconocido en los Paí ses Ba jos, pasó por Astor ga

Tie ne una lar guí si ma y fe -
cun da tra yec to ria en la crea -

ción plás ti ca en los Paí ses
Ba jos, don de es un ar tis ta

muy re co no ci do. Alfons Van
Laar vi si tó la pa sa da se ma na 

Astor ga de la mano de un
ami go suyo, San tia go Ra ba -
nal, ori gi na rio de San Jus to

afin ca do por más de 30 años
en Amster dam don de com -
par te con él es pa cio de tra -

ba jo en la Casa-Mu seo de
Rem brandt. Van Laar ex plo ra 
den tro de su fa ce ta de crea -

dor po li fa cé ti co as pec tos
como el gra ba do, por eso

tuvo in te rés en co no cer por
den tro EL FARO, como el

úni co pe rió di co dia rio que se 
im pri me en la pro vin cia de
León ade más, de, con toda

pro ba bi li dad, el dia rio de for -
ma to más pe que ño de Eu ro -
pa. Vi si tan do nues tros ta lle -

res y nues tra re dac ción y
con la me dia ción tra duc to ra

de Ra ba nal cuan do fue ne ce -
sa rio, man tu vo con no so tros

una con ver sa ción.

-¿Qué tipo de pro duc ción ar tís ti -
ca es la suya?

-So bre todo soy pin tor, y lo que
he tra ba ja do con más fre cuen cia es la
pin tu ra de óleo so bre ta bla. Pero úl ti -
ma men te hago tam bién ce rá mi ca,
que des pués pin to y tam bién es toy
ha cien do gra ba dos y agua fuer tes.

-En Espa ña se sue le de cir que la
vida del ar tis ta es di fí cil, que muy po -
cos con si guen vi vir de su arte ¿Tam -
bién en los Paí ses Ba jos?

-Sí, por su pues to. En los Paí ses
Ba jos hay muy po cos ar tis tas que

con si gan vi vir ra zo na ble men te bien
de su tra ba jo. Su pon go que es algo
co mún a prác ti ca men te todo el mun -

do y tam bién a prác ti ca men te to das
las épo cas.

-Sin em bar go, los Paí ses Ba jos
siem pre han te ni do una fama de pro -
tec ción de la crea ción ar tís ti ca des de
la Admi nis tra ción. 

(Aquí Ra ba nal ex pli ca un sis te ma 
lla ma do BKR que fue co mún du ran te 
los años 70 y prin ci pios de los 80 por
los que el Esta do ad qui ría obras de
arte para co la bo rar en la ac ti vi dad de
los ar tis tas me nos co no ci dos y, de
paso, ge ne rar un gran fon do de arte
con tem po rá neo na cio nal)

-En rea li dad, yo no me be ne fi cié
del BKR, que dejó de exis tir an tes de
que yo em pe za se con mis tra ba jos.
Pero en su lu gar, el Esta do man tu vo
una lí nea de sub si dios y ayu das al
arte, qui zás más se lec ti vos y que lle -
ga ban a me nos ar tis tas de los que sí
ob tu ve ayu das du ran te bas tan te tiem -
po. Pero hace diez años o qui zás algo
más, tam bién se ter mi nó esa ayu da
de la Admi nis tra ción y aho ra no hay
prác ti ca men te apo yo de nin gún tipo.
Lo poco que que da lo fo men tan las
ciu da des (ayun ta mien tos) y algo las
pro vin cias (co mu ni da des au tó no -
mas). El Go bier no casi nada

-¿Y eso es bue no o malo? ¿La au -
sen cia de ayu das hace más li bre a un
ar tis ta? ¿Es cier to el mito de que el
ar tis ta más crea ti vo es el que tie ne
más di fi cul ta des eco nó mi cas?

-¡Buff! Es una pre gun ta muy di fí -
cil de res pon der. Yo creo que qui tar
esas ayu das no es bue no para la ex -
pre sión cul tu ral en ge ne ral. Se
cerraron mu chos tea tros y clu bes en
los Paí ses Ba jos a raíz de la su pre sión 
de los sub si dios. Y la plu ra li dad cul -
tu ral yo creo que siem pre es bue na.
Por otra par te, siem pre se será más li -

bre si las ayu das son del Esta do que
si son de una em pre sa pri va da o un
par ti cu lar con di ne ro. Sin em bar go,
tam bién es cier to que los ar tis tas si -
guen crean do, la gen te si gue pin tan -
do, ha cien do gra ba dos, ha cien do tea -
tro, cine, es cri bien do…. Inclu so sin
ayu das. Y de ahí es tán sa lien do tra -
ba jos de gran ca li dad y crea ti vi dad.

-Sin la ayu da pú bli ca, lo que le
que da al ar tis ta son las ga le rías y la
red pri va da ¿Qué por cen ta je se que -
da un ga le ris ta en los Paí ses Ba jos?

-En tor no al 50% del va lor ven di -
do de la obra.

-Eso es mu cho.
-Es el mer ca do. To dos los mar -

chan tes co bran lo mis mo en los Paí -
ses Ba jos. En Espa ña ¿no es así?

Si gue en pá gi na 3

"Qui tar las ayu das pú bli cas a 
la cul tu ra, en ge ne ral no es

bue no para un país

Van Laar en los ta lle res de EL FARO

"Como en Espa ña, en los Paí -
ses Ba jos hay muy po cos ar -
tis tas que con si gan vi vir ra -

zo na ble men te bien de su tra -
ba jo"
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Vie ne de pá gi na 2

-Pues la ver dad es que no lo sé. 
Te nía en ten di do que en tre el 30 y
el 40%, pero tam po co es toy muy
se gu ro.

-Cuál es la pe ri pe cia ar tís ti -
co-vi tal de Alfons Van Laar

-Yo em pe cé ha cien do arte abs -
trac to en los pri me ros años de mi
pro duc ción. En un mo men to dado, 
via jé a Áfri ca y viví un tiem po allí. 
Para mí fue una ex pe rien cia muy
in ten sa des de el pun to de vis ta per -
so nal y tam bién ar tís ti co. A par tir
de ahí em pe cé a ex plo rar el mun do 
fi gu ra ti vo. Con pos te rio ri dad, he
tra ba ja do gra ba dos agua fuer tes y

tra ba jo úl ti ma men te mu cho la ce -
rá mi ca pintada.

En mi vida y en mi con cep to ar -
tís ti co ha te ni do mu cha in fluen cia la
India, y pa ra dó ji ca men te, nun ca he
es ta do allí. Inclu so en la épo ca
pre-in ter net, a tra vés de li bros me he
im bui do mu cho del es pí ri tu de la
India y aho ra, con in ter net, es aún
más fa cil de conocer y ver lo que hay 
allí.

Hay otro ele men to que , me in -
flu yó pro fun da men te. En el año
2011 tra ba jé con una gran inves ti -
ga do ra, Ka rin Groe ne en la Casa
Mu seo de Rem brandt que es tu dia -
ba lo que hay “de ba jo” de pin tu ras
su yas como la Ron da de No che. Al 
fi nal, la in ves ti ga ción lle vó a ver
que los pig men tos y ar ci llas que

uti li za ba para pre pa rar el lien zo y
ela bo rar sus pin tu ras era lo más
ba ra to: ar ci lla del río. Tra ba jé mu -
cho con Ka ren Groen, que des gra -
cia da men te ha fa lle ci do ya, y eso
me per mi tió co no cer y va lo rar más 
cómo la pin tu ra de uno de los más
gran des sale a me nu do de los in -
gre dien tes más hu mil des. De he -
cho, yo hice pin tu ras con la mis ma
base y los mis mos pig men tos y
ela bo ré una re pro duc ción de la
pro pia Ron da Noc tur na. Fue un
tra ba jo muy sa tis fac to rio tra ba jar
con los co lo res de la tie rra

-Usted es de una ciu dad re la ti -
va men te pe que ña como Maas -
tricht den tro de los Paí ses Ba jos,
pero vive en Amster dam. Por
ejem plo, y pen san do en Astor ga,
¿es más di fí cil po der de sa rro llar
la crea ción ar tís ti ca des de un lu -
gar pe que ño como Maas tricht, o
aún más pe que ño como Astor ga,
que des de una ca pi tal?

-No ne ce sa ria men te. Yo vivo
en Amster dam por que es toy más
cer ca de mi ga le ris ta y por que lle -
vo mu chos años vi vien do allí, pero 
co noz co ar tis tas en Maas tricht
muy re co no ci dos. Y como en
Maas tricht, hay tam bién otras lo -
ca li da des más pe que ñas como
Haar lem, Den Bosch, Till burg…
que tie nen una gran ac ti vi dad cul -
tu ral

-En todo caso, pa re ce que sí
hay algo co mún en los Paí ses Ba -
jos, en Espa ña y el res to del mun -
do: y es que a ve ces cuen ta más

que el ar tis ta esté bien re la cio na -
do que la pro pia ca li dad de su
arte.

-Sí. Es cier to que es po si ble
que a ve ces cuen ta más es tar bien
re la cio na do en el mo men to que la

ca li dad de la crea ción ar tís ti ca.
Pero afor tu na da men te, el arte per -
vi ve a las pro pias con di cio nes en
las que vive el ar tis ta y las gran des
obras es tán ahí por en ci ma in clu so
de la per so na que las ha crea do.

"En las ciudades pequeñas como Astorga

también se puede hacer actividad cultural"

"En mi vida y el mi con -
cep to ar tís ti co ha te ni do

mu cha in fluen cia la India,
y pa ra dó ji ca men te, nun ca 

he es ta do allí.

Va ra na si India), oleo de Van Laar

Fons Van Laar: un se ñor de Maas tricht
ena mo ra do de la co mi da es pa ño la

Alfons (Fons) Van Laar es neer lan dés, pero como a to -
dos los que no pro ce den de la pro vin cia de Ho lan da (una
de las del país), le gus ta re mar car su pro ce den cia. Es de
Lim bur go, la pro vin cia más su do rien tal de los Paí ses Ba -
jos,  don de se en cuen tran los lí mi tes del país con las
fron te ras de Bél gi ca y Ale ma nia. En con cre to, na ció en
una ciu dad que a casi todo el mun do en Eu ro pa le sue na
por el tra ta do que se fir mó en ella so bre la Unión Eu ro -
pea: Maas tricht.

 Como todo ar tis ta es es pe cial men te cu rio so y le gus ta 
su mer gir se en las cos tum bres del lu gar al que via ja, en
una ac ti tud más de via je ro que de tu ris ta. Pasó unos po -
cos días en San Jus to de la Vega con sus ami gos y pudo
co no cer Las Mé du las, Ma ra ga te ría y, so bre todo, dis fru -
tar de una de sus pa sio nes: la co mi da es pa ño la. Espe cial 
fo ro fo del cho ri zo, cuan do se le in for mó de que al ate rri -
zar en Astor ga ha bía caí do en una de las me cas de este
pro duc to son rió y anun ció que en la ex po si ción que abre
en la lo ca li dad bel ga de Gan te en este mes de oc tu bre, 
ofre ce ría un lunch de pro duc tos de Astor ga como el cho -
ri zo o la ce ci na para inau gu rar la "como se me re ce" 

Ade más, es un gui ta rris ta muy afi cio na do a la mú si ca
tra di cio nal afri ca naPie zas de ce rá mi ca pin ta da de Van Laar
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