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75 anys d'educacíó a les ¡lies Balears, a carree
de Tomeu Rotger. 10 d'octubre de 2017

Dones que han míllorat la nostra térra: Clara Hammerl de
Colonya, a carree de Pere Sales. 8 de novembre de 2017

I Presentado del IMbre El crim de
I Miquel Sbert, 9 de gener de 2018
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La dona a les rondal las de mossén A lcover , a carree
de María Magdalena Salva, 6 de febrer de 2018

Luís Eduardo Aute, un renacentista en el exístencíalísmo,
a carree de Fernando Manzano, 7 de mar$ de 2018

La expresión "Hombre del
Renacimiento" (L.B.AIberti)
alude a una persona avezada en
diferentes disciplinas y terrenos.
Y eso es Aute, un artista/
intelectual de una creatividad
desbordante desarrollada a
través de diferentes artes, y
centrada casi en el único tema
que totaliza su universo: el ser
humano.

Aute, que dice sentirse,
fundamentalmente, pintor, pero
que también ha hecho expresión
de su arte en el cine, la literatura, la música e incluso,
en menor medida, en la escultura, no describe paisajes,
bodegones o cualquier otra forma de naturaleza
muerta; su obra está enfocada al completo en el ser
humano en todos sus desdoblamientos, cuerpo y
alma, hombre y mujer, dios y nada, espacio y tiempo.

Y precisamente por su condición renacentista, no
puede ser ajeno al pensamiento de su tiempo, la
segunda mitad de ese desgarrado siglo XX, que
cristalizó en el existencialismo, filosofía de las vivencias
antes que de las esencias y herramienta básica de su

trabajo creativo.

L. E. Aute nació en Manila, en
1943, ciudad que dejó a los 11
años y a la que no ha vuelto.
De allí trajo su plurilingüismo,
una manifestación más de su
versatilidad, y el recuerdo del
olor a muerte que dejaron
en la ciudad los bombardeos
norteamericanos y la retirada
japonesa de 1945.

Pintor figurativo, antes que
ninguna otra cosa, de diferentes

técnicas (óleos, grabados, "boligrafías"...), desdeña
la abstracción porque el arte por el arte no le parece
convincente.

También hombre de cine, desde que descubriera el
erotismo en la Marilyn de Niágara y la conciencia
social en La ley del silencio, ha recorrido profusamente
los diferentes rincones de ese paisaje (guionista,
director, compositor de bandas sonoras, creador de
animaciones y dibujos convertibles en películas).

Literato en sus canciones, cantor de sus poemas,



CONFERENCIES 28 G e r m a n o r

autor de esas inclasificables obras
que él mismo denomina "poemigas",
en absoluto estamos ante un
machadiano tenor de romanzas
huecas. En toda su obra, y no menos
en sus creaciones e interpretaciones
de cantautor, -perdón, Luis, por utilizar
este término que tanto tratas de
esquivar"-, desde las aparentemente
festivas (mira que eres canalla, Aute),
hasta las que incisivamente zahieren
esa "CleptoCorporatoCracia" que hoy
nos domina y, cómo no, aquellas que
afrontan el sexo y la muerte de la
manera más exaltante, subyace una
herencia de los grandes pensadores
de nuestra historia enriquecida con
sus propias reflexiones. Y todo ello,
expresado en un lenguaje acorde con
el tiempo y el espacio en que sus obras
iban naciendo y tenían difusión.

Han sido más de 50 años de actividad
creativa. ¿Para cuándo el premio
Princesa de Asturias de las Artes?.
Fernando Manzano
7 de marzo de 2018

DISCOGRAFIA ESENCIAL

1965/1968

1972/1976

1976/1978

1978/1979

1982/1985

1987

1989/1992

1994/2007

1995/2012

PRIMERAS GRABACIONES

CANCIONES DE AMOR Y DE
MUERTE

CANCIONES SATÍRICAS

CANCIONES DE AMOR Y DE
VIDA

CANCIONES DE AMOR Y DE
DUDA

TEMPLO

CANCIONES DE AMOR Y DE
RABIA

ANIMAL

ULTIMAS GRABACIONES

Diálogos de Rodrigo y
Gimena
24 Canciones Breves
Rito
Espuma
Sarcófago
Babel
Forgessound
Albanta
De par en par
Alma
Fuga
Cuerpo a cuerpo
Nudo

Segundos fuera
Ufff!
Slowly

Alevosía
Aire / Invisible
Alas y balas
A día de hoy
Intemperie
El niño que miraba el
mar

I UISI DUARD( >AUTI


