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la y  Luis Fega con los que 
expondrán en Cedeira, poco 
después se les unirán Doro 
y José Garcia exponiendo de 
forma conjunta el 11 de junio 
del mismo año en la sala de 
exposiciones de ANUE (Aso-
ciación Nacional de Universi-
tarios Españoles) en Santiago. 
Aquí aparece un nuevo for-
mato de obra colectiva, una 
sola pieza es elaborada por 
todos los componentes en la 
misma sala de exposiciones, 
otra novedad serán los títu-
los, que describen la obra de 
forma novedosa y en los que, 
algunos eligen poemas, otros 
frases de libros, e incluso 
imágenes gráficas  transferi-
das de revistas.

En la muestra de Vilaxoán 
(septiembre 1975), se aña-
dirán otros artistas como, 
Francisco Leiro, Lino Silva 
y Seara, se decide entonces 
en las tertulias del bar de (La 
Sindical) un planteamiento 
general menos basado en lo 

En el car-
tel, de 
izquierda 
a derecha, 
Méndez, 
Kukas y 
Yayo

UNA ESCUELA DE 
VANGUARDIA QUE 
VUELVE A REUNIRSE 
DESPUÉS DE 40 AÑOS

texto  Xurxo Fernández/FOGA  ILUStRACIÓN  FOGA 

EL foga CONTADO 
POR ELLOS MiSMOS

fATO OUNiRiSMO GALEGO ES UN viEjO PROyECTO DE 
1975, fUNDADO POR MéNDEz, kUkAS y yAyO EN LA MESTRE 
MATEO. 40 AñOS DESPUéS hAN vUELTO A REUNiRSE EN 
fONSECA. y TRAEN UN NOTAbLE GRUPO CON ELLOS

U n grupo de grandes 
artistas reunidos en 
lo que casi es la ado-
lescencia, en un cen-

tro de enseñanza legendario, 
y que llegarán a brillar con 
luz propia todos y cada uno 
de ellos. Parece que estamos 
describiendo la génesis de la 
Bauhaus, por ejemplo, y con 
ello a Kandinsky, Klee, Gro-
pius, Moholy Nagy o Feinin-
ger. Pues bien. Podría ser. 
Pero no. Esta vez, al menos. 
Pero sí lo es –la génesis– de un 
colectivo compostelano que, 
desde 1975, ha dado muchísi-
mo y, curiosamente, bien que 
hablar. Es el FOGA, cuyos 
fundadores fueron Méndez, 
Kukas y Yayo. El medio en el 
que se formaron fue la Mes-
tre Mateo. Se cumplen ahora 
mismo cuarenta años de su 
fundación. Y han vuelto a los 
orígenes. Se han juntado para 
exponer en Fonseca, hasta el 
7 de enero. Y se han traído a 
allegados y correligionarios. 
Ahí están, además de los cita-
dos, Garrido, Lamela, Fega, 
Doro, J. García, Leiro, Lino, 
Seara, Nodar, Rosalía Pazo, 
María Coira, Manolo Paz, 
César Lombera o Jacobo 
Remuñán. El texto que sigue 
es una síntesis, hecha por 
ellos mismos, de su andadu-
ra. Pasen y vean... 

EL fOGA (fATO OUNiRiSTA 
GALEGO) se da a conocer 
con su primera exposición 
el 7 de febrero de 1975,  
en la Escuela de Artes, 
Maestro Mateo, de San-
tiago de Compostela.

Son sus fundadores: 
Yayo, Kukas y J. Mén-
dez que consolidan su 
unión en una muestra 
realizada en la Escue-
la de Artes y Oficios de 
Santiago. 

Su objetivo es la difu-
sión del arte no con-
vencional por toda 
Galicia, ingresan a 
continuación en el 
grupo; Anselmo Lame-

diálogo entre brahms y bill evans

EN LA CUMbRE ESTiLíSTiCA
He seguido a Brad Mehldau prácticamente desde sus 
principios. Porque ha pasado mucho tiempo, pero aún 
recuerdo, como si fuera ahora, el momento del descu-
brimiento esencial de aquél New York-Barcelona Cros-
sing de 1993. Un disco netamente catalán, por cierto, y 
en el cual este gigante se acompañaba de otros pares: 
Perico Sambeat al saxo alto, Mario Rossy al bajo y el 
que luego sería su batería habitual, Jordi Rossy, y con 
quien constituiría el equipo fijo de The Art of the Trio 
(el primer volumen saldría en 1995), en el que, ade-
más, estaba Larry Grenadier. Andando el tiempo, Ros-
sy se pasó él mismo al piano, plantando al trío y siendo 
sustituido por el actual, esa locomotora llamada Jeff 
Ballard. Un poco después, en 1999, grabó una de las 
joyas imprescindibles de su discografía en solitario, Ele-
giac Cycle. Pude verlo en dos ocasiones, una en el Festi-
val de Jazz de Pontevedra (benditos sean por siempre 
jamás), y en el Principal compostelano, el 16 de marzo 
de 2014. Pero tal parece que no puede quedarse quieto, 
atado a una sola idea, a un sólo estilo. Como el hecho 
de aproximarse al de otros clásicos en vida, como Pat 
Metheny, con quien haría dos discos formidables (y a 
punto estuve de verlos en Tokio; con ellos coincidí, pero 
allí lo de las entradas es muy problemático). Y luego, 
el cruce a la clásica, con la inigualable Renée Fleming 
(Love Sublime, 2006) primero, y con la divísima  Anne 
Sophie Von Otter (Love songs, 2010) después. Más tar-
de, un acercamiento al mundo hard con Mark Guilia-
na, batería de heavy metal, en aquél rarísimo Mehliana, 
de 2014. Y ahora esto. Un cuádruple disco conceptual. 
Él siempre ha dicho que su doble inspiración fueron 
Franz Schubert y Bill Evans. Pero aquí cambia al autor 
de la Incompleta por el del Requiem Alemán. Es decir, 
se mete a fondo con don Johannes Brahms. Concreta-
mente, va a por sus Intermezzi como catalizador. Y el 
resultado es un auténtico alucine. Magistral... XF  

Brad Mehldau. 10 Years Solo Live
Brad Mehldau, piano. Piezas grabadas a lo largo de diez años en 
Budapest, Vevey, Girona, Roma, Leipzig, Bruselas, Luxemburgo, 
Bassano del Grappa, Salzburgo, Eindhoven, Viena, Copenague, 
Menton, París, Wels, Londres y Bilbao. Mezclado por Vincent 
Mahey y Vincent Rousseau en Studio Sextan, en Malakoff, Francia. 
Asistido por Mehdi Chefai, Laurent Guiguonet y Clement Labre. 
Editado y compilado por Vincent Mahey en el mismo Studio Sextan. 
Masterizado por Raphaël Jonin en el J RAPH I.N.G., en Bois-Colombes, 
en Francia. Asistido por Maël Vallin. Diseño de John Gall. Foto de 
Michael Wilson. Edición con 4 CDs o bien 8 vinilos, artesonada como 
suite, con cuatro obras conceptuales bien disímiles: 1 Dark/Light, 2 
The Concert, 3 Intermezzo/ Rückblick, 4 E minor/E major. 32 temas, 
que van de composiciones propias, como Meditate I – Lord Watch Over 
Me, o de Jeff Buckley, como Dream Brother, o de Lennon/McCartney, 
como Blackbird –una de sus piezas recurrentes–, o standards como 
I’m Old Fashioned, de Jerome Kern y Johnny Mercer, a sorpresas 
insospechadas, como Smells Like Teen Spirit, el éxito de Kurt Cobain 
para Nirvana, o incluso aquél fulgurante Knives Out de Thom Yorke 
–para Radiohead– con el que comenzaba su disco con Larry Grenadier 
y Jeff Ballard, The Day is Done. Editado por Nonesuch Records. Puesto 
a la venta el miércoles, 12 de agosto de 2015 (caja de 4 CDs) y el 
viernes 16 de octubre de 2015 (caja de 8 vinilos). Nonesuch 549103

onírico por no ser el surrea-
lismo el estilo común a todos 
y se hace mas hincapié en la 
individualidad ligada al gru-
po que, sobre todo, preten-
de la comunión entre todas 
las manifestaciones artís-
ticas, así toman relevancia 
otras personalidades ligadas 
al grupo desde el principio 
como Manuel Hermida (Can-
tautor), Adolfo Ballesteros 
(escritor) o Gabriel de Casti-
llo, (dramaturgo) añadiendo 
un interesante polifacetismo 
que acabaría cristalizando 
en la muestra Colectivo Tor-
nillo a finales de 1982 en el 
Modus Vivendi de Santiago, 
para la que se intervino todo 
el espacio, desde las mesas 
que imitaban paquetes pos-
tales personalizados por cada 
artista,  al techo del local en el 
que se realizaron composicio-
nes abstractas.

Se incorporan a este even-
to Rosalía Pazo, María Coira 
y Dolores, Entre las activida-
des expositivas se incluían 
sesiones de mimo, recitales 
poéticos, musicales, como 
el improvisado por Miguel 
de Santiago y performances 
interactivas en las que las 
obras ejecutadas eran pos-

teriormente donadas  
entre los asisten-

tes mediante 
sorteo. 


