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Resumen:
Visita a Sue Kreitzman, artista norteamericana radicada en Londres, con taller en Nueva York y en Londres. Ávida coleccionista, mecenas de
artistas y comisaria de exposiciones.
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A visit to Sue Kreitzman, american artist living in London, with atelier in Nueva York and London. Avid collector, art patron and curator.
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Conocí a Sue Kreitzman en 2006 en la Galería Elefante, en Valencia. Ambas
exponíamos en el Raw Arts Festival, una exposición itinerante de arte outsider.
Después de ese primer encuentro he podido visitarla en su casa de Londres
y su piso en Manhattan y el impacto al
entrar en sus casas es siempre el mismo:
se accede realmente a otro mundo... las
paredes, el suelo, el techo y los muebles
están pintados de rojo, turquesa y amarillo: «Es mi combinación de colores
favorita» nos dice, «mi casa es como el
interior de mi mente y me gusta ver en
casa las cosas que me hacen feliz». Las
paredes y los muebles casi no se llegan
a ver, cubiertos como están por las innumerables colecciones que lo inundan
todo: obras de arte autodidacta y folk
art, objetos vintage, maniquíes, y su inmensa producción de obra propia: pinturas, assemblages y memory jugs1.
Sue Kreitzman me recibe en su casa
del East End londinense.
Hasta el año 2000 Sue Kreitzman era
una prestigiosa escritora de libros de cocina, presentando programas de cocina en Ilustración 1. Fotografía de Sue Kreitzman.
la televisión inglesa. Un día, hace 13 años,
mientras corregía su vigesimoséptimo libro antes de enviarlo al editor, algo cambió. Con los mismos rotuladores de colores que utilizaba para corregir, dibujó una
1. Relacionados con el culto a los muertos en la cultura afro-americana de los siglos XIX y
XX, los «memory jugs» estaban hechos con botellas o jarras de cerámica sobre las que se pegaban
objetos de la vida cotidiana pertenecientes a la persona fallecida, utilizando barro, cemento u otros
materiales adhesivos. Botones, llaves, un anillo, un pequeño juguete, una medalla... cubriendo la
superficie del «memory jug», como una representación icónica de la persona que ya no está.
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Sirena. Y luego otra y otra más. «Fue como una fiebre que me invadió y todavía
continúa, desde ese momento mi vida es arte. Soy una persona nueva, hago arte,
colecciono arte, apoyo a artistas, amo el arte».
Sue Kreitzman nació en Manhattan,
Nueva York, hace más de 70 años. Actualmente vive en el East End de Londres en una casa adosada que en realidad
son dos casas unidas: cuando sus colecciones llenaron su primera casa, compró
la casa del vecino y simplemente tirando
una pared, consiguió el doble de espacio.
Su obra se inspira en los memory jugs de
la cultura afroamericana y el tema recurrente es la mujer: diosas, mujeres mitólogicas, iconos pop... un mundo habitado por Sirenas, la Medusa y Mami Wata,
junto con Wonder Woman y Barbie, sin
olvidar a Carmen Miranda, Josephine
Baker y Frida Kahlo. Y color, mucho color: «no puedo vivir sin color, el color
hace la vida posible» Cada jueves, sin
falta, Sue visita el mercadillo de antigüedades de Spitalfields, a la búsqueda de
nuevas piezas para sus colecciones y de
objetos para utilizar en sus obras.
Su taller está abarrotado, todo clasificado cuidadosamente por temas, almacenado en cajas de plástico con etiquetas: «calaveras», «flores», «cabezas», «ojos»,
«estrellas»... «Cada obra tiene una historia, comienzo siempre por la cara, y la
propia obra me sugiere el siguiente paso, no me hago demasiadas preguntas, simplemente ocurre».
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Ilustración 2. La colección cubre las paredes, vemos retratos de Sue hechos por otros artistas, junto a su propia obra.
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Ilustración 3. Candelabro de Barbies, un assemblage, y el rincón de los Diablos.

Sue es también mecenas de artistas y organiza importantes eventos artísticos
que tienen lugar en Londres, como las muestras colectivas «WOW! Wild Old
Women’ en la Novas Gallery, ‘Flashier and Trashier!» en The Crypt Gallery y el
reciente show internacional «Dare to Wear», también en The Crypt Gallery.
El amor de Sue por el arte se refleja inevitablemente en su estilo de vestir: tiene
una espectacular colección de ropa hecha a mano, chaquetas, vestidos y abrigos
con apliques de imágenes coloridas.«Toda mi ropa está hecha por la artista Lauren

Shanley, con trozos de tela vintage de mi colección. Cuando salgo de casa, me
gusta llevar el arte a la calle, envolverme en arte, ser un ‘walking collage’.» Sus
accesorios favoritos suelen ser los collares de la artista Amanda Caines, pulseras y
anillos de baquelita y divertidos bolsos... su lema es: «No te vistas de beige, eso
podría matarte».
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Ilustración 5. En el taller

J. S. - Cuéntanos sobre tu infancia, ¿ya coleccionabas cuando eras una niña?
S. K. - Me crié en Manhattan, mi madre era una mujer muy culta, íbamos
juntas a visitar museos y galerías. Tengo recuerdos de cuando tenía 4 años, de
visitar el MOMA (Museum of Modern Art) y quedar impactada por los cuadros
de Picasso. Algunos años después, me fascinó también el cuadro La Gitana Dormida (La bohémienne endormie) de Rousseau, me imaginaba ser la gitana... pero
mi museo favorito era el de Ciencias Naturales, con ese ambiente dieciochesco
de salas abarrotadas, casi en desorden, con ese aire de Gabinete de Curiosidades,
misterioso y apasionante... allí me sentía como en casa. Siendo niña, mi familia
se trasladó durante un tiempo a Cambridge, Massachusetts, vivíamos muy cerca
de la costa. Allí, en la playa, encontré una fuente inagotable de cosas maravillosas
para coleccionar, recogía caracolas, piedras, huesos... hasta que mi madre tuvo que
poner límites a mi pasión recolectora, permitiéndome llevar a casa sólo aquellas
cosas que «no tuvieran olor» (ríe).
Ilustración 4. Obras de Sue en el estudio de Nueva York y tomando un café en 2nd Avenue.
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Ilustración 6. Colección de collares de Amanda Caines.

J. S. - Actualmente sigues siendo una ávida coleccionista de objetos, además de
tu conocida pasión por coleccionar arte. ¿Puedes decirme qué objetos te atraen?
S. K. - Adoro el plástico y los objetos vintage, recuerdos de épocas pasadas.
Cosas divertidas, que atraigan mi atención y me transmitan alegría. Piezas con un
aire fresco, optimista: muñecas, arte africano, juguetes, telas, tazas de café, libros...
¡tantas cosas!
J. S. - Aquí, en tu casa, veo que los objetos están ordenados en cuidadosas«‘mini escenografías». ¿sueles cambiar las cosas de lugar, redecorar los espacios?
Ilustración 7. La cocina
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S. K. - Sí, los ambientes están siempre cambiando, si bien los colores de las
paredes se mantienen, los objetos que pueblan la casa están en constante rotación.
Busco que cada objeto tenga alguna relación con los que tiene alrededor, que
cuenten una historia.
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J. S. - Estás formando también una importante colección de arte, háblame un
poco de tu visión como coleccionista.
S. K. - En realidad no me considero una coleccionista, en el sentido del coleccionista que quiere completar una serie, que mantiene las piezas almacenadas
o que elige las piezas por su valor. Sólo selecciono aquellas piezas que me atraen
intensamente, obras que «me hablan» y me gusta estar rodeada por ellas, verlas
cada día. Obras de artistas a quienes conozco, con quienes mantengo profundos
lazos de amistad.
J. S. - ¿Cómo te sientes cuando entras en tu casa? He notado que cada vez que
entras, saludas, aunque no haya nadie, dices «¡Hola, estoy en casa!»
S. K. - Cuando entro saludo a la casa y a todos los objetos que hay dentro, ellos
son mi mundo y me dan alegría. Me gustaría que todo el mundo fuera así, como
es mi casa. Este es mi museo personal.
Me despido de Sue, que me sonríe sentada en su sillón rojo, tomando un té,
una auténtica reina en medio de su fabuloso mundo.
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Ilustración 8. Colecciones
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