
ENTREVISTA 

HUMOR FORTU TO 
POCAS COSAS HACEN MAS FELIZ A SAMY BEN MAYOR QUE TRABAJAR, POR 

ESO NI EL ENCIERRO NI LA FALTA DE MATERIALES FRENARON SU NECESIDAD 
DE PINTAR Y COMUNICARSE. LA MUESTRA QUE EXPONE DURANTE 

SEPTIEMBRE !=N LA GALERiA AMS SE COMPONE DE ACRiLICOS SOBRE PAPEL 
QUE COMENZO A HACER A INICIOS DE LA PANDEMIA y QUE NO ABANDONAN EL 

HUMOR QUE SIEMPRE LO HA CARACTERIZADO. 

POR20ANOS 

Benmayor ha terndo 
su taller en el barrio 
ltaha, al que volv16 
hace pocos meses. 

E 
n 2020 la casa de Samy 
Benmayor se convirti6 
en taller, en una espe
cie de desastre, con 
pinturas, libros y pa-

peles por todos lados. Un caos 
,ue el disfrut6 y del que salieron 
I ,s obras  que componen la 
muestra Serendipia, que expone 
hasta fines de septiembre en la 
galena AMS. Acn1icos sobre pa
pel que comenz6 a pintar entre 
marzo y abril del aiio pasado, en 
Nueva York, mientras se vivian 
los primeros dias del coronavi
rus. "Cuando cerraron los muse
os me empece a preocupar", dice. 

En esa ciudad se instala con 
frecuencia, pero en esos meses 
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Tcxto, lvlarfa Cecili11 de Frutos D. Retrato, Carla Pinilla G. Fotogrqftas, Blancofoto. 

se encontraba visitando a su hi
ja, Matilde, artista dedicada a las 
instalaciones y que "hace cosas 
fantasticas", seg(m cuenta, al 
mismo tiempo que muestra fo
tos en su celular de una exposi
ci6n que ella mont6 y otra de su 
hijo, Jose, tambien seguidor de! 
oficio patemo con un marcado 
sello de pop art. "Los dos son 
grandes artistas. Soy muy respe
tuoso de sus trabajos y Jes tengo 
gran admiraci6n por la honesti
dad y entrega que manifiestan". 

lTe gusta que sean artistas? 
-Si, es un orgullo. Por mi que to

do el mundo fuera artista, es lo 
mejor de todo, nadie lo pasa mejor. 

lNunca te has cansado de la 

pintura en estos 40 aiios? 
-Jamas, porque siempre me

asusto, y sigo, y me pierdo, sufro, 
me encuentro ... 

lVes evoluci6n en tu obra? 
-Espero no haber involucio

nado. Mis cuadros son chistosos 
siempre, pero las cosas salen so
las, yo solo corrijo la forma o el 
color. Los artistas somos un poco 
eg6latras y mostramos lo que so
mos ... somos insoportables. 

Los 18 cuadros que presenta 
en estos dfas hablan de hallazgos 
fortuitos, como el que experi
ment6 durante la creaci6n de es
tos. "Me faltaba papel, comence 
a pegar pedazos de cierto forma
te y de colores diferentes, lo que 

gener6 planos de colores que 
empezaron a interactuar con la 
pintura. Eso nunca lo habia he
cho. Fue como un viaje en el que 
me pasee por distintos artistas 
que me encantan, comoJosef Al
bers, Ellsworth Kelly ... Siem pre 
hay un poco de humor y apare
cen personajes, cosas, naturale
za; son estructuras que comien
zan con un interes arquitect6ni
co y de observaci6n de! espacio, y 
de repente hay geometria e ima
genes figurativas", explica. 

lC6mo ves el rol del arte en 
estos momentos convulsiona
dos? 

-Los tiempos siempre han si
do convulsionados, con peque-



EN CADAOBRA 

aparecen figuras que 
pueden reconocerse 
srernpre con un 
toque de humor 

nos lapses de paz El arte para mi 
tiene que ver con valores espin
tuales que son permanentes e 
intrinsecos al ser humane, mde
pendientemente de su cultura o 
periodo h.Jst6rico. 

Has dicho que el arte a veces 
se separa de la vida cotidiana, 
ic6mo has hecho para llevarlo y 
mantenerlo en la tuya? 

-El arte puede estar presente
hasta en freir un huevo, es algo 
muy mistenoso, parec1era que 
cualqu1er actividad podna lle
varse al terreno de! arte, creo. 

Sm abandonar la pintura ni el 
grabado, desde hace tres aiios 
Benmayor entr6 en la fotografia 
Parti6, como muches, con su te
lefono, pero vio sus pos1bilidades 
y le en can t6 lo que se podia hacer 
con ella, aphcando las mismas 
16gicas de composici6n, luz y co
lor que en sus obras Se meti6 a 
clases, estudi6 a los grandes, co-

"YOCORRIJO 

las forrnas y el color, pero 
el resto sale solo" 

ESTAS FORMAS 

de la naturaleza son 
parte de su sello 

mo lo ha hecho tambien con los 
pin tores, compr6 una camara di
gital y con ella observa y espera 
sin buscar nada en especial "Le 
saco foto a todo", dice; y cada 
imagen de la que se siente orgu
lloso la sube a su cuenta de lnsta
gram @samybenmayorpmtor. 

A sus 65, y "al reves de lo que la 
gente cre1a", lleva 40 aiios casado 
con Susana Mansilla Tambien 
conserva su humor, la inquietud 
por saber y ha sumado la fascina
ci6n absoluta por su nieta de tres 
aiios, animado ademas por la es
pera de que nazca el segundo. 

Se puede decir que te ha ido 
bien. 

-He tenido suerte. Pero la ale
gria que produce esa entrega por 
lo que estas haciendo y Jlegar a un 
resultado, hace que todo exito sea 
bien msignificante La comunica
ci6n es tan fundamental que lo 
demas no es relevante VD 

VD 7 


