


'No me gusta explicar mis obras. 
Prefiero la inocencia del espectador' 
El artista expone en la Galería Joan Prats de Barcelona, hasta el 5 de enero  
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Alberto Porta (1946, Barcelona) se convirtió en Zush en 1977 y en Evru, en el 
2001. Este artista polifacético explica que vive en el 'Evrugo Mental State', un 
mundo paralelo fabricado a medida, con su propia moneda (el Tucal), bandera, 
alfabeto (el Asura) y hasta pasaporte.  
Acaba de estrenar "Misdro-Mosdro-Musdro', una muestra que recoge los 
dibujos de siempre (cuerpos desnudos, cerebros, células y ojos que miran 
fijamente) junto con obras nuevas cargadas de colorido, energía y vitalidad.  

 

 
'Mosdro', uno de los cuadros del artista Evru que se expone hasta el 5 de enero en la Galeria Joan Prats (Barcelona) /   Karma Peiró 

PERFIL de Evru 

Evru está presente en numerosas colecciones públicas y privadas de 
museos de todo el mundo:  
el MOMA de Nueva York; el Centre Pompidou de París; el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofia de Madrid, el Museu de Arte 
Contemporáneo de Barcelona o el Instituto de Arte Moderno de València 
son algunos de los los centros que reúnen su obra.  
Creador de libros únicos, auténticos y originales, que recogen todo tipo 
de recuerdos y detalles del 'Evrugo State Mental', su particular mundo. 
Es, además, uno de los pioneros en el uso de las tecnologías aplicadas 
a la creación plástica y al arte digital. En 1999, fue galardonado con el 
Premio Laus al mejor CD por su trabajo "PsicoManualDigital". 
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-Evru, ¿ya no le puedo llamar "Zush"?  
Ni quiero mencionar ese nombre. Ya es pasado.  
 
- Pero yo lo conocí como 'Zush' hace unos años...  
Soy su discípulo. Como Evru sólo tengo 6 años. 
 
- ¿Y cómo es usted ahora? 
Me defino como un 'arciemist' (artista-científico-místico).  
 
- ¿Y volverá a cambiar de nombre?  
No. Si alguna vez cambio se me conocerá como 'GO', pero eso ocurrirá cuando 
muera del todo.  
 
- Cuénteme cómo le ha ido desde la última vez que nos vimos en el 2003  
Me ha ido bien y mal, me han pasado cosas positivas y negativas: desde una 
operación en la que estuve a punto de perder la vida hasta tener orgasmos 
mentales, que son los que más me gustan.  
 
- ¿Cómo se vive en el 'Evrugo Mental State', ese mundo paralelo que se ha 
creado? 
Para la gente es un lugar virtual o imaginario, pero para mí es bien real. Su 
origen es la creación y todo es posible en él. Tiene bandera, moneda, 
pasaportes y hasta alfabeto, el Asura.  
 
- Que ahora ya cuenta con más de 3.000 palabras, ¿no?  
Sí, más o menos. Es lo opuesto a lo que todo alfabeto pretende. Es decir, no 
quiere comunicar. A mi me da verguenza que la gente pueda entender lo que 
hay escrito en los cuadros con el alfabeto Asura, entre otras cosas porque 
condicionaría a la persona que lo lee. Entender lo que dicen esos signos es 
perder la magia.  
 
- 'Misdro-Mosdro-Musdro' es una exposición con más colorido y brillo que 
otras anteriores  
Sí, es cierto. Pero también están los cerebros habituales y los cuerpos 
humanos. Los cerebros son 'psico-manuales-digitales', es decir, que tienen el 
balance exacto entre lo racional, la creación como acto físico y el uso de la 
tecnología que es lo propio de este momento.  
 
- Se ven caras simpáticas con rojos y naranjas intensos. ¿Qué 
representan? 
Cada una de las tres obras nuevas, así como la madre, requiere mucho trabajo, 



son muy artesanales. El Misdro, por ejemplo, es la imagen de un agujero negro, 
no es un corazón como mucha gente se piensa, si no una célula. Pero no me 
gusta dar explicaciones sobre lo que pinto, prefiero la inocencia de la obra y que 
cada espectador interprete lo que quiera. 
 
- ¿Qué hay de digital en su creación artística?  
La neurona de uno de mis cuadros està hecha con Photoshop y manipulada 
con el lápiz digital. Parece tradicional pero también ha intervenido el ordenador. 
Es una herramienta más para trabajar. 
 
- Cada vez añade usted más referencias asiáticas a su obra, ¿a qué se 
debe?  
Intento que mi trabajo sea lo más universalista posible. Algunos encuentran 
influencias islámicas en los símbolos de mi alfabeto y eso me hace feliz porque 
quiero ser muy abierto. Sobre Asia.. debe ser que mi mujer, Yoonah Kim, es 
asiática. También soy de la generación de aquellos hippies que sentían una 
admiración enorme por todo lo que procedía de Oriente. Algo debe quedar.  
 
-Hasta la próxima, Evru. Ha sido un placer volver a verle...  
Vamos a despedirnos con mi saludo particular, el de los amigos. 
 
- ¿Cuál es?  
Así: nos rascamos la cabeza mutuamente. 
 

 



El Mundo. Dec. 2007
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