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SOLEDADES Y OLVIDOS



La exposición se divide 

en cinco apartados, en 

este vídeo mostramos: 

5º Soledades y olvidos



Toda materia está formada de fuerza 

acumulada y, por lo mismo, todas las 

líneas de la naturaleza están vivas y 

un artista debe reflejar a toda costa 

el ritmo o el movimiento vital de 

cada línea. La belleza de los troncos 

arrastrados por el agua, de un 

enredadera añosa o de una hoja 

cayéndose se debe que algo está 

sucediendo dentro de la enredadera, 

el tronco o la hoja caída. Todas las 

líneas de la naturaleza están

vivas, porque toda la naturaleza se 

mueve continuamente en una dirección.

Shen Tsung-Ch’ien, Arte de la 

pintura, 1781



Nos dirigimos ahora 

hacia el otro extremo, 

el derecho, respecto de 

la entrada al 

invernadero,  donde se 

muestran tres trabajos 

sobre nuestra relación 

con el paisaje: 

SOLEDADES Y OLVIDOS



En el suelo, muy 

cerca de los 

cuadernos irlandeses 

de la mesa 1, vemos 

una maleta y sobre 

la pared un grupo de 

pinturas. Es el 

proyecto Walking the

Irish West Coast que 

incluía, en origen, 

más de 50 obras.



Los cuadros, que se 

expusieron 

originalmente en un 

famoso restaurante 

de Galway, muestran  

parajes cotidianos, 

turísticos o 

desconocidos, de 

toda la Costa Oeste 

Irlandesa: 

Connemara, Clare, 

Killarney o Dingle… 



El extraño formato de los 

trabajos se corresponde con el 

de las maletas de cabina de 

los aviones con la idea de que 

los compradores (turistas en 

muchos casos) dispersasen las 

pinturas por el mundo.



El proyecto generó 

multitud de anécdotas y 

las pinturas viajaron por 

Irlanda, Reino Unido, 

Estados Unidos, Canadá o 

Francia… 



Incluso un grupo de 

pinturas perdidas 

durante tres años fueron 

finalmente recuperadas y 

traídas a España en un 

largo viaje en barco, 

tormenta incluida.



Al fondo, desplegada sobre la pared, vemos una larga colección de dibujos.



“Árboles de memoria

siguiendo un 

procedimiento” 

surgió con la idea de 

representar de 

memoria una serie de 

árboles aislados de 

mi entorno,…



… posteriormente mostrar los 

dibujos a un biólogo para que 

él identificase las especies y 

finalmente comprobar in situ a 

qué especie correspondía cada

dibujo… 



Un trabajo sobre 

memoria, habilidad 

para representar, 

conocimiento del 

entorno…



Acabamos esta parte de la 

exposición con un grupo de 

pequeños panoramas negros. 

Los panoramas son un tipo de 

pintura de gran formato 

horizontal realizados para 

envolver al espectador. 

Estos, demasiado pequeños 

para envolvernos, parecen 

propuestas ideales para 

trabajos mayores.



Son unas escenas vacías de vida y distópicas, que representan anacrónicamente 

elementos históricos y contemporáneos bajo una especie de invierno nuclear. 



Pintados sencillamente con acrílico blanquecino y verdoso y toques de tinta oscura, 

rescatando figuras y formas de las sombras del papel negro que hace de soporte.



En resumen tres trabajos 

con diferentes enfoques 

sobre el paisaje: viaje 

y vida cotidiana… 

memoria y entorno e 

historia y distopía.

Textos: José María Yagüe
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