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“Cuando me ocurre abismarme así es porque no hay más lugar para
mí en ninguna parte, ni siquiera en la muerte. La imagen del
otro —a la que me adhería, de la que vivía— ya no existe”.
						
(Roland Barthes)

El proyecto artístico Ascesis.Desgarro del proceso aborda la negación
de la representación y la negación del propio sujeto como objetos de
estudio íntimamente ligados. Este proyecto constituye un proceso de
introspección en el que el lugar de trabajo y la producción en papel se
confunden y son puntos claves para la comprensión de su totalidad.
El recuerdo, que ha generado un vacío, pretende ser rememorado
sobre el soporte para más tarde ser canalizado y asimilado por quien
lo realiza. Este recuerdo, que parte de la experiencia personal, produce
ausencia, entendiendo esta última como falta, vacío o privación de
algo o alguien. La ocultación, la huella, el desgarro y la rotura son
las estrategias desarrolladas para representar la idea de presencia
generadora de ausencia, del recuerdo como promotor de algo que ya
no está.

El caracol, 2018
Tinta sobre cartón
53 x 21 cm.

Rasguños 2018
Tinta sobre cartón
20,5 x 43 cm.

Bambú, 2018
Tinta sobre cartón
53 x 21 cm.

Estratos III, 2018
Técnica mixta, cartón, papel y tinta
20,5 x 52,5 x 10 cm.

“Esta experiencia pictórica me parece una catarsis saludable,
una descarga higiénica para impulsos sadomasoquistas
del artista y del espectador”
Turbio U.M

Las piezas denotan belleza basándose en la extrañeza y lo no convencional, se aprecia el registro procesual y temporal basado en el propio soporte y la acción que es aplicada en él.
Reanudando las prácticas artísticas y teóricas de Lucio Fontana se busca encontrar la tercera dimensión del soporte, ir más allá de su concepción como mero instrumento sobre el que aplicar imágenes
y lograr con él la obra en sí misma. Se utilizan materiales como el papel, cartón y chapa por sus
cualidades frágiles y maleables que podrían recordar a la propia condición humana. La metodología
procesual tiene como referente clave a Valerie Hegarty, la artista realiza réplicas de cuadros de arte
del siglo XIX pacientemente, un largo proceso de trabajo solo con la única intención de luego quemar, acuchillar o disparar a la obra dejando en un segundo plano la representación y centrándose en
el soporte como tal. En este caso la representación figurativa no aparece pero si hay un largo proceso
de trabajo metódico y minucioso en la preparación de las bases, ya sea ensamblando o cubriendo de
tinta china negra, entendido la tinta como el primer elemento modificador de la pieza que da lugar
a más tarde proceder no solo a cambiar el aspecto matérico sino también a destruirlo para recrear
uno nuevo. La destrucción no es aplicada al cien por cien,no se busca la muerte de la obra sino dejar
el reflejo del accidente al que ha sido sometida.

Dibujo aéreo, 2018
Tinta sobre papel Canson 200grm2
500 x 57 cm. (c/u)

Estratos IV, 2019
Tinta sobre papel
21 x 15 x 6,5 cm.

Esta cosmovisión se revela a través de una obra envuelta en una aureola elegante y arriesgada sorprendentemente contemporánea. Cuanto más profundiza en su estrategia y en el proceso creativo más intensa se hace
su expresión. Esta fuerte conexión de la artista consigo misma y con el proceso consigue extraer lo mejor de
la experiencia para fundirlo en una particular interpretación del dibujo con un estilo y madurez únicos. Cada
obra es una fuerza latente, excitada y desatada por el repentino deseo y por la pérdida, por la incompletud
misma que se inscribe en el dibujo rehuyendo su destino. Un dibujo que, como escribía Paul Valéry, requiere
de la colaboración de aparatos independientes que sólo piden retomar la libertad de sus propios automatismos, que precisa de la voluntad sostenida.
Mar Cabezas

Estratos I, 2018
Técnica mixta, tinta Artist, papel y cartón
15 x 10,5 x 5,5 cm.

Recuerdo IV, 2019
Tinta sobre papel
34,5 x 50,3 cm.

Recuerdo III, 2019
Tinta sobre papel
50,3 x 34,5 cm.

Estratos II, 2018
Técnica mixta, papel y cartón
23 x 23 x 13 cm.

Recuerdo II, 2018
Tinta sobre papel canson 120gr/m2
150 x 220 cm.

Codificado ,2018
Tinta sobre papel Canson 200gr/m2
150 x 106 cm.

Subconsciente ,2018
Tinta sobre papel Canson 200gr/m2
250 x 151cm. (c/u)
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