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Nos complace enormemente volver a presentar en Barcelona y en este
innovador espacio de creación, Art Fusion Barcelona, a Federico Eguía, artista
García
madrileño de larga trayectoria pictórica y que siempre nos sorprende y
emociona con sus sugerentes propuestas plásticas y escultóricas.
En esta ocasión, la madurez y la evolución de su pintura nos vacía de muchas
formas y coloridos, en una suerte de búsqueda de esencias interpretativas,
confiriendo al conjunto de la muestra una mayor sutileza pero no por ello
menor intensidad en su abstracción plástica.
Como en cada exposición, contemplando sus obras, nuestras miradas
deambulan incesantes a través de sus velados objetos y caligrafías. Ambos, en
una exquisita y equilibrada comunión de discursos expresivos que nos invitan
a fantasear con supuestos significados racionales. No importa su legibilidad.
Unos y otros, formas y letras, la propia ortografía del artista incomprensibles
en su mayoría y dispuestos en formas indeterminadas, se oyen
armónicamente y disfrutan provocando siempre nuestra respuesta
comunicativa.
Con sus obras inventamos siempre historias, especialmente de índole
intimista, de esas que nos gustan “fisgonear” del diario escrito de la vida del
otro, incluso cuando el recipiente propuesto es una tabla, un libro o un
escritorio, y aunque ahora sus fondos sean más blancos e inmaculados,
algunos sólo rasgados con pequeñas fisuras de colores y otros, con continuas,
intensas e incomprensibles ortografías del artista.
Esta percusión plástica y lírica de la obra de Federico Eguía, nos sugiere
acompañar la presentación de esta exposición con la reinterpretación de
sus propuestas a través del discurso y la mirada de tres poetas invitados
para la ocasión, José Antonio Arcediano, Rubén Cebollero y Iago de
Balanzó. Os invitamos a disfrutar de este evento plástico poético el próximo
martes 23 de octubre.
Marcenia Baqués
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