
pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Hemeroteca | Publicidad | InfoENPUNTO - Contacto

Portada Opinión Patrimonios Exposiciones Mercado Personas - Hechos Convocatorias Concursos Libros

Martes, 18 de agosto de 2015
Actualizada el: Lunes, 17 de agosto de 2015 20:52

Enviar por
email

Amalia García Rubí Viernes, 13 de febrero de 2015

MADRID. HASTA EL 7 DE MARZO

El ser y la nada. Pinturas de Jaime
Sánchez en la galería Theredoom

1

Después de su reaparición el pasado año en Madrid, Jaime
Sánchez vuelve a la carga con su pintura en esta magnífica
muestra de la galería Theredoom. De algún modo, la exposición
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actual pudiera ser continuación de su serie Rabbits, en la cual
el artista ha venido trabajando desde hace varios años, aunque
 lo cierto es que en estas últimas obras existen elementos
tanto plásticos como conceptuales que las diferencian
sustancialmente de lo hecho con anterioridad. En primer lugar,
hay una preocupación mayor por el desarrollo espacial del
cuadro, entendiendo sus límites representativos desde
parámetros tridimensionales de profundidad, perspectivas
forzadas, y manejo de luces y sombras con una evidente carga
dramática. Asimismo la naturaleza volumétrica de las figuras,
los estudios anatómicos que superan el naturalismo para
aventurarse en lo hiperbólico surrealista, ayudan a configurar
dichos espacios claustrofóbicos y contribuye con su realismo
expresionista a fortalecer el aspecto simbólico de la imagen,
sin caer ésta en explicitudes ni descripciones excesivas. No
obstante, cabría recordar aquí y desde su plena vigencia
contemporánea, la reconocida deuda de Jaime Sánchez,  con
algunos aspectos de la gran pintura, y si me apuran, con cierta
tradición del arte en el sentido menos academicista o
museístico del término, y sí en lo que atañe al anticlasicismo

del Goya negro, al tenebrismo tétrico de Ribera o a la descarnada exhibición del famoso Buey Desollado de
Rembrandt, reinterpretado después por Soutine y en última instancia por Bacon.
 
En cualquier caso y sin ir más allá de lo que aquí nos atañe, concluir reafirmando la excelente calidad de una
pintura concebida para emocionar desde el impacto visual primero y su poder embaucador después. Una obra que
requiere ser desentrañada, desmenuzada poco a poco para saborear el verdadero sentido de su belleza, aquello
que asoma tras los colores y pinceladas mágicas dadas por este gran pintor de nuestro tiempo.
 
(Galería Theredoom, c/ Doctor Fourquet 3, Madrid. Hasta el 7 de marzo)

1. Diputación de Palencia y Obispado programan
un nuevo taller de restauración que permitirá

contratar a 10 técnicos

2. Cataluña nunca ha sido nación a lo largo de la
historia

Lo mas visto ...guardado ...comentado

Eccehomo. Jaime Sánchez
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 Jaime Sánchez y Josecho López en la Galería Marita Segovia

 Fallece el pintor Molina Sánchez

 La Biblioteca Central de Cantabria acoge la colección ‘Los Bragales’ de Jaime Sordo
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hasta el día 30 del mes de septiembre
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Ayuntamiento de Granada para exponer en el
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organizado por el Círculo de Bellas Artes de

Pozoblanco

Gran caja roja. Jaime Sánchez (2014)
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