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MADRID. HASTA EL 23 DE JULIO

Pinturas de David de la Rua y videos de
Hakan Dalhstrom en la Galería
Theredoom

0

La sala central de Theredoom presenta hasta el mes de julio
una magnífica exposición de pinturas de David de la Rúa,
artista madrileño que ha entrado con fuerza en los circuitos del
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arte con esta última individual celebrada en la prestigiosa
galería del centro de la capital. Con una trayectoria a tener en
cuenta, en la que caben algunas muestras de importancia en
distintas instituciones, De la Rúa se da a conocer en ámbitos
de vanguardia, y lo hace con unos trabajos dignos de encomio.
Su evolución en el campo de la pintura-pintura, partió de unas
premisas semifigurativas, en donde la línea del horizonte
paisaje-abstracción llegó a difuminarse entre las luces de la
materia pura, abordada ahora con valentía por el artista.
Admirador de los grandes expresionistas místicos, desde
Rothko hasta Richter, su camino en el arte le lleva sin embargo
a dilucidar lenguajes simbólicos bien distintos, donde el
artefacto, la forma dúctil y su omnipresente aparición, nos
remite a mundos industriales, misteriosos y laberínticos. El
poder de evocación, la metáfora recubierta de cierta

mordacidad surrealista hacen de estos cuadros un ejemplo de  pintura colorista y conceptual al mismo tiempo,
donde el peso de la idea y no tanto del sentimiento desempeña un papel más que relevante.
 
Redes Sociales nos habla de la comunicación a gran escala y sus consecuencias  dentro de un planeta
globalizado pero también nos embauca con su potencia visual en un proceso de creación que tiene como único
apoyo a la pintura. Una pintura de cierta raigambre medioambiental, subyacente sin duda bajo las sombras
tétricas de la contaminación de los océanos a partir de la cual De la Rúa nos dibuja un panorama amenazante e 
inerte invadido sin remedio por una masa informe de residuos tecnológicos…
 
Por su parte, el videoartista de origen sueco afincado en España, Häkan Dahlström, presenta su obra reciente
“Solsticios”, un trabajo impecable de indudable originalidad. Realizada en distintos momentos del día durante la
época de los dos solsticios (invierno y verano), la grabación llevada a cabo por Hakan en una planta de placas
solares en la provincia de Sevilla, rompe con los límites convencionales de la escultura al aire libre para
demostrar que se puede hacer gran arte con objetos ready made, en este caso aprovechando las enormes
superficies metálicas de las placas térmicas, que funcionan como espejos dinámicos, modulando luces y
contraluces, reflejos y sombras en un interminable juego de cromatismos móviles. Un halo de misticismo en torno
al sol como elemento revitalizador del paisaje, se une a la belleza evocadora de estas imágenes en las que
Hakan ha llevado a cabo un interesante experimento multimedia  donde se interrelacionan en perfecta armonía
valores pictóricos, escultóricos y audiovisuales. La necesaria unión arte-vida, nos acerca además a otro modo de
entender la práctica artista fundamentada en ideales alcanzables a través de comportamientos y hábitos que
favorezcan la conservación del medio ambiente como son los tan en boga, aunque desgraciadamente
insuficientes, proyectos de energías renovables…
 
Ambas muestras en Theredoom, c/ Doctor Fourquet 1-3, de Madrid. Hasta el 23 de julio.

1. Ángeles Agrela, Paco Pomet, Simón Zabell y
Jesús Zurita, cuatro artistas andaluces en la

Galería Álvaro Alcázar

2. X Premio internacional de arte gráfico “Jesús
Núñez”

3. XIV Concurso Nacional de Pintura Villa de
Sotillo

4. XII Concurso de Pintura Rápida al Aire Libre
‘Villa de Marchamalo’

5. El silencio se escucha en exposición de Juan
Carlos Lázaro en la galería Estampa

6. Convocada la XXXI Muestra de Arte Joven de
La Rioja 2015
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7. XV Certamen Nacional de Pintura Rápida
Ciudad de Getafe 2015

8. Becas Andrew W. Mellon para el Programa
Catedral de Santiago de Compostela

9. El Centro Pompidou Málaga muestra obras
sobre papel de Joan Miró

10. XII Concurso Nacional de Pintura Rápida al
Aire Libre ‘Villa de Lupiana’
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