MAQUINARIA, LANA Y…ESCULTURA
Se me invita a realizar una muestra en un
marco etnográfico singular. Quizás no sea el
escenario exacto para exponer escultura,
pero después de ahondar el contexto del
lugar, observamos un misterioso atractivo
por todo lo que conlleva en entorno y la
base principal de lo que en este espacio
encontramos: la manipulación de la lana, su
historia legendaria de esta zona maragata
leonesa y la revolución industrial que asumió la artesanía local.
Aquí, entremezcladas con una maquinaria
en muchos casos única, salpicadas como
pinceladas volumétricas, surgen estas
esculturas de pequeño formato pero
repletas de mensajes subliminales.
Una vez instalada la muestra no nos hace
daño a la vista sino que incluso acompaña la
coreografía conseguida entre la sutileza de
la escultura y la sobriedad metálica de una
maquinaria tan legendaria como vigente en
la transformación de la noble lana.

Centro de Interpretación Textil de Val de San Lorenzo. Maragatería leonesa. Foto Jesús Trapote

Inauguré esta exposición en un caluroso 17 de julio del 2010, fecha a caballo entre la
tradicional patrona del mar y una fecha siguiente a olvidar por todos. La presentación
la realizó mi querido amigo, gran artista cepedano y antiguo compañero en la docencia, Benito García Álvarez “Escarpizo”, que con sus magistrales y entrañables palabras,
rubricaron el conjunto de la obra presentada. Como siempre, acudieron gentes muy
queridas que arroparon en todo momento la inevitable inquietud que se siente cuando
tus creaciones se ofrecen públicamente
Verano de 2010. Val de San Lorenzo. León
Jesús Trapote
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EL DÍPTICO

El díptico de la exposición, bajo idea inicial del autor, fue diseñado magistralmente por Jorge de la empresa “FERECOR”
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LA PRESENTACIÓN

Benito, “Escarpizo”, realizó una gran presentación llena de emotividad y sabiduría artística. Foto Alicia Gallardo

En la disertación fluyeron inolvidables recuerdos mezclados con la exaltación escultórica. Foto Isabel Gutiérrez
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INTERVENCIÓN
Una sorpresa inesperada para el autor. Tuve la difícil tarea de ir explicando al respetable presente, micrófono en mano, cada una de las esculturas expuestas…me desinhibí
totalmente y creo que logré transmitir de un modo popular el mensaje que cada pieza
encierra en su interior. Fotos Isabel Gutiérrez

Quizás la más compleja de explicar fue sin duda “Intimidades”, aunque la obra y el título lo decía todo

En cada dilucidación se mezclaban los aspectos simbólicos metafóricos, con los aspectos plásticos
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INTERVENCIÓN

Entremezcladas con legendaria maquinaria y vellones de lana, surge con su nobleza volumétrica la escultura.

En ocasiones había que hacer interpretaciones casi teatrales como en el caso de explicar “La Arrogancia”.
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INSTANTÁNEAS, MOMENTOS, GENTES

“Anorexia”

“Volumen Rubeniano”

Con el insigne pintor, gran amigo y presentador de la muestra, Benito “Escarpizo”

Fotos Isabel Gutiérrez
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INSTANTÁNEAS, MOMENTOS, GENTES

“Arrogancia”

Explicación muy gráfica

En primer plano entrañables amigos prestan atención a mi improvisada explicación didáctica escultórica…eran amigos, claro.

Fotos Isabel Rodríguez
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BUENOS MOMENTOS
Finalmente, como se suele decir,
“en amor y compañía”, hubo tertulia
con típicas viandas regadas con buen
vino que hizo que el acontecimiento
se prolongase, al tiempo que crecía la
comunicación y buena armonía entre
tantas personas queridas y nuevas
conocidas ese día. Alcalde, Director
del Museo Textil, artistas visitantes,
amigos donde los haya como, Adela,
Isabel, Rebeca, Sonia, Raquel, Benito,
David, Vicente entre otros, hicieron
que esta fecha supusiera para el autor
algo especial lleno de cariño y grato
acompañamiento. Sin olvidar claro
está, a mi querida Alicia que sin su
apoyo y entrega, no hubiesen sido
posibles hechos como este y todos los
anteriormente celebrados.
Val de San Lorenzo, (León), julio 2010

La gran pintora y amiga Isabel Gutiérrez con el Señor Tejerina, Alcalde de Val

Queridos amigos arropan a mi esposa Alicia en la tertulia posterior a la inauguración.
Fotos Jesús Trapote
____________________________________
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