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Lo profundo debe 
ocultarse. ¿Dónde? 
En la superficie
Hugo Von Hofmannsthal

Nuria Blanco. Directora Moret Art

Son lugares comunes, poblados 
por personajes e iconos con-
temporáneos,  y sin embargo las 
escenas son tan distantes de  lo 

cotidiano... Bajo la superficie de 
cada pintura, de cada dibujo, se 
percibe el palpitar de historias 
que aguardan inconclusas a quien 
será capaz de cerrar el círculo, el 
otro protagonista: el espectador. 
Ahora nos corresponde a noso-
tros, inevitablemente, emprender 
ese arriesgado y excitante camino 
que implica enfrentarse a las “pro-
piedades mágicas” que poseen las 
obras de arte. Descubrir los atribu-
tos que les otorgan la capacidad 

de establecer una relación entre 
lo real y los anhelos; entrar en las 
Superficies Subterráneas. 

Elementos formales, iconográfi-
cos e iconológicos, encajan con 
precisión quirúrgica  en el discurso 
artístico de Víctor López-Rúa gra-
cias a  un enunciado plenamente 
coherente. En él, simbolismo, re-
ferencias a grandes maestros de la 
pintura y de la literatura y una téc-
nica impecable fluyen de manera 

natural generando un resultado 
único en el que la realidad se nos 
presenta compuesta por múltiples 
capas de significado. 

Desde Moret Art queremos agra-
decer especialmente a Francisco 
Carpio el rumbo firme con el que 
nos ha ayudado a recorrer estas 
superficies subterráneas que tan 
generosamente Víctor López-Rúa 
nos ha desvelado.
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Sí suceden 
cosas
Francisco Carpio

Aunque en un buen número 
de ocasiones parece que 
nada “especial” ocurre 
dentro del escenario de sus 
cuadros y dibujos, lo cierto 
es que sí suceden cosas, 
acontecen fragmentos de 
relatos, jirones de historias, 
que quedan como larvadas 
y/o congeladas entre los 
pliegues del lienzo, entre 
los paisajes del papel, entre 
la oculta profundidad de 
sus superficies. Superficies 
subterráneas.
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| Biombo verde | Óleo sobre lienzo | 2010 | 116 x 150 cm 
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Regreso a Lacock Abbey | Óleo sobre lienzo | 2010 | 97 x 135 cm

Horario:
L/V de 10.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 

 S de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00
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Presencias 
de una 
ausencia
Francisco Carpio

Otro de los referentes 
formales que observamos aquí 
apunta a lo que podríamos 
llamar una estética de lo 
fragmentario. Brazos, piernas, 
troncos..., fragmentos, en 
definitiva, de un cuerpo-ser 
incompleto, mutilado, sin la 
plenitud de sus atributos, sin 
la capacidad de leer, ver y 
codificar sus señas de identidad 
físicas. Esos miembros acaban 
creando en el espectador 
una verdadera inquietud , la 
inquietud de la fragmentación 
y del desposeimiento.

Una sintaxis incompleta 
que, tal vez, persiga invitar 
al observador de esas 
piezas a reconstruir, visual 
y mentalmente, esa criatura 
intuida a partir de la (re)lectura 
de los propios pedazos.

La piel de los espejos
Francisco Carpio

Como una superficie espec(tac)ular o como una imagen de ecos, habita igualmente en la pintura 
de López-Rúa. Es la idea del espejo como soporte plástico. Así, del concepto clásico del cuadro –o 
de la superficie pictórica– como ventana a la que se abre el mundo desde fuera hacia adentro, nos 
hallaríamos ahora ante ese mismo cuadro convertido en una metáfora especular, en un plano que no 
nos invita a introducirnos en ese mismo mundo sino que lo refleja.

Detrás de las 
máscaras
Francisco Carpio

Escenario. Interpretar papel. 
Maquillaje. Representación 
teatral. Máscara… Palabras que 
esconden –literalmente hablando– 
una voluntad de fingimiento, 
de ilusión, de misterio, de 
posibilidad, y que, sin duda, trazan 
un dibujo tangencial –e incluso 
interseccional– con respecto a la 
esfera del arte.

| Rojo de Louboutin | Óleo sobre lienzo | 2010 | 116 x 150 cm
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1 | La siesta | Carbón sobre papel | 2010 | 115 x 138 cm

2 | Restaurante | Óleo sobre lienzo | 2010 | 40 x 50 cm

3 | Una mañana de primavera | Óleo sobre lienzo | 2010 | 50  x 70cm 

| El juego familiar | Óleo sobre lienzo | 2010 | 70 x 100 cm | El juego secreto de Ioan Stradanus | Carbón sobre papel | 2010 | 138 x 115 cm

| Tres zapatos de Prada |
| Grafito sobre papel timbrado del S. XIX |

| 2010 | 33 x 41 cm | 

| Un botín de Prada |
| Grafito sobre papel timbrado del S. XIX |

| 2010 | 33 x 41 cm | 
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