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Ars Operandi Videos: Enantiodromía de Ángel García
Roldán
publicado por ars operandi el noviembre 15, 2012

Ars Operandi Videos aumenta su archivo documental con el video de la recién

clausurada exposición del artista Ángel García Roldán celebrada en la galería
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Arte21 de nuestra ciudad. El artista cordobés, que transita habitualmente entre

medios como el video, la fotografía y la instalación, presenta en esta ocasión

una selección de sus últimos trabajos realizados en soporte pictórico. Aunque

para su autor Enantidromía es "algo más que una exposición de pintura". En

ella se muestra "una posibilidad creativa y todo el proceso hasta su

definición". La enantidromía, el "correr en sentido contrario", es el argumento

principal de una obra que "gira en torno al juego de los opuestos que en el arte

y especialmente en la pintura son una parte indisociable de ésta". Para Ángel

García Roldán la pintura convierte al lienzo en blanco "en algo que ya no

recuerda en absoluto a la inicial tabula rasa a la que se enfrentaba el artista".

Enfrentarse a esa "posibilidad de todas las posibilidades" implica para el

artista "anteponerse mucho más que el resultado final que todos podemos

percibir en el trasunto estético. Es una lucha sin tregua cuando el proyecto

artístico se posiciona desde los conceptos de deriva o caos. Resulta inevitable

encontrarse con estados de angustia y martirios que para el artista pueden

formar parte de su vida real. Los estados de realidad a los que nos somete la

creación, hacen uso de la deconstrucción como única arma liberadora ante lo

que aun permanece oculto, misterioso y escondido detrás de la decisión final

del ser creador".

La muestra, la segunda exposición individual que realiza en la galería, incluye

una decena de lienzos de gran, medio y pequeño formato. Son obras que el

artista pinta y repinta en un proceso que añade capas sucesivas de

"desencuentros y acuerdos que nos obligan a percibirlas con una perspectiva

distinta a la obra acabada". De esta manera las obras nunca están terminadas,

"en todo caso a algunos les concede el derecho de permanecer, otros

simplemente tienen una vida de continuos cambios". En esta "lucha de

contrarios" García Roldán describe "el recorrido de derivas, vacilaciones y
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todas las posibilidades que se consideraron durante el proceso de creación a

través de un gran friso, estructurado como un mosaico gigante, en el que se

muestra gráficamente de todo el proceso creativo". En la vida, concluye, "no

se cierran las puertas, se redescubren, se amplían y se ofrecen nuevas

posibilidades de encuentro o desencuentro. Asumir la angustia que supone la

creación puede ser una buena forma de asumir su complacencia y la felicidad

que en todo caso puede ofrecernos. La deconstrucción es necesaria para

entender todos los caminos posibles en la angustia de ser".

ÁNGEL GARCÍA ROLDÁN  GALERÍA ARTE21  VIDEOTECA

Kintu, el primer hombre de la tierra

desde Antigua y Barbuda: Rosana Herrero
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