




V E R S O S  E N  B L A N C O

Decía Wassily Kandinsky: "El blanco, que se ha considerado a menudo como un "no 
color", es como el símbolo de un mundo donde todos los colores, en cuanto a 
propiedades de substancias materiales, se han desvanecido... 

El blanco actúa sobre nuestra alma como el silencio absoluto... Este silencio no está 
muerto, rebosa de posibilidades vivas... Es una nada llena de alegría juvenil o, por 
decirlo mejor, una nada antes de todo nacimiento, antes de todo comienzo.
Así resonó tal vez en la tierra, blanca y fría, en los días de la época glaciar"

En las obras de esta exposición, la economía de medios, los materiales poco conven-
cionales y siempre el fondo blanco son elementos característicos. Pero, el blanco, 
color que lo da todo y no se queda nada, no es un elemento pasivo en la composi-
ción, sino que de él emergen toda una serie de elementos geométricos y lineales, 
que dan a las obras una textura muy intensa.

Sobre este espacio existencial conviven una maraña de signos y símbolos arquetípi-
cos, fruto de una urgencia expresiva y ritmo frenético que sugieren procesos no 
estructurados del inconsciente. Pero el autor no se rinde totalmente a este impulso 
automático, sino que también utiliza un vocabulario conceptual fruto de un estudio 
premeditado.

El resultado es una trama extraordinariamente intrincada y enmarañada de líneas, 
manchas, colores y texturas donde conviven los efectos del azar, espontaneidad, 
voluntad y caos.



Largas, adujando su chorro, a las zarzas frenéticas   
Cal, acuarela y pigmentos/troncos de chopo (180x500)



Todo espacio juega con el grito ¡No sé!
Cemento, pigmentos, acuarela y cal/lienzo (80x60



Triste opacidad de nuestro espectro futuro
Cemento, pigmentos, grafito y cal/tabla (100x81)



He dejado la necesidad de invierno
Esmalte y acrílico/tabla (100x81)



Unos blancos crepúsculos entibian mi cráneo
Caucho y pigmentos/tabla (60x45)



¡En vano! El azul triunfa y escucho como canta
Cemento, pigmentos, acuarela y cal/tabla (122x90) 



Blasón de duelo que orna el vano muro
Cemento, pigmentos y cal/tabla (80x60)



Vasto abismo traído en masa de bruma
Cemento, cal, y pigmentos/lienzo (80x60).



Del blanco �amear, la calma inamovible
Cemento, pigmentos, acuarela y cal/tabla (100x81) 



Gymnopedies
Cemento, esmalte y pigmentos/5 esferas de 38, 33, 28, 23 y 18 cm de diámetro
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Del 2 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023
Horari: dimarts a dissabte de 10:00  a 13:00 h.

i de 17:00 a 20:00 h.
Diumenge i festius de 10:00 a 13:00 h. (dilluns tancat)

La Casa del Cable - Duanes de la Mar · Xàbia


