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Grutas, 2009, Hierro soldado y pintado, 80 x 120 x 16 cm.
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Tetramorfo IV, 2008, Aacero Cortén soldado y oxidado 164 x 105 x 75 cm.

La Curva
Siempre fiel a mí mismo, indago en la esencia virtual de lasformasy lassuperficiesque definen losobjetos. Si
se dibuja algo de manera esquemática, ¿qué textura le asignará el espectador?Me gusta dibujar en tres
dimensionescon tubos, chapasy varillasmetálicascon lasque construyo laspiezasde mi microcosmos. La
geometría y la naturaleza son un filón inagotable de esquemasatemporalescon losque poder jugar. Esferasy
cubospor un lado y por el otro, rocas, plantas, agua y aire, en diferentesconfiguracionessean quizásmistemas
másrecurrentes. Exploro la forma mássencilla posible de plasmarlos, elaborando definicionesvisualesde
objetoso conceptos que se encuentran alojadosen la caverna de Platón, lo que resulta en unasestructurasque
lasdefinen. Son como dibujoso trazosen el aire, la luzque reciben, reflejan o incluso a vecesemiten, crean
sombrasinteresantes, dando protagonismo absoluto al aire y a la
luzque circulan y envuelven misesculturas.
Para esta ocasión, presento en la Galería BATAlberto cornejo, un
conjunto de piezasque pertenecen a lasseriesen lasque estoy más
activo en losúltimostiempos. La curva, como hilo conductor lacio,
que serpentea entre temáticas, conectando y dotando de significado
y dirección a un corpusde obra, en que todo está conectado. La
recta como concepto paralelo, también tendría su sentido, puesse
complementa con la curva y la potencian inevitablemente, pero
permítanme en esta ocasión acotar mi discurso.
Recuerdo con claridad unascuantascosasque me apasionaron
de pequeño. El esqueleto de corales que asemejaban plantas, rocas
que estaban llenasde oquedadessemi-esféricasque se
interseccionaban, la reflejante superficie del agua con todassus
ondasy lasestructurasque interconectaban lasburbujasentre sí
por debajo de laspompas. Sin saber que me dedicaría a la
escultura, meditaba como podría construir objetosque expresasen
mi fascinación por esashumildesmaravillas. Estaba másallá demí experiencia el saber hacer aquello. Es
posible que me hubiese contentado con dibujar aquellascosas, pero me parecían tan complejas, que sentía la
necesidad de reproducirlasen tresdimensionesy no simplemente como bosquejossobre un papel. Me he
pasado la vida persiguiendo el duende y laspropiedadesdetrásde cada uno de estosacertijos. Solo en estos
últimosaños, me he dado cuenta de lo afortunado que he sido de haber encontrado con mi obra, manerasde
plasmar estoscaprichosinfantiles. En el proceso he descubierto que los distintospuzlesestaban relacionadosy
la curva lospresidía a todos.
Diego Canogar, octubre de 2014

Luzy arosemergentes, 2012 Ledssobre hierro soldado y pintado 177 x 34,5 x 30 cm.

Vaguada de agua, 2002, Hierro soldado y pintado, 87 x 110 x 110 cm.

Paisaje tetramorfo, 2012, 47 x 49 x 7 cm.

10 BurbujasII, 2014, Hierro soldado y pintado, 29 x 25 x 9cm.

Trama perforada, 2007, Hierro pintado, 94 x 91 x 6 cm.

