RAICES
Con motivo de la ya tradicional celebración de las
Jornadas de Puertas Abiertas de la Junta General
del Principado de Asturias, en el marco de la
colaboración continua con el Museo de Bellas
Artes de Asturias, y gracias a su ayuda generosa,
presentamos en el Palacio una muestra del trabajo
de un creador asturiano actual: José Manuel
Legazpi.
Arte y memoria se juntan en estas piezas llenas de
emoción y respeto por las tradiciones originales.
La artesanía de ribera, llena de inventiva, alza
en manos de Legazpi el vuelo armónico que
presentimos tras la materia. Y en su serie de
retratos desvela como declaración ética y discurso
estético tienen aún mucho camino por recorrer
juntos. Deseo que lo disfruten.
Pedro Sanjurjo González
Presidente
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Legazpi

La exposición de José Legazpi (Bres, Taramundi, 1943) en
el Palacio de la Junta General del Principado de Asturias
está integrada por obras pertenecientes a dos series:
Ingenios (1985-1992) y Perra Vida (2017). A pesar de la
distancia cronológica existente entre ellas, estas obras
constituyen un buen exponente de la heterodoxia
formal que ha caracterizado la producción plástica de
este artista, que siempre ha supeditado la forma a la
intención discursiva.
Los Ingenios (1985-1992), representados en esta
muestra por las Carracas, Matracas y Boyas, son grandes
esculturas exentas de madera de castaño que, en su
definición formal y con un sentido lúdico, recuperan
tradiciones ancestrales del entorno geocultural del
artista, al tiempo que, en su materialización física y
planteamiento conceptual, establecen un diálogo con la
naturaleza a través de la materia, el aire y el agua.
Perra Vida (2017) es la última serie realizada por
Legazpi y en ella representa con una voluntad cronística
diversos personajes en situaciones de marginación social
con un lenguaje caracterizado por la alianza indisoluble
entre la técnica, la forma y el tema y al margen de los
límites entre la pintura y la escultura.
Soledad Álvarez
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