After Man Ray. Genica Athanasiou I. 2018. Dibujo digital sobre papel Hahnemühle. 40 x 50 cm.
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SUSANA REBERDITO
Del dibujo y la forma

Relieve I. 2019. Plexiglás. 45 x 55 x 3,8 cm.

Relieve II. 2019. Plexiglás. 47,50 x 53 x 3,8 cm.

Susana Reberdito (San Sebastián, 1962), santanderina de adopción y residente
en Alemania desde hace más de dos décadas, regresa a la Galería Siboney
para presentar obra reciente. Son dibujos realizados con el iPad y piezas de
pared, generadas a partir de sus dibujos de naturalezas muertas, pero dándole
un giro de tuerca, y al dotarles de volumen, los convierte en una suerte de
dibujos en relieve. Traduciendo sus reconocibles dibujos de motivos de flores
o frutas a un único color, reciben un nuevo valor plástico: Un juego de
contrastes, entre luces y sombras, y se crean relieves muy interesantes, con los
que la artista saca la pintura del formato convencional.
Susana Reberdito se reinventa constantemente, es curiosa y está abierta a
nuevas técnicas. Continúa desarrollándose como artista. Su último proyecto es
la creación de arte tridimensional. En una reciente entrevista, le decía a la
crítica de arte Carmen González-Borrás “La escultura es mi pasión oculta, mi
asignatura pendiente. Empecé con los relieves motivada por un concurso para
una escultura pública a situar en el patio del renovado instituto de la ciudad
donde vivo. Pensé que era el momento de tomarme en serio un salto a la
tridimensionalidad. Mi pregunta entonces fue, ¿qué quiero mostrar yo a gente
joven en el patio de un instituto alemán? El sentimiento lo tenía cercano, pues
llevaba unas semanas dando clases en un instituto de otra ciudad. La respuesta
a mí misma fue: alegría, color, sentido lúdico y a veces sensibilización por el
medioambiente. Y partí de mis dibujos desenfadados, atolondrados,
“despreocupados”. Hice recortes, collages que se salían del plano, dibujos

Relieve VI. 2019. Plexiglás. 40 x 32 x 1,3 cm.

Relieve V. 2019. Plexiglás. 49 x 37 x 1,7 cm.

tridimensionales con cartulinas y ensamblajes de cartones. Toda esta
experimentación me ha abierto nuevos caminos, que voy a ir trabajando poco
a poco. El primero que he elegido, es el de recortar mis dibujos de iPad
directamente a otros materiales como la madera, el metal o el cristal acrílico.
Y de ahí, han empezado a surgir los relieves·”

After Man Ray. Genica Athanasiou II,
Dibujo digital sobre papel Hahnemühle.
40 x 50 cm.

