aedificare hortis

DANIEL R. MARTIN

DANIEL R. MARTIN. Serie “Dibujos orgánicos 1”. 2017/2018. Técnica mixta sobre papel. 76 x 56 cm.

Los elementos del proceso creativo: El proceso perceptivo, el pensamiento y la
acción corporal; esto sería muy difícil sin caer en el más puro determinismo. ¿Dónde
acaba la percepción y empieza la asimilación de lo percibido?, y la creación ¿es
creación o recreación de algo ya creado? o dicho de otra forma... ¿cuándo dejamos de
transgredir para empezar a comprender?, quizá cuando dejamos de competir con la
naturaleza para integrarnos en ella.
No creo que se deba hablar de una lógica de la forma, de un lenguaje artístico como
de algo preestablecido y aprendido, creo que es algo más sutil, más individualizado,
quizá precisamente por esa falta de lógica determinista exenta de emotividad.
En este difícil equilibrio entre lo
emotivo, lo poético y el frio análisis casi
sintético de la naturaleza es donde yo situaría

mi obra.
¿Dónde estaría pues la emotividad en
medio de este frío proceso perceptivo? Diría
que va implícita. Es acaso posible enfrentarse
al análisis de la naturaleza, intentar integrarnos
en la esencia de sus formas dejándonos por el
camino nuestras propias sensaciones, creo que
no. Son nuestras emociones las que nos llevan
a utilizar, a recrear esa naturaleza, a crear una
naturaleza paralela, nuestra propia naturaleza
de emociones, que no ha de pretender erigirse
en un lenguaje codificado, más o menos
asequible, sino en algo mucho más intimo, más
emotivo.
Daniel R. Martín.
Soto de la Marina, abril 2018
DANIEL R. MARTIN. Gravis ligno tristitia. 2018. Hierro patinado. 36 x 36 x 155 cm.

DANIEL R. MARTIN. Serie “Dibujos orgánicos 2”. 2017/2018. Técnica mixta sobre papel. 76 x 56 cm.

DANIEL R. MARTIN. Tusco abiegnis. 2018. Hierro madera patinados. 56 x 56 x 186 cm.

DANIEL R. MARTIN. Ligno sola hiems (detalle). 2018. Hierro patinado. 40 x 40 x 165 cm.

cEXPOSICIÓN: DEL 25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2018c

G A L E R I A

S I B O N E Y

SANTA LUCÍA, 49 / 39003 SANTANDER
Telf. + 34 942 311003 / www.galeriasiboney.com / info@galeriasiboney.com

