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FLAMICELL Art Contemporani presenta una muestra de la obra que Juan Carlos
Beneyto ha realizado entre los años 2006 y 2009. Se trata de una selección de 21
cuadros que visualizan el cambio producido en su trabajo los últimos años.
Beneyto continúa trabajando dentro de la abstracción geométrica, un campo que
conoce y estudia desde los inicios de su carrera artística en los primeros años
ochenta. Pero, si entonces le emparentaban con la abstracción gestual y cromática,
más en la línea de los suprematistas y constructivistas, o posteriormente, dentro de la
abstracción geométrica de estructuras de reminiscencias cubistas, relacionadas con
Juan Gris o Gerardo Rueda, actualmente ha tomado un nuevo rumbo.
Esta evolución es lo que plasma la muestra. En algunas piezas -Oblicuo, Balanza,

Trigonométrico- percibimos el rastro de Malévich y Rodchenko en el tratamiento de las
formas geométricas simples, la elección de un cromatismo de tonos básicos y la
técnica del collage.
En cambio, en las obras de reciente factura, encontramos un trabajo donde los planos
geométricos conforman curiosas formas que vemos posibles pero son irreales. Son
estructuras ingeniosas e imaginativas en las que Beneyto reflexiona sobre la
descomposición de la luz, siendo éste el elemento que modula la forma dentro del
espacio, diferenciando uno del otro. Por la misma razón se sirve de la gama de grises.
Si las líneas son la sombra que atrapa la luz, correspondiendo al negro, la gradación
de la luz se traduce en infinitas gradaciones de grises.
Mediante la ordenación matemática y la racionalidad, Beneyto crea un método de
composición subjetivo de espacios irreales; su manera íntima de leer y descomponer
la realidad. Tal y como Mondrian o Frank Stella han dejado su huella convirtiéndose en
una inflexión dentro de la abstracción, Beneyto representa un paso más en el terreno
de la abstracción geométrica, campo que continúa vigente con figuras actuales como
el austríaco Heimo Zobernig, del que Beneyto se desvincula para seguir su particular
camino.

