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Artist Statement | Sabine Finkenauer
Mi interés artístico se centra en las formas del mundo visible que documento en
mis dibujos, cuadros y objetos abstrayendolas y transformándolas en órdenes
estéticos propios: un mundo resumido de formas elementales, situado en la
ambigüedad entre lo abstracto y lo figurativo, la idea y la representación.
Mi punto de partida es siempre un objeto concreto (nunca una idea meramente
abstracta), que al ser desprendido de cualquier contexto es liberado y como forma
autónoma da origen a nuevas referencias y significados.
Encuentro mis motivos en las simples "cosas" que nos rodean en la vida cotidiana
(muebles, alfombras, cortinas, vasijas...), la arquitectura (casas, interiores,
construcciones...), la naturaleza (flores, montañas, árboles...) y también en el
imaginario relacionado con la infancia y la feminidad (vestidos, muñecas, niñas,
espejos...).
Mi proceso creativo es un proceso de clasificación y concentración formal y
comienza a menudo con bocetos y dibujos. Extrayendo y concentrando los motivos
a partir de observaciones iniciales, el desarrollo puede finalmente desembocar en
el despliegue de variaciones en una serie, una pintura de gran formato o una
escultura.
También en mis dibujos y pinturas persigo siempre una concepción
fundamentalmente escultórica, reduciendo los motivos a elementos individuales y
convirtiéndolos así en "objeto". En consecuencia, el tratamiento del color, que es
un elemento importante en mi obra, no es exactamente pictórico. Aplico el color
según su carga emocional, su densidad y su peso, que interaccionan directamente
con la presencia de la forma.
Mi método de trabajo, íntimamente impulsado por la búsqueda de formas que nos

causan placer y alegría, se puede definir como un juego, cuyas reglas muy estrictas
descubro jugando.

Carles Gabarró, barcelonés, es todavía un pintor parisino, un digno
representante de la tradición moderna de la pintura como territorio de creación.
Se muestra equilibrado, violento y delicado al mismo tiempo. Tiene ése algo
cezaniano en la harmonía de los verdes y los tierras. Hay un sentido del ritmo en la
concatenación y comunicación de las masas que hace pensar en Poliakoff. Pero
Gabarró nos ofrece paisajes nuevos, unos recorridos originales y apasionantes: los
de unas arborescencias pictóricas que establecen caminos para atisbar horizontes
de esperanza (Alex Mitrani).

La singular tensión entre belleza e inquietud que se manifiesta en la pintura de
Carles Gabarró nos sitúa delante de una importante experiencia, que merece
detenimiento. De raíz formalista e intuitiva su obra parece expresarse en caminos
estrictamente abstractos y emocionales (Alex Mitrani).
Sobre la textura del lino crudo, busca una deliberada voluptuosidad de la materia,
que recalque el contraste entre lo que es cultivado y lo que es salvaje, entre esa
parte de la naturaleza que se encuentra en su estado primitivo y esa que ha sufrido
la intervención del hombre. Acentúa la atmósfera pictórica de estas obras con su
tratamiento del color, con marrones, verdes y azules, contrapuntado por la sórdida
grisácea plancha de plomo (Daniel Giralt-Miracle).
Gabarró trabaja con una paleta tonal dominada por los tierras, ocres, sienas
naturales, tierras sombra, grises y negros, colores extraídos de la misma tierra para
volverla a representar. Es una tierra carnosa y voluptuosa que acoge dentro de sus
entrañas unas construcciones geométricas, repetitivas y un punto obsesivas que
nos remiten a las fábricas o a las prisiones (Mercè Vila).

Carles Gabarró

Carles Gabarró

Paleta, 2015.
Óleo sobre tela
180 x 150 cm.

Paravents, 2015.
Óleo sobre tela
80 x 100 cm.

Carles Gabarró
Fàbrica, 2014.
Óleo sobre tela.
65 x 80 cm.
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Far, 2015.
Óleo sobre tela.
80 x 100 cm.
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Paleta i biblioteca, 2015.
Óleo sobre tela.
130 x 160 cm.

Fàbrica, 2014.
Óleo sobre tela.
30 x 30 cm.
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Arquitectura, 2014.
Dibujo y collage sobre papel.
70 x 100 cm.

Arquitectura, 2014.
Dibujo y collage sobre papel.
70 x 100 cm.

Arquitectura, 2014.
Dibujo y collage sobre papel.
70 x 100 cm.
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S/T, 2015.
Dibujo y collage sobre papel.
29 x 40'5 cm.

S/T, 2015.
Dibujo y collage sobre papel.
29 x 40'5 cm.

Pétalos, 2013.
Dibujos y collage sobre papel.
42 x 59 cm.
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Arbolito, 2013.
Óleo sobre tela.
130 x 90 cm.

Pétalos, 2013.
Óleo sobre tela.
130 x 180 cm.
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Reja, 2014.
Dibujos y collage sobre papel.
50 x 65 cm.

Reja, 2014.
Dibujos y collage sobre papel.
50 x 65 cm.

Reja, 2014.
Dibujos y collage sobre papel.
50 x 50 cm.
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