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ESCENES CORALS
El trabajo que presentamos hoy es de pequeño formato, minúsculo.
Bien seguro que habrá quien reclame medidas más grandes,
formatos que permitan la experiencia de vernos rodeados,
sumergidos, engullidos por la obra. Creo que tengo la solución: a
todos esos espectadores que deseen vivir hoy estas sensaciones, les
invito a que se acerquen al cuadro, que se acerquen hasta tocar la
superficie del cristal con la punta de la nariz, que abran los ojos con
mucha fuerza con tal de que las pestañas no estorben y, que cuando
al fin logren el óptimo campo de visión: MIREN.
El tema? Solo una pequeña excusa.
Los dibujos de formato más pequeño, hechos a lápiz de grafito sobre
papel DIN A5, representan grupos de personajes interactuando. La
motivación de ésta serie es el intento de explorar una forma de
acabar con la separación entre el fondo y la figura, entre estos
personajes y su entorno. La estrategia es la siguiente: en primer
lugar, procurar que las lineas dibujadas no generen espacios
cerrados: así los límites entre los perfiles de los personajes y el
entorno quedan sin definir. En segundo lugar, vigilar que ninguno de
los personajes representados tome protagonismo, que ningún
elemento sobresalga visualmente por encima del resto del dibujo. El
resultado final son unos dibujos hechos a base de lineas

–interconectadas al modo de una telaraña–, en que la interpretación
de la escena representada, sutilmente confundida, queda abierta.
En los dibujos de formato DIN A4, con lápiz de colores, los personajes
escenifican batallas campales representadas con múltiples lineas de
colores superpuestas. Aquí, también nos encontramos con la
aniquilación de la separación fondo/figura pero de un modo más
tosco: más que de una telaraña aquí podríamos hablar de un
enjambre de mosquitos. Hay dos puntos de partida que me han
conducido a desarrollar esta serie: En primer lugar, un accidente:
cuando llevo a cabo la corrección de un dibujo desmañado –
mediante lineas de colores llamativos superpuestas encima de un
dibujo original de tonos más débiles y que no borro –, observo un
resultado inesperado, un efecto de movimiento, de ritmo. En
segundo lugar el tema: que deriva de las escenas de peleas mil veces
representadas en los cómics mediante una nube de polvo, estrellas,
zapatos y muelas. El reto es averiguar que se esconde detrás de esta
nube.

Lluís Boixadós
Barcelona, 11 de noviembre de 2016

AFFORDABLE ART | ARTE ASEQUIBLE

Affordable Art (Arte asequible), es un movimiento que nace en la
década de los años 90 en una feria que tuvo lugar por primera vez en
Londres, “Affordable Art Fair”, y que actualmente se extiende por las
principales ciudades europeas como Amsterdam y Milán, y ciudades
asiáticas como Hong Kong y Singapur, o la ciudad norte-americana
de Nueva York.
Con esta exposición en Flamicell queremos “apostar” también por
este movimiento de “arte asequible” para así mostrar que el arte
esta al alcance de todos.
Lluís Boixadós es una artista, pintor e ilustrador que colabora con
Flamicell desde el año 2011 y esta es la tercera exposición que
inaugura aquí.

Una exposición en la que lleva trabajando desde el invierno de 2014.
Comienza con dibujos en blanco y negro hasta el diciembre de 2015
que introduce el color.
Un trabajo que tal como explica el artista se basa en correcciones, y a
partir de estas correcciones surge el lenguaje. Son una serie de
cambios en la composición que en vez de borrarse se superponen
dando una sensación de movimiento. Poco a poco incorpora el color
con tonalidades de una intensidad creciente.
Es una obra espontánea, en constante movimiento y a su vez con un
cierto descontrol. Lluís Boixadós comenta que “los mejores dibujos
salen mientras hablas por teléfono”.

Barcelona, 11 de noviembre de 2016.

Lluís Boixadós
Gelatina, 2016.
Lápiz Prisma color y Caran d'ache sobre papel de ph neutro.
21 x 29,5 cm.

Lluís Boixadós
Mix Fusta Gelatina, 2016.
Lápiz Prisma color y Caran d'ache sobre papel de ph neutro.
21 x 29,5 cm.
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Escena Coral (Transició) 2, 2016 .
Lápiz Prisma color y Caran d'ache sobre papel de ph neutro.
21 x 29,5 cm.

Escena Coral (Transició) 1, 2016.
Lápiz Prisma color y Caran d'ache sobre papel de ph neutro.
21 x 29,5 cm.
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Western Dinamita, 2015.
Lápiz Staedtler 2B sobre papel de ph neutro.
14,5 x 20,5 cm.

Western Ampolles, 2015.
Lápiz Staedtler 2B sobre papel de ph neutro.
14,5 x 20,5 cm.

Western Cáctus, 2015.
Lápiz Staedtler 2B sobre papel de ph neutro.
14,5 x 20,5 cm.
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Escena individual 4, 2009.
Lápiz Prisma color y Caran d'ache sobre papel
de ph neutro.
38 x 28,5 cm.

Escena individual 6, 2016.
Lápiz Prisma color y Caran d'ache sobre papel
de ph neutro.
38 x 28,5 cm.
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