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PORTADA: LAST REDOUBT. REQUIREMENTS. REQUIREMENTS EP.

released January 29, 2017

Recorded in Barcelona (2017)
Lyrics & voices by Evvie
Bass and effects by Alqa
composed, mixed & mastered by Mauri

EL SELLO FRANCÉS Unknow Plesure.

Próximo día 26 febrero presentación en Barcelona del proyecto audiovisual PulsOPtic dentro de la programacio de WAV Festival (Barcelona)

La presentación del disco se realizará en directo el próximo día 18 Marzo en el Club Slow de Barcelona a las 00 hrs.

El próximo mes de Abril 2017 se editará el segundo álbum de Fluxus ( proyecto de Pedro Peñas y Mauri) titulado “Art of war”. El álbum se basa en
temática yihadista.

CAFÉ VIRTUAL: http://www.amandamustard.com

MUSICA: BRUTKHO. SEKOMEN

02h 00 min

Artig Gallery, poesía visual en el Musac y Eduardo Barco
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LOC: Callar Hablar Destruir Construir es el título de la exposición que presenta la obra del artista Eduardo Barco (Ciudad Real, 1970) en el espacio
Tasman Projects en Madrid. La exposición ha sido comisariada por Alfonso de la Torre.
Inaugurada el 4 de febrero, durará hasta el 15 de marzo. Nos desplazamos hasta la galería para hacer una visita con el propio artista.

Se celebrará en el espacio de Tasman Projects, en la C/Ferraz nº 84, Madrid.

La muestra aborda los últimos cinco años de trabajo del artista bajo un planteamiento en el que se entrecruzan los caminos creativos en las diferentes
técnicas y usos artísticos abordados por él. Se presenta tanto una selección de lienzos recientes de gran formato, como algunos de su “Serie 42”
(2013), así como dibujos agrupados en ciclos. Junto a ello, una representación de su quehacer escultórico en donde Barco aborda la escultura desde
una síntesis entre el assemblage de maderas y ciertas geometrías que plantean cuestiones como el equilibrio, la torsión, el uso de las formas y, en
general, la investigación en el espacio.

El comisario de la exposición, Alfonso de la Torre, menciona que “estamos ante un artista en permanente pregunta sobre el espacio, tiene algo de
creador inquieto, infatigado revisitador de las vanguardias abstractas, tal un contemporáneo paseante -distanciado e insistente- entre la historia del
arte, a través de las citadas vanguardias a las que, más que rendir culto, plantea transitar bajo una óptica analítica de aire distraído, jamás exento de
temblorosa emoción. Es la suya una cierta deriva geométrica que tienta desde nuevas formas de mirar, deriva devenida pareciere, en ocasiones,
auténtica embriaguez”. 

Elogia Barco lo mínimo y para ello acude a materias o elementos de aire esencial u olvidados a un lado del camino creativo, poeta de las formas que
parece tanto estudiar con aire analítico, a veces planteando procesos seriales, como desplazarse entre ellas o hacerse preguntas sobre la esencia del
propio acto de ver.
Su obra evoca a veces ciertos artistas que le han precedido, como ocurre en las construcciones cubistas o el citado trabajo del assemblage. Entre sus
herencias, las intensidades de Klee o Palazuelo. También las proposiciones de Lygia Clark y geometrías reflexivas de Kelly o Blinky Palermo.  

Esta exposición forma parte de la iniciativa Tasman Projects puesta en marcha de manera desinteresada y no comercial por un grupo de personas
comprometidas en la difusión y promoción de artistas contemporáneos vinculados a España. La presentación de Eduardo Barco es la segunda
exposición de Tasman Projects, que sigue a la realizada entre febrero y marzo de 2016 por el artista fotógrafo esloveno Primož Bizjak.
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Barco estudió Bellas Artes en las Universidades de Salamanca, Madrid y en la Academie voor Kunst, Den Bosch, en Holanda. Fue becado por el
Ministerio de Educación y Cultura francés (1999), y ha tenido diversos reconocimientos, entre otros la Residencia Yaddo en Saratoga Springs, en
Nueva York (2003). En 2012 recibió ayudas a la producción visual por parte de la Comunidad de Madrid y VEGAP.

Desde 1997 ha realizado numerosas exposiciones individuales en España y participado en diversas colectivas.

MUSICA:  David August - J.B.Y.

Musica: KETTEL. LIGHTSEY ROAD.

Entrevista: MANUEL OLVEIRA. MUSAC, nuevas exposiciones. León. 

Una realidad tan nada. SALA 1

21 de enero, 2017 - 7 de mayo, 2017

Comisariado: Alberto Santamaría Fernández 
Coordinación: Helena López Camacho

Una realidad tan nada es una exposición que pretende visibilizar la labor pionera en el campo de las artes plásticas de Francisco Pino (Valladolid,
1910-2002), ampliamente conocido en el marco de la poesía española del siglo XX y sin embargo, con una labor artística durante los años 60 y 70
relativamente desconocida, innovadora en muchos ámbitos. La muestra, comisariada por Alberto Santamaría, propone un acercamiento a la figura de
Francisco Pino desde nuevas perspectivas a partir de más de 250 piezas entre manuscritos, libros troquelados, arte postal, sellos de caucho, piedras
pintadas, etc.

El título de la exposición tiene como origen un verso de un poema del propio Pino: «una realidad tan nada / que tampoco / puede rozar con sus dedos /
el dormido», publicado en 1990 en 'Distinto y Junto', recopilación en tres volúmenes de la poesía completa de Pino editada por la consejería de Cultura
y Turismo de la Junta de Castilla y León y con prólogo de Antonio Piedra.

Una realidad tan nada trata de dar cuenta de algunas de las formas a través de las cuales Pino reflexionó sobre la práctica artística desde finales de la
década de 1960, en el contexto de las neo-vanguardias —movimiento intelectual y artístico surgido tras la Segunda Guerra Mundial, en lo que podría
denominarse como período posmoderno surgido a partir de la llegada a Estados unidos de artistas de las primeras vanguardias —.

Arte postal, sellos de caucho, piedras pintadas, diapositivas, manchas de tinta, libros troquelados, etc. son algunas de las formas con las que Pino
juega (y lucha) con la finalidad de trascender la mera actividad poética, donde el lenguaje acaba irremediablemente preso de sus propias normas. A
partir del uso estos materiales, Pino busca una lógica diferente para la relación entre las imágenes y las palabras. Es esta nueva lógica, que provoca
hallazgos que hacen que su obra aparezca de manera única y especial en el panorama artístico contemporáneo, de la que da cuenta la exposición.

Una realidad tan nada trata de indagar en cómo el artista transita por estos materiales con el objetivo de generar una reflexión profunda sobre el
tiempo y el lenguaje, dentro de una forma de trabajo y de vida en la que lo efímero, lo azaroso y lo inclasificable desempeñan un papel central.

Constelaciones. Poesía experimental en España (1963-2016). SALAS 4 Y 5

21 de enero, 2017 - 4 de junio, 2017

Comisariado: Luis Marigómez, Esperanza Ortega, José Luis Puerto, Tomás Sánchez Santiago

Coordinación: Carlos Ordás
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Descripción de la Exposición
La muestra aborda los últimos cinco años de trabajo del artista bajo un planteamiento en el 
que se entrecruzan los caminos creativos en las diferentes técnicas y usos artísticos 
abordados por él. Se presenta tanto una selección de lienzos recientes de gran formato, 
como algunos de su "Serie 42" (2013), así como dibujos agrupados en ciclos. Junto a ello, 
una representación de su quehacer escultórico en donde Barco aborda la escultura desde 
una síntesis entre el assemblage de maderas y…
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Cuándo: 04 feb de 2017 - 15 mar de 2017

Inauguración: 04 feb de 2017 / 11:00

Dónde: Tasman Projects / Ferraz, 84 / Madrid, España 

Comisariada
por:

Alfonso de la Torre Vidal (http://www.arteinformado.com/guia/f/alfonso-de-la-torre-vidal-152692)

Organizada
por:

Tasman Projects (http://www.arteinformado.com/guia/o/tasman-projects-122687)

Artistas
participantes:

Eduardo Barco (http://www.arteinformado.com/guia/f/eduardo-barco-4136)

Etiquetas: Dibujo (http://www.arteinformado.com/agenda/exposiciones/exposiciones-de-dibujo-0_4_0_16)

Dibujo en Madrid (http://www.arteinformado.com/agenda/exposiciones/exposiciones-de-dibujo-en-madrid-espana-p4094_4_0_16)

Escultura (http://www.arteinformado.com/agenda/exposiciones/exposiciones-de-escultura-0_4_0_2)

Escultura en Madrid (http://www.arteinformado.com/agenda/exposiciones/exposiciones-de-escultura-en-madrid-espana-p4094_4_0_2)
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Lienzo en Madrid (http://www.arteinformado.com/agenda/exposiciones/exposiciones-de-lienzo-en-madrid-espana-p4094_4_0_417)

Pintura (http://www.arteinformado.com/agenda/exposiciones/exposiciones-de-pintura-0_4_0_1)
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Florida / Madrid, España
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Lord of Xibalbá
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Museo de América / Madrid,
España

A 813 metros
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24 feb de 2017 - 26 mar de 2017

Culturas en diálogo.
Lugo-Argentina-Uruguay
(http://www.arteinformado.com/agenda/f/culturas-
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argentina-uruguay-
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Museo de América / Madrid,
España

A 813 metros
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07 abr de 2017 - 30 abr de 2017

Los animales - Mis amores
(http://www.arteinformado.com/agenda/f/los-
animales-mis-amores-134042)
Centro Cultural Lope de Vega / Madrid,
España
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Eduardo Barco en Tasman Projects

Eduardo Barco, todo lo que cabe en lo mínimo
Tasman Projects expone sus trabajos de los últimos cinco años

Madrid, 27/01/2017

En el interior y en el exterior del espacio madrileño Tasman
Projects (Ferraz, 84), una antigua oficina bancaria reconvertida en
sala de exposiciones por Fernando Panizo y Dorothy Neary con el
fin de mostrar la obra de artistas insuficientemente conocidos en
nuestro país, nos esperan hasta marzo los trabajos recientes de
Eduardo Barco.

Se trata de pinturas, esculturas y dibujos marcados por la línea y
la geometría, piezas que inevitablemente remiten a las
vanguardias históricas pero que no buscan tanto homenajearlas
como ofrecer una revisión analítica y contemporánea de sus
postulados y de la dicotomía clásica creación-construcción (esos
intereses los ha explicado el creador manchego en su libro
Pensamientos lineales).

Como ha subrayado Alfonso de la Torre, comisario de la
exposición, a Barco le interesa trabajar con lo mínimo del espacio,
vislumbrar sombras, y sus pinturas presentan un aire de fluidez y
ligereza que posibilita que las conectemos fácilmente, sin
subrayar los rigores del medio, con sus sencillas esculturas de
madera, elaboradas con los mínimos y precisos medios, y con sus
dibujos, el escenario más claro de sus estudios, pensamientos e
idas y venidas.

Tras contemplar los tableros que Barco ha dispuesto en las ventanas exteriores de la sala, que ya anticipan la geometría
y sugerencia de las propuestas del interior y que han sido concebidos como proyecto efímero que haga pensar al
visitante novato que algo pasa dentro, nos adentraremos en una muestra estructurada en tres espacios que el artista ha
equiparado a los que habitualmente dividen un templo: atrio, nave y capilla absidial.

En el primero nos anticipa lo que veremos después: ha reunido dibujos, esculturas y una pintura en gran formato, hacia
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En el primero nos anticipa lo que veremos después: ha reunido dibujos, esculturas y una pintura en gran formato, hacia
el que tiene inclinación. Estos primeros trabajos sobre papel apuntan ya al carácter procesual del conjunto de sus
dibujos, con sus líneas suspendidas y borradas, un lenguaje que mantiene en ocasiones en su obra en otros formatos.
También forma parte de esta primera sección un potente relieve con corte que enlaza con los tableros exteriores y que
seguramente os hará pensar en Palazuelo. Ninguna de sus líneas es paralela entre sí y el corte, muy dibujístico, lo llevó a
cabo con sierra.

Eduardo Barco en Tasman Projects

La mayor de las esculturas expuestas en esta parte baja incluye como parte de sí misma y no como mero soporte una
peana con quiebros interiores; la elaboró Barco, como todas las de esta exposición, con objetos presentes en su estudio
y supone un juego de equilibrios. Él no concibe los “despojos” como materiales de los que deshacerse, sino como parte
integrante de las obras acabadas y de otras posibles.

En la zona superior se han dispuesto en líneas paralelas 42 pinturas, a veces líquidas, otras muy transparentes o con
mucha materia, que destacan en cualquier caso por la luz interior que desprenden y que tiene una causa clara: solo
utiliza Barco una capa de pintura sobre la tela, dejando que el lienzo no solo respire sino que incorpore al resultado su
luminosidad. Su trabajo directamente sobre él es rápido, lo reposado es el proceso previo de preparación y pensamiento
de las piezas.
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Eduardo Barco en Tasman Projects
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Eduardo Barco en Tasman Projects

Fijaos, aquí también, en su escultura en forma de aspas: juega con una energía centrífuga y centrípeta, un doble carácter
de dar y recibir, se estira y se encoge. Los colores que presenta ya los incorporaban los materiales con los que trabajó y
no quiso modificarlos.
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Eduardo Barco en Tasman Projects

Las pinturas siguientes rompen parcialmente con las rectas y las tonalidades suaves de las anteriores, aunque supongan
su continuación: son obras de laboratorio, algunas con ritmo y sentido musical y muy dispares entre ellas: unas tienden
al Surrealismo, otras a la disolución de la línea o la primacía de las formas orgánicas.

La última de las pinturas presentes en esta segunda sala retoma el gran formato y está dominada por una línea diagonal
limpia rodeada de dos “ensuciadas”, un aspecto común  en varios trabajos de la exposición. Evocó aquí Barco el fuego,
algo orgánico.

Por último, en la oficina concebida como capilla absidial se encuentran cinco grabados realizados a partir de dibujos y
dominados también por distintas líneas, curvas y rectas, en torno a las que el artista afirma que podría seguir trabajando
en adelante, aunque no lo haga; para él componen una especie de “estado” a partir del que evolucionar.

Encontramos, en definitiva, en “Callar/Hablar/Construir/Destruir”, pinturas muy dibujadas y algunos dibujos de aire
monumental: para este artista no es tan importante el género como el trabajo con la línea y los vacíos, más lento o
rápido, eso sí, en función del medio.

Le ofrecen posibilidades múltiples y le han ocupado, de forma invariable, en sus veinte años de carrera: anteriormente
trabajó con bloques y arpilleras, pero ya entonces confiesa Barco que le interesaba sobre todo el corte de las mismas.
Ahora los bloques son los fondos.

Cita entre sus referentes la geometría de Palazuelo y Blinky
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Eduardo Barco en Tasman Projects

Cita entre sus referentes la geometría de Palazuelo y Blinky
Palermo y la pintura silenciosa de Juan Gris y sus colores
medidos; también a Liebenkorn y Helmut Federle, este último
por su cultivo espiritual del color: blancos, negros, dorados y
azules fríos. Y aunque se desenvuelva en grandes y pequeños
formatos, tampoco les concede excesiva importancia: se fija en
que la imagen funcione, por su potencia expresiva, en unos y
otros.



19/3/2017 Eduardo Barco expone en Tasman Projects

http://masdearte.com/eduardo-barco-todo-lo-que-cabe-en-lo-minimo-tasman-projects/ 7/8



19/3/2017 Eduardo Barco expone en Tasman Projects

http://masdearte.com/eduardo-barco-todo-lo-que-cabe-en-lo-minimo-tasman-projects/ 8/8

Eduardo Barco en Tasman Projects

 

Eduardo Barco. Callar Hablar Destruir Construir

Tasman Projects

c/ Ferraz, 84 Madrid

Del 4 de febrero al 15 de marzo de 2017
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Eduardo Barco nos manda callar en Tasman Projects
Los últimos cinco años del pintor Eduardo Barco quedan condensados en «Callar Hablar Destruir Construir», exposición
individual comisariada por Alfonso de la Torre para el espacio no comercial promovido por coleccionistas Tasman
Projects

)
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Eduardo Barco durante la presentación de su exposición en Tasman Projects - A. de la Torre

JAVIER DÍAZ-GUARDIOLA / - jdguardiola Madrid
02/02/2017 01:53h - Actualizado: 02/02/2017 12:10h.

Guardado en: Cultura ABC Cultural

Cuando parece que nada se mueve, el más ligero de los gestos se
convierte en un vendaval. Eso no les restaría ni un ápice de mérito en un
ambiente más propicio, en un baile de coreografía más compleja. Pero
toca ahora hablar de uno de esos pequeños pasos, un andar silencioso,
casi de puntillas, que avanza hacia nosotros. Sus artífices son dos
coleccionistas (no ocultan que provienen del mundo de la empresa, de
igual forma que relatan su propuesta envuelta en los papeles de la
modestia y del que sabe que sostiene algo muy delicado, pero intenso,
entre sus manos), que hace ahora un año decidieron renunciar a dedicar
todo el presupuesto destinado a engrosar con nuevas obras su conjunto
artístico y utilizar una partida a la puesta en marcha de un sincero
programa de mecenazgo.

Ellos son Fernando Panizo y Dorothy Neary. El origen «austral» de esta
última –y un tío lejano– es el que aporta el nombre a su espacio de
exhibición: Tasman Projects, una antigua sucursal bancaria reconvertida
en espacio del que disfrutar del arte, sin que aquello termine de ser una
galería (las transacciones económicas se dejan a los profesionales), ni un
ámbito extrictamente privado, ya que abre sus puertas a todo el que desee
acercarse a su sede en Madrid, en la calle Ferraz, 84, todas las mañanas
de sábado.

Que no caigan en el olvido

Desde allí extienden ahora nuestros protagonistas su pasión por el arte y su
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José de Ribera, pasión por
el dibujo
La pinacoteca celebra la publicación del
catálogo razonado de los dibujos del artista
(crueles, feroces) con una exposición
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deseo porque determinados artistas no caigan en el ovido, sin ser ellos ni
marchantes como los de antes, ni coleccionistas de viejo cuño:
«Teníamos el espacio y teníamos el deseo. Así que nos pusimos en marcha
–explican–. Y sólo por el privilegio de trabajar mano a mano con el artista,
escuchar de su boca la explicación de su trabajo, nos damos por
pagados».

Panizo y Neary seleccionan artistas españoles o vinculados a España, no
necesariamente incluidos en su colección personal. El único requisito es
que estos trabajen con alguna galería, para evitar así todo el engorro más
mercantilista. Por ello el año pasado apostaron por el fotógrafo esloveno
Primoz Bizjak, con sus series relacionadas con la ciudad de Madrid, un
artista al que por estos pagos hemos visto vinculado a Max Estrella, aunque
era la Gregor Podnar de Berlín la que facilitaba el encuentro. Como toda
regla tiene una excepción, en este 2017 han apostado por el manchego
Eduardo Barco (Ciudad Real, 1970), que, sin embargo, no está
representado ahora por ninguna firma.

Tal vez por ello se ha buscado un comisario, Alfonso de la Torre, para que
haga de cicerone del creador, en una muestra, la titulada «Callar Hablar
Destruir Construir» en la que el artista reúne una importante selección de
su trabajo de los últimos cinco años. Un lustro en el que Barco dio el salto a
la tridimensionalidad, con algunos ejemplos diseminados por el recorrido de
Tasman Projects.

De la Torre habla de Eduardo Barco como «Caballero de la Soledad»,
quizás por esa pulsión del artista por ir a contracorriente, contra las modas.
Sus referentes hay que buscarlos más atrás, en las vanguardias históricas,
en Palazuelo, Blinky Palermo, Juan Gris, Lygia Clark o Helmut Federle,
aunque no en un deseo de homenajearlos, sino de revisarlos y destilar sus
enseñanzas –tal y como en su día explicó en su libro «Pensamientos
lineales»– a la luz de los tiempos que nos han tocado vivir a nosotros. Que
le han tocado vivir a él.

«Un lugar mínimo del espacio puede concentrar el mundo», explica Barco a
modo de gran sentencia. En su caso, ese lugar mínimo es su taller, un
punto de fuga en el que convergen todas las líneas que tanto le
interesan, y que él despliega en forma de pinturas, de dibujos, de grabados,
de ensamblajes, escultóricos o más utilitarios (hablamos de muebles).
Admite el artista que lo de menos es la escala, que la figura, en su relación
con el fondo, tiene que funcionar a cualquier tamaño. Pero se le escapa
una confesión: su predilección por el dibujo. Él es más de mimar el papel y
maltratar la tela, a la que da pocas oportunidades.

Templo para los peregrinos

Su última exposición en Madrid transforma Tasman Projects –hasta el 15 de
marzo y al calor de ARCO y todos los peregrinajes que la feria suscita– en
una especie de templo, cuyo reclamo se sitúa ya en los paneles
intervenidos en los vanos de esta no-galería que recuerda demasiado a una
galería, con su atrio, su nave central y su capilla. En ese atrio, el visitante
puede ya degustar «un surtido» de todas las disciplinas acariciadas por
Barco. No obstante, el grueso de la propuesta queda para la «nave central»
de este improvisado oratorio. Papeles de la «Serie 42», que desembocan en
una pintura reciente de gran tamaño; dibujos agrupados por ciclos, junto

Una de las piezas de la exposición de Eduardo Barco
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MÁS NOTICIAS EN CULTURA

TE RECOMENDAMOS

a esas esculturas que salpican el entorno y en las que su autor habla de
equilibrios, de torsiones, del uso de las formas, de su manera de ocupar
el espacio y de entender los materiales, la materia prima y «el residuo».

Para De la Torre, Barco se interroga de manera
permanente por el espacio, «bajo una óptica
analítica de aire distraido», lo que no exime de
emoción al resultado final. Es la obsesión por la
línea la que lleva a otra linealista, Loló Soldevilla,
para titular la propuesta desde una sentencia a la
que el manchego da una vuelta, en una especie
de pirueta en el aire. Otra línea intervenida. De
«Construir destruir hablar callar» a «Callar hablar
destruir construir». La meditación se convierte en

fuerza motriz. Y, como expone en el catálogo editado para la ocasión el
comisario, da pie a un sistema de trabajo en el que otras líneas marcan las
pautas y distribuyen los planos de color, la posibles veladuras. En el fondo,
son sus obras como partituras de unas composiciones en los que el ritmo
lo marca el espectador.

Al final del recorrido, en lo que fuera el antiguo despacho del director de la
sucursal bancaria (la estancia mantiene en la puerta la cartela con el cargo
de su ex ocupante), el grabado, desde la «Suite Amara», es el protagonista
(con un guiño especial del comisario a la hora de colgar las obras). Es
esta la capilla de nuestro particular templo. Barco acaba de cambiar de
estudio y cree que esta muestra, de alguna forma, visibiliza el final de un
ciclo. Desde este sábado, día de la inauguración de su exposición, el
visitante podrá sacar sus propias conclusiones al respecto. Entonces, se
cerrará el círculo. Con otra línea.

Eduardo Barco

«Callar hablar destruir construir». Tasman Projects. Madrid. C/
Ferraz, 84. Comisario: Alfonso de la Torre. Del 4 de febrero al 15
de marzo (sólo sábados)

«Un lugar mínimo del
espacio puede concentrar
el mundo», explica Barco
a modo de gran
sentencia. En su caso, ese
lugar mínimo es su taller
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Callar Hablar Destruir Construir es el título de la exposición que presenta la obra del artista Eduardo
Barco  (Ciudad  Real,  1970)  en  el  espacio  Tasman  Projects  en  Madrid.  La  exposición  ha  sido
comisariada por Alfonso de la Torre.

La muestra aborda  los últimos cinco años de trabajo del artista bajo un planteamiento en el que se
entrecruzan  los caminos creativos en  las diferentes  técnicas y usos artísticos abordados por él. Se
presenta  tanto una selección de  lienzos  recientes de gran  formato,  como algunos de su  “Serie 42”
(2013), así como dibujos agrupados en ciclos.

Junto  a  ello,  una  representación  de  su  quehacer  escultórico  en  donde  Barco  aborda  la  escultura
desde una síntesis entre el  assemblage de maderas  y  ciertas geometrías que plantean cuestiones
como el equilibrio, la torsión, el uso de las formas y, en general, la investigación en el espacio.

El  comisario  de  la  exposición,  Alfonso  de  la  Torre,  menciona  que  “estamos  ante  un  artista  en
permanente pregunta  sobre el  espacio,  tiene algo de  creador  inquieto,  infatigado  revisitador de  las
vanguardias abstractas, tal un contemporáneo paseante distanciado e insistente entre la historia del
arte, a  través de  las citadas vanguardias a  las que, más que rendir culto, plantea transitar bajo una
óptica analítica de aire distraído, jamás exento de temblorosa emoción.

Es  la suya una cierta deriva geométrica que  tienta desde nuevas  formas de mirar, deriva devenida
pareciere, en ocasiones, auténtica embriaguez”.

Eduardo Barco presenta “Callar Hablar Destruir 
Construir” en Tasman Projects

29 Enero, 2017 | Por Logopress  Editor | Categoría: Exposiciones, Fundaciones, Galerías |

 Imprime esta noticia
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Elogia Barco lo mínimo y para ello acude a materias o elementos de aire esencial u olvidados a un
lado del camino creativo, poeta de  las  formas que parece  tanto estudiar con aire analítico, a veces
planteando procesos seriales, como desplazarse entre ellas o hacerse preguntas sobre la esencia del
propio acto de ver.

Su  obra  evoca  a  veces  ciertos  artistas  que  le  han  precedido,  como  ocurre  en  las  construcciones
cubistas  o  el  citado  trabajo  del  assemblage.  Entre  sus  herencias,  las  intensidades  de  Klee  o
Palazuelo.  También  las  proposiciones  de  Lygia  Clark  y  geometrías  reflexivas  de  Kelly  o  Blinky
Palermo.

Esta  exposición  forma  parte  de  la  iniciativa  Tasman  Projects  puesta  en  marcha  de  manera
desinteresada y no comercial por un grupo de personas comprometidas en la difusión y promoción de
artistas contemporáneos vinculados a España.

La  presentación  de  Eduardo  Barco  es  la  segunda  exposición  de  Tasman  Projects,  que  sigue  a  la
realizada entre febrero y marzo de 2016 por el artista fotógrafo esloveno Primož Bizjak.

Barco estudió Bellas Artes en las Universidades de Salamanca, Madrid y en la Academie voor Kunst,
Den Bosch, en Holanda. Fue becado por el Ministerio de Educación y Cultura  francés  (1999), y ha
tenido  diversos  reconocimientos,  entre  otros  la  Residencia  Yaddo  en  Saratoga  Springs,  en  Nueva
York (2003). En 2012 recibió ayudas a  la producción visual por parte de  la Comunidad de Madrid y
VEGAP.

Desde 1997 ha realizado numerosas exposiciones individuales en España y participado en diversas
colectivas. Su obra forma parte de prestigiosas colecciones de museos, fundaciones e instituciones y
ha estado presente en numerosas ferias de ARCOmadrid.

ALFONSO DE LA TORRE
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El  Comisario  Alfonso  de  la  Torre  es  teórico  y  crítico  de  arte.  Es  miembro  de  la  International
Association  of  Art  CriticsAICA.  Ha  comisariado  más  de  un  centenar  de  exposiciones,  habiendo
publicado ensayos y

poesía  e  impartido  cursos  en  diversas  Universidades  e  instituciones.  Es  autor  de  los  Catálogos
Razonados  de  los  artistas  de  “El Paso”, Manolo Millares  (2004)  y Manuel Rivera  (2009),  habiendo
concluido recientemente el Catálogo Razonado de Pablo Palazuelo (2016).

Es autor de un complejo estudio en torno al mercado del arte (“La España del Siglo XXI” (Fundación
Sistema),  2010).  Invitado  por  la  Université  de  la  Sorbonne  al  Coloquio  Internacional  “Le  travail  du
visible”, publicado con el título “La heredad de los signos” (Hermann Éditeurs, Paris, 2014).

Ha trabajado con intensidad en ciertos autores: Manolo Millares o Pablo Palazuelo son dos ejemplos,
también Carmen Calvo, comisariando su última antológica en la sala Alcalá 31, de la Comunidad de
Madrid.

Dirige  la  colección de ensayos  fotográficos  “El ojo que ves”  (Universidad de Córdoba La Fábrica).
Trabaja actualmente, por encargo de la Fundación Juan March en un proyecto en torno a Paul Klee:
“Paul Klee. Los irredentos kleeianos.

La inauguración será el 4 de febrero, a partir de las 11:00 de la mañana, y la exposición durará
hasta  el  15  de marzo.  Se  celebrará  en  el  espacio  de  Tasman Projects,  en  la  C/Ferraz  nº  84,
Madrid.

Comparte esto:
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Si el artículo te ha interesado, contempla la posibilidad de suscribirte. Es gratis.
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Palazuelo, Primož Bizjak, Tasman Projects
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Eduardo Barco, Callar Hablar
Destruir Construir

Decía John Berger que “una línea, una zona de color, no es realmente importante porque

registre lo que uno ha visto, sino por lo que le llevará a seguir viendo”. El acercamiento a la

trayectoria artística de Eduardo Barco (Ciudad Real, 1970) supone, de manera implícita,
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admirar el devenir de un diálogo entre ambos elementos: el color y la línea. Así lo

ejemplifica la selección de obras que podrá contemplarse hasta el 15 de marzo en el espacio

cedido libremente por Tasman Projects (calle Ferraz, 84) a fin de prestar apoyo a artistas

contemporáneos vinculados con España.

Una exposición titulada Callar Hablar Destruir Construir, donde se reúnen pinturas,

esculturas, dibujos y grabados del artista en los que prevalece una sugerente armonía entre

la figura y el fondo. A veces, sutiles líneas enmudecen ante el grito de una enérgica capa
de color, o por el contrario, despliegan la contundencia de su sintética arquitectura en un
suspense de rectas y curvas, o solo de rectas, o solo de curvas. No obstante, su trazado

nunca está impoluto, ni su intensidad y grosor son uniformes. Huyen de la disciplina de un

contorno definido.

Porque la pincelada de Barco es atrevidamente ágil, aunque de espontaneidad meditada.

El previo esbozo de sus diseños siempre va acompañado de una estudiada relación de

proporción y equilibrio, que posteriormente traslada al papel o al lienzo. Tan estudiada está

la posición de cada elemento, que al volver a reproducir diez años después unos antiguos

dibujos para realizar la serie de grabados Suite Amara, se reafirmó en la posición de cada

trazo.

Atención especial merecen sus esculturas, ya que es en ellas donde la línea, en un acto de

valentía, abandona las reconfortantes nubes de color para retar en solitario al equilibrio. Y

es que, como cita el comisario Alfonso de la Torre, ‘Eduardo es otro caballero de la

soledad’ que se resiste a deshacerse del abrigo de los despojos de su estudio: trozos de

materiales (principalmente madera), que reutiliza cultivando el arte del assemblage. El

resultado: estructuras que guardan un delicado sentido de la estética y de sorprendente

entidad, a pesar de su frágil apariencia. Porque, como menciona Eduardo Barco: “un lugar
mínimo del espacio puede concentrar el mundo”. Punto.

'
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Eduardo Barco, Sin Título (2016) © Marina Fertré

Eduardo Barco, Tres grabados de Suite Amara (2016) © Marina Fertré
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Un cuadro, una silla

Eduardo Barco, en balancín

Publicado el 2 febrero, 20178 marzo, 2017 de Rubén Cervantes Garrido
¿Cómo será ver una exposición sin saber de historia del arte, teniendo como única referencia lo que
se tiene delante de los ojos? Me lo pregunto durante la visita guiada que Eduardo Barco (Ciudad
Real, 1970) nos hace por su exposición a punto de inaugurarse en el espacio Tasman Projects. En un
vistazo rápido surgen etiquetas valiosas para los reseñadores de exposiciones: abstracto, geométrico,
lineal, minimalista. Pero si el arte que se mira es valioso, como es el caso, los adjetivos se quedan
cortos rápidamente. Sólo el artista mediocre se encuentra cómodo entre ellos. A diferencia de los
directores de recursos humanos, no me fío demasiado de quienes saben definirse a sí mismos.

Eduardo  Barco  es,  en  palabras  del  comisario  Alfonso  de  la  Torre
(http://www.delatorrealfonso.com/), un artista que se pasea por las vanguardias abstractas del siglo
XX. Su camino personal parece haberse hecho en un vagabundeo atento por la obra de Palazuelo,
Gerardo  Rueda,  Blinky  Palermo,  Ellsworth  Kelly.  Como  buen  vagabundeo,  no  es  lineal  ni
unidireccional:  en toda formación artística el  creador avanza y también retrocede, revisitando las
enseñanzas  que  pensaba  aprendidas.  Es  cierto  que  Barco  es  un  heredero  de  la  rica  tradición
geométrica, pero eso no evita que su inspiración proceda de otras fuentes. Él mismo reconoce que es
un ávido mirón, visitante asiduo de exposiciones. Es por eso que uno es capaz de advertir ecos de La
danza  (https://www.moma.org/collection/works/79124)  de  Matisse  en  uno  de  sus  dibujos  recientes.
Voluntariamente o no, en la retina de un artista inquieto se sedimenta todo lo que pasa ante sus ojos.

Para  el  buscador  de  pistas  que  debe  ser  el  buen  historiador  del  arte,  el  dibujo  es  mucho  más
revelador que la pintura. Un cuadro terminado parece tener la apariencia que le estaba destinada
desde su mismo origen. El dibujo es donde Eduardo Barco dice sentirse más cómodo, y a través de él
afirma y a la vez desmiente sus influencias. Junto a ese dibujo que recuerda a Matisse hay otro donde
la trama lineal evoca obras de Equipo 57 (http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/equipo-57)
pero  donde  el  color,  acuoso,  habla  de  un  arte  más  sensual.  A  diferencia  de  un  cuadro,  cuya
composición debe tener clara en la cabeza antes de empezarlo,  cuando Eduardo Barco dibuja su
mano y su cerebro andan y desandan juntos. No hay mejor ejemplo que su serie titulada Suite San
Fernando, llenos de tensión entre el lleno y el vacío, entre la sencillez y la acumulación, entre la línea
firme y la línea borrada.

Los  fructíferos  titubeos  de  Eduardo  Barco  se  expresan  también  en  tres  dimensiones.  Escultor  y
diseñador de muebles además de pintor y dibujante, sus obras abstractas con tablas de madera nos
dicen lo mismo que sus dibujos. En ellos hay un equilibrio incierto y un respeto absoluto por el
material.  Sus  ensamblajes  están  hechos  con  piezas  recicladas  y  muestran  la  misma  fragilidad
compositiva que sus dibujos; son, piensa uno, piezas susceptibles de cambiar en cualquier momento.
Es muy revelador que sea con una escultura y no una pintura con la que Eduardo Barco afirma
sentirse más identificado. Se trata de E37, Equilibrio, que reproduce una suerte de balancín, donde dos
pequeñas  piezas  de  madera  abstractas  reposan  sobre  los  extremos  de  un  listón  que,  a  su  vez,
descansa sobre un eje peligrosamente delgado. La pieza, prácticamente lo último que uno ve antes de
salir a la calle, define perfectamente la obra de su autor.

Cuando el paseante de las vanguardias se queda quieto y empieza a trabajar lo hace sobre un frágil
equilibrio.  Desdoblado,  Eduardo Barco  se  sienta  en  ambos  extremos  de  un  balancín:  en  uno,  el
estudioso de los maestros; en otro, el artista soberano.

Eduardo Barco, en balancín – Un cuadro, una silla https://uncuadrounasilla.wordpress.com/2017/02/02/eduardo-...
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La  exposición  de  Eduardo  Barco  Callar  Hablar  Destruir  Construir  (http://www.dbrane.com
/tasmanprojects/2017/01/13/exposicion-del-artista-eduardo-barco-pinturas-esculturas-y-obras-
sobre-el-papel/), comisariada por Alfonso de la Torre, se inaugura el sábado 4 de febrero y podrá
verse hasta el 15 de marzo en Tasman Projects. Calle Ferraz, 84. Madrid.

In English (https://uncuadrounasilla.files.wordpress.com/2017/03/69-eduardo-barco.pdf)

Etiquetado Alfonso de la Torre, Eduardo Barco, Tasman Projects

E32, 2014. Madera y pintura, 38 x 52 x 21 cm.

Anuncios
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Publicado por Rubén Cervantes Garrido

Estudié Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid. Desde que me licencié me he
dedicado a conjugar dos de mis mayores pasiones: el arte y la escritura. Ver todas las entradas de Rubén
Cervantes Garrido

WordPress.com.
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La muestra aborda los últimos cinco años de trabajo del artista bajo un planteamiento en el que se
entrecruzan los caminos creativos en las diferentes técnicas y usos artísticos abordados por él. Se
presenta tanto una selección de lienzos recientes de gran formato, como algunos de su “Serie 42”
(2013), así como dibujos agrupados en ciclos. Junto a ello, una representación de su quehacer
escultórico en donde Barco aborda la escultura desde una síntesis entre el assemblage de maderas y
ciertas geometrías que plantean cuestiones como el equilibrio, la torsión, el uso de las formas y, en
general, la investigación en el espacio.

El comisario de la exposición, Alfonso de la Torre, menciona que “estamos ante un artista en
permanente pregunta sobre el espacio, tiene algo de creador inquieto, infatigado revisitador de las
vanguardias abstractas, tal un contemporáneo paseante -distanciado e insistente- entre la historia del
arte, a través de las citadas vanguardias a las que, más que rendir culto, plantea transitar bajo una
óptica analítica de aire distraído, jamás exento de temblorosa emoción. Es la suya una cierta deriva
geométrica que tienta desde nuevas formas de mirar, deriva devenida pareciere, en ocasiones,
auténtica embriaguez”

Elogia Barco lo mínimo y para ello acude a materias o elementos de aire esencial u olvidados a un lado
del camino creativo, poeta de las formas que parece tanto estudiar con aire analítico, a veces
planteando procesos seriales, como desplazarse entre ellas o hacerse preguntas sobre la esencia del
propio acto de ver.
Su obra evoca a veces ciertos artistas que le han precedido, como ocurre en las construcciones
cubistas o el citado trabajo del assemblage. Entre sus herencias, las intensidades de Klee o Palazuelo.
También las proposiciones de Lygia Clark y geometrías reflexivas de Kelly o Blinky Palermo.  

Esta exposición forma parte de la iniciativa Tasman Projects puesta en marcha de manera
desinteresada y no comercial por un grupo de personas comprometidas en la difusión y promoción de
artistas contemporáneos vinculados a España. La presentación de Eduardo Barco es la segunda
exposición de Tasman Projects, que sigue a la realizada entre febrero y marzo de 2016 por el artista
fotógrafo esloveno Primo? Bizjak.

Barco estudió Bellas Artes en las Universidades de Salamanca, Madrid y en la Academie voor Kunst,
Den Bosch, en Holanda. Fue becado por el Ministerio de Educación y Cultura francés (1999), y ha
tenido diversos reconocimientos, entre otros la Residencia Yaddo en Saratoga Springs, en Nueva York
(2003). En 2012 recibió ayudas a la producción visual por parte de la Comunidad de Madrid y VEGAP.

Desde 1997 ha realizado numerosas exposiciones individuales en España y participado en diversas
colectivas. Su obra forma parte de prestigiosas colecciones de museos, fundaciones e instituciones.

 en Facebook esta exposición Tweet comparte en Twitter esta exposición Como llegar

Eduardo Barco
Callar Hablar Destruir Construir
Clausurada el 15 de Marzo
Tasman Projects
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Eduardo Barco
Callar Hablar Destruir Construir
Clausurada el 15 de marzo de 2017

La muestra aborda los últimos cinco años de trabajo del artista bajo
un planteamiento en el que se entrecruzan los caminos creativos en
las diferentes técnicas y usos artísticos abordados por él.  [ver+]

Primoz Bizjak
Madrid, Mudanzas y Reflejos
Clausurada el 19 de marzo de 2016

Exposición que presenta las fotografías del artista esloveno Primoz
Bizjak (Eslovenia, 1976) sobre la ciudad de Madrid por primera vez
en el espacio TASMAN PROJECTS en Madrid.  [ver+]
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ACTUALIDAD ESPAÑA

Más galerías españolas presentan sus
apuestas para ARCOmadrid 2017

Obra de Eduardo Barco | Más galerías españolas presentan sus apuestas para ARCOmadrid 2017

El espacio Tasman Projects, impulsado por coleccionistas privados de arte
contemporáneo y cuyas exposiciones coinciden con la celebración de la feria
madrileña, inaugura una muestra del artista Eduardo Barco.

La galería Álvaro Alcázar presenta una muestra de Eduardo Arroyo, una de sus apuestas para
ARCOmadrid. También de cara a la feria, Juana de Aizpuru acoge una exposición de Cristina
Lucas.

Las galerías españolas continúan inmersas en la preparación de ARCOmadrid 2017, lo que conlleva
un ritmo muy alto de inauguraciones. En nuestra selección de esta semana, las exposiciones de
museos, fundaciones y centros de arte contemporáneo constituyen una minoría frente a las galerías,
que presentan estrenos y apuestas para la feria madrileña.

Un caso reseñable es el de Tasman Projects, espacio impulsado por coleccionistas que promueven
y difunden el trabajo de artistas contemporáneos vinculados a España. Su primera exposición fue
inaugurada el año pasado, coincidiendo con la celebración de ARCOmadrid 2016, y acogió la obra
del  esloveno  Primoz  Bizjak  (Eslovenia,  1976),  que  reside  en  Madrid.  Siguiendo  la  misma
tendencia, este año presenta una muestra del pintor y escultor Eduardo Barco (Ciudad Real, 1970),
esta vez bajo el comisariado de Alfonso de la Torre.

Las galerías madrileñas Álvaro Alcázar y Juana de Aizpuru también inauguran exposiciones de
artistas que constituyen su apuesta para ARCOmadrid. En ambos casos son autores de primer nivel
y amplia trayectoria; la primera presenta obra del pintor Eduardo Arroyo (Madrid, 1937), mientras
la segunda acoge una muestra de Cristina Lucas (Jaén, 1973). Ambos artistas están muy presentes
en el  panorama expositivo actual:  Arroyo se  dispone a  inaugurar  otra  exposición en Tiempos
Modernos y Lucas tiene muestras vigentes en Austria, Puerto Rico y Luxemburgo.

02 mar de 2017 Grandes Eventos

ARCOmadrid 2017
consolida el apoyo de
grandes coleccionistas
privados y corporativos

25 feb de 2017 Actualidad

Presentado el informe 100
Activos Coleccionistas de
Arte Latinoamericano

22 feb de 2017 Actualidad

Mapeando espacios
alternativos del panorama
artístico latinoamericano

20 feb de 2017 Entrevistas

Carlos Urroz: "Nuestro
objetivo es atraer galerías
que hagan sentido en el
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10 feb de 2017
Los dueños de Art Basel siguen

Darse de alta - ¿Por qué registarse en AI?
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Otras galerías presentan estrenos. Àngels Barcelona inaugura en su espacio la primera exposición
de la polaca Ania Soliman (Varsovia, 1970) en España. Se trata de una colaboración puntual, pues,
de momento, la artista no se ha incorporado a la nómina de artistas de la galería. También Herrero
de Tejada acoge la muestra de un nuevo artista, el dibujante Jesús Zurita (Ceuta, 1947).

Entre  las  exposiciones  que  inauguran  museos  y  centros  de  arte,  destaca  la  que  ha  abierto
la  Fundación Juan March  en  Palma de  Mallorca  dentro  de  su  nuevo ciclo  ''AL/  Artistas  de
Latinoamérica''.  Da  comienzo  con  una  muestra  del  argentino  Esteban  Lisa  (Hinojosa  de  San
Vicente,  Toledo, 1895 – Buenos Aires,  1983),  que viajará en junio a  su sede de Cuenca.  Más
información sobre estas y otras exposiciones a continuación.

tomando posiciones en el mercado
global participando ferias regionales
La participación de MCH Group en Art Düsseldorf
es la segunda adquisición de acciones en una feria
regional de arte, tras su inversión en India Art Fair
en septiembre de ...

09 feb de 2017
La Obra Social "la Caixa" estrenará
su CaixaForum Sevilla en Marzo
Una amplia retrospectiva de Anglada-Camarasa y
un selección inédita de obras fundamentales de
los fondos de la entidad son sus primeras
apuestas expositivas.

07 mar de 2017
Pablo Genovés, Pablo Bronstein y
José Dávila presentan proyectos
inéditos y comisionados en Reino
Unido
Tres reconocidos artistas iberoamericanos con
lenguajes artísticos muy distintos, en los que
emplean desde la fotografía, la instalación, el
dibujo o la performance, pero que tienen como
nexo de unión ...

(http://www.arteinformado.com
/componentes/mapa-exposiciones)
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Haz clic en el siguiente botón para ver
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Sketches of Spain

02 feb de 2017 - 18 mar de 2017
Exposición

Barcelona, España

Senda

La finlandesa Ola
Kolehmainen expone por
tercera vez en Senda. En ella
mezcla fotografía y
arquitectura con la presencia
envolvente de la ciudad de
Barcelona en su obra, además
de otras ciudades españolas.

Solar

02 feb de 2017 - 18 mar de 2017
Exposición

Madrid, España

Galeria Magda Bellotti

Jorge Cano regresa a Magda
Bellotti después de tres años
abandonando su obra
convencional en favor de una
exposición en la que valora el
estudio, el proceso de
creación de la pieza y la propia
práctica de la obra.

Virgilio Vallmajó 1914-1947

06 feb de 2017 - 28 feb de 2017
Exposición

Barcelona, España

Imaginart Gallery

La convulsa trayectoria de
Vallmajó, marcada por su
entrega a la causa republicana
durante la Guerra Civil y por su
relación con Picasso durante
su estancia en París, se centra
en el desarrollo del
neocubismo.

Eduardo Arroyo - Capítulo
I

02 feb de 2017 - 04 mar de 2017
Exposición

Madrid, España

Alvaro Alcázar

Pintor, escritor, dibujante y
escultor, Eduardo Arroyo está
representado por Álvaro
Alcázar, donde expone
habitualmente. Ahora, la
galería madrileña recoge las
últimas obras del artista, con
quien se presenta a
ARCOmadrid y Art Paris.

Ensayo

02 feb de 2017 - 31 mar de 2017
Exposición

Valencia, España

Galería pazYcomedias

El valenciano Manuel
Blázquez pone de relieve la
importancia del proceso de
creación de una obra en su
segunda exposición en
Pazycomedias. La muestra se
compone de dos series, una
de gran formato y otra
integrada por gofrados.

El origen

03 feb de 2017 - 30 abr de 2017
Exposición

Bilbao, Vizcaya, España

Vanguardia

La escultora vizcaína Isabel
Garay, fallecida en enero del
año pasado, es homenajeada
en el primer aniversario de su
muerte con una exposición en
la galería Vanguardia y una
gran retrospectiva en la Sala
Rekalde.

Derby Bakora

03 feb de 2017 - 18 mar de 2017
Exposición

Barcelona, España

etHALL

Lucía C. Pino firma esta
muestra en la que plantea un
ejercicio escultórico para
descentrar la optimización de
recursos en favor de la
experimentación. Pino centra
su práctica artística en la
escultura y todo su campo de
acción.

Light Monument // Sq. Feet

04 feb de 2017 - 25 mar de 2017
Exposición

Madrid, España

Ponce + Robles

Una reflexión sobre valores
lumínicos y construcción de
nuevas formas es el mensaje
que subyace bajo la nueva
muestra del portugués Manuel
Caeiro en Ponce & Robles.
Expone piezas
tridimensionales en hierro y
madera.

AUTOCORRECT (Fee,
Fraud; Freud)

07 feb de 2017 - 24 mar de 2017
Exposición

Barcelona, España

Àngels Barcelona

Primera exposición en España
de la polaca Ania Soliman. La
muestra está centrada en su
obra gráfica, que interesa a la
artista porque ''el dibujo es un
proceso visual en el que se
involucra al subconsciente''.

EXPOSICIONES EN GALERÍAS
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1975 - 1992

10 feb de 2017 - 15 oct de 2017
Exposición

Sevilla, España

CAAC - Centro Andaluz de
Arte Contemporáneo

Desde los primeros setenta
hasta finales de los ochenta, el
arte español se mueve entre lo
posconceptual y el
antiformalismo. Tiene,
además, una lectura política
muy profunda tras la muerte
de Franco en 1975.

Callar Hablar Destruir
Construir

04 feb de 2017 - 15 mar de 2017
Exposición

Madrid, España

Tasman Projects

El espacio Tasman, que abre
sus puertas únicamente
durante la celebración de
ARCOmadrid, acoge su
segunda exposición. En esta
ocasión, la muestra agrupa
lienzos y esculturas de
Eduardo Barco.

De dentro a fuera

09 feb de 2017 - 15 abr de 2017
Exposición

Madrid, España

Sala Amadís - Instituto de
la Juventud (Injuve)

Las Ayudas Injuve para la
Creación Joven 2015 son el
punto de partida de esta
exposición que recoge la obra
de los trece artistas premiados
en la convocatoria. La muestra
ha sido curada por Miriam
Estrada.

Renoir y la intimidad

07 feb de 2017 - 15 may de 2017
Exposición

Bilbao, Vizcaya, España

Museo de Bellas Artes de
Bilbao

La primera gran retrospectiva
del pintor francés en España
llega al Museo de Bellas Artes
de Bilbao tras su exposición en
el Museo Thyssen-Bornemisza
el año pasado. Reúne hasta
64 obras de museos europeos
y norteamericanos.

Plec Elàstic.
Mereotopologia àcida
sobre la condició del forat

02 feb de 2017 - 09 abr de 2017
Exposición

Barcelona, España

Arts Santa Mónica

Roc Jiménez de Cisneros es,
además de artista plástica,
cantante y músico. En esta
exposición se plantea la
existencia y definición de los
agujeros. ¿Existen
independientemente de la
superficie en la que
aparezcan?.

Esteban Lisa: el gabinete
abstracto

01 feb de 2017 - 20 may de 2017
Exposición

Palma, Baleares, España

Museu Fundación Juan
March

La Fundación Juan March
plantea un nuevo ciclo
expositivo compuesto por
muestras de artistas
latinoamericanos que da
comienzo con Esteban Lisa,
maestro de la plástica

Arte contemporáneo Arte iberoamericano Arte latinoamericano Artes gráficas Escultura

Fotografía Pintura Prácticas contemporáneas Video arte
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Más galerías españolas presentan sus apuestas para ARCOma... http://www.arteinformado.com/magazine/n/mas-galerias-espa...

4 de 4 19/3/17 22:32



Conservar el arte contemporáneo español
ARS CITERIOR

Escriba su búsqueda Buscar

ISSN 2444-1228

Usuario

Contraseña

Recordarme

Iniciar sesión

¿Olvido su contraseña?
¿Olvido su usuario?

Leyendo cuadros. Mirando
historias

>> Listado de todos los relatos
publicados 

Entrega número 42

Fernando Martín Godoy
Caja IV

VER

Documentos de
introducción

 Introducción de Javier Martín 
 Introducción de Ana Álvarez 

 Listado de autores 

Login

Colección Ars Citerior

Contactar con Ars Citerior

Curriculum ARS CITERIOR

Staff

Características de la colección
Ars Citerior

Exposiciones en las que ha
colaborado Ars Citerior

Secciones

Inicio

Leyendo cuadros. Mirando
historias

Entrevistas. 10+UNA

Expone

Recién pintado

El pintor en su estudio

Mirar un cuadro

Artistas Plásticos

Tasman Projects. Expone Eduardo Barco

Tasman Projects. Expone Eduardo Barco
 

Cargando Comentarios...
Powered by Bullraider.com

Usted está aquí: Home Anuncios Tasman Projects. Expone Eduardo Barco

Si te gusta nuestra página haz un clic en  Me gusta en Facebook: https://www.facebook.com/arsciterior/

Tasman Projects. Expone Eduardo Barco http://www.javierbmartin.com/index.php/anuncios/2706-tasm...

1 de 3 19/3/17 22:33


	Clipping de prensa exposición «Callar hablar destruir construir» de Eduardo Barco en Tasman Projects
	ARTIGGALLERY, POESIA VISUAL EN EL MUSAC Y EDUARDO BARCO - Fluido Rosa
	Callar Hablar Destruir Construir, Expos...ura, Pintura, feb 2017 | ARTEINFORMADO
	Documento1
	Eduardo Barco expone en Tasman Projects
	Eduardo Barco nos manda callar en Tasman Projects
	Eduardo Barco presenta "Callar Hablar D...Projects | Revista de Arte - Logopress
	Eduardo Barco, Callar Hablar Destruir Construir – EXPOARTEMADRID
	Eduardo Barco, en balancín – Un cuadro, una silla
	ilovepdf_jpg_to_pdf
	La Ventana del Arte - Tasman Projects - Exposición Eduardo Barco en Madrid
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