El Progreso - Los símbolos llegan a Lugo con las fotos de Montesinos

Página 1 de 2

Galiciaé
Portada

Comarcas

Opinión

Lugo Ciudad

Diario de Pontevedra

De Luns a Venres

G. Gastronómica

Vídeos

Cultura

Deportes

Galicia

España

Mundo

-A

A+

Los símbolos llegan a Lugo con las fotos de Montesinos
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02/02/2010 - Jaureguizar (Lugo)

Hay grifos que gotean peras y un frasco en el que se puede atrapar el tiempo si se le mete un reloj dentro. Román Montesinos ha fotografiado esas maravillas y
desde el pasado 1 de febrero las expone en la muestra ‘Onirismos con cierta asepsia’ en el Mesón do Forno, de Lugo.
El artista coruñés expone una veintena de imágenes que son el producto de un trabajo de estudio en el que usa elementos «que tengo por casa; como relojes,
tostadoras, martillos o peones de ajedrez» para crear una piezas sencillas, pero de amplia resonancia simbólica e importante carga humorística. Montesinos
representa el fatalismo gallego a través de un trébol de cuatro hojas al que se le ha desprendido una dentro de un vaso. Aunque más que ese tema, le interesa el del
paso del tiempo, pide que tengamos en cuenta «que soy geólogo, y nosostros andamos siempre a vueltas con el tiempo».Otros de los temas que dominan en su
exposición es la denuncia de la guerra.
Esta muestra, con la que Montesinos llega por primera vez a Lugo, está influida por la formación científica del artista. Él mismo usa lenguaje de ciencia para
comentar que «mis obras salen mediante el método de ensayo y error, de ir colocando una cosa con la otra hasta que quede bien».
Pese al aire elaborado de sus imágenes, «todas son naturales porque aborrezco el fotomontaje; no por el fotomontaje en sí, sino porque es una imagen y yo hago
algo real».
Es todo tan real que espera a la noche para evitarse las incomodidades que genera la luz solar en elementos como los metales, «por los brillos».
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Aspecto de la muestra 'Onirismos con cierta
asepsia' (Foto: Xesús Ponte)
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