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La estrategia de ensamblar, de territorializar el espacio, que es en sí misma búsqueda
y subsiguiente imposición de sentido a un objeto, goza en la actualidad de una
renovada vigencia. Se trata de un género heredado de las experiencias cubistas del
pasado siglo XX consistente en superponer elementos de distinto orden para producir
un Algo significativo. Desde entonces ha venido funcionando como un elemento
revitalizador en las artes contemporáneas hasta instalarse entre ellas como un género
autónomo. El ensamblador –moderna variedad urbana del escultor tradicionalinvestiga con los materiales de su entorno a partir de una agrupación inicial y con el
propósito de encontrar un acuerdo entre ellos. Tiene que encontrar la forma adecuada
para que en ella se expresen las relaciones de los materiales aportados y posibilitar así
la reflexión que -el artista- establece con ella.

Roberto Díez (León, 1955) utiliza para este fin
materiales comunes
(fundamentalmente papel, madera, cuerda, incluso plásticos) y frecuentemente
desechados, entre los que modernamente abunda la letra impresa en papel, los restos
de la escritura. Construye así ensamblajes o collages: estructuras livianas organizadas
mediante geometrías sencillas. Su investigación se detiene en las poéticas del
fragmento y de la literalidad, permitiendo que las emociones y sentimientos del
espectador participen en la reconstrucción que éste hace de la obra, liberándole así de
la forzosa sujeción al imperio del contexto.
Estos trabajos, de formato reducido, continúan la exploración de su entorno, el pasaje
que el artista iniciara con Written words (Galería Astarté, 2005) apostando por la
posibilidad de una construcción de formas voluntariamente alejada de la actual
hibridacióntecnológica y espectacular. http://www.galeriaastarte.com/pages/artista/33
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