NOTA DE PRENSA
“Transferencias” - obras de Jorge Varas
1 de marzo – 14 de abril, 2007
La galería ASTARTÉ presenta “Transferencias”, un conjunto de obras de Jorge
Varas [Madrid, 1964] con las que nos propone su voluntad de encontrar la pureza
y la esencia de las formas. Voluntad de desnudar hasta el límite de la piel – que
es la leñosa y anciana epidermis de la madera- el duro y flexible cuerpo de
Madame Geometría.
En esta primera exposición de Jorge Varas en Astarté, además de sus ya
conocidas esculturas verticales, vagamente arquitectónicas encontramos piezas
de la serie “reflejos” que, como describe Francisco Carpio en el catálogo, se
conciben
como naturalezas muertas y/o como paisajes estructurales,
construcciones atávicas en las que en otro tiempo pudieron habitar remotas
civilizaciones. También piezas de la serie “la piel la vida” respondiendo a una
mecánica de volúmenes diferente, en donde lo vertical deviene -por el arte de
magia del espacio- en puramente horizontal, como una suerte de esencial huella
geométrica.
La madera es uno de sus materiales más utilizados, pero también muestra una
serie de obras de metal [aluminio y latón]. Sus dibujos son como preámbulos
gráficos que ya encierran y adelantan los juegos espaciales, formales y mentales
de sus obras.

“Reflejos” 2005, madera de alep
30 x 25 x 16 cm.
Licenciado en BBAA, especialidad escultura, ha sido distinguido con varios premios
a lo largo de su carrera y su obra está representada en varias colecciones públicas
y privadas, entre las que se encuentran Caja Madrid, Arte y Patrimonio, Caja
Burgos, Fundación Colegio del Rey, Museo de Escultura al Aire Libre [Ayto. Alcalá
de Henares] y Museo de Escultura en Madera de Maioli [Taiwán] Ayto. de
Alcobendas y Diputación de Murcia. Entre sus exposiciones más recientes podría
destacarse la de “Arte y madera” en el Museo Nacional de Arte Moderno de
Montevideo, Uruguay
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