


Una forma asimilada: la espiral

ALGO ME ESTÁ HACIENDO

                                                 pensar en los objetos,                                      

                                                                                          (las ideas-cosas)

                                                                                      imágenes que la memoria recupera,

                                                                      imágenes que generan palabras en las cosas.

En la paradoja no pueden moverse ni Aquiles ni la tortuga.

Al final gana la paradoja.

ALGO ME ESTÁ HACIENDO reúne obras que Bruno Gruppalli construye

desde la materialidad, en la diversidad construye, 

apela por la línea y la forma para crear rutas que nos vinculan

 y contemplan.

La materia está presente a través de su mirada: la mirada de las cosas.

Los dibujos nos miran, los objetos nos contemplan. 

                                               Algo me están diciendo

                                            en un lenguaje que no intenta nada,

                                                   se contiene en su forma:

                                                          y dice.

                                                                          Una espiral,

                  constelaciones que no existen,

              —al menos no conforme a las que conocemos.

                                                         objetos que cambian de acuerdo a nuestra posición

                                                                                                                    en el universo.



Gruppalli propone un lenguaje que implica la mirada;

no la vista: la visión.

Ojos de ver y transver.

                La psicodelia está pues, 

en cada uno: nuestra visión. 

La materialidad nos detiene con muchos vínculos,

 pero las ideas nos trasladan;

             ligero 

                         el espiral donde se altera lo cotidiano 

                                                                 en nuestra contemplación.

Psicodelia

Puedes encontrar aspectos similares a lo que te está ocurriendo en otro lugar en el 
tiempo. Una forma asimilada: La espiral.

Este conjunto de obras de Bruno Gruppalli se descubren.

—me explico, no ocultan o revelan nada.

Se trata de descubrir otro lenguaje en el dibujo

y la materialidad que las conforma;

son una invitación al cuarto de utilería de un teatro, donde a través de los objetos
podremos inventar el mundo.

La traducción del termino still life, como “vida detenida”, en lugar de “naturaleza muerta” resulta más

armonioso a la hora de pensar en cualquier objeto.

Carlos Maldonado



ALGO

ME

ESTÁ

HACIENDO

BRUNO GRUPPALLI

OCT 24, 2019  |  ENE/JAN 17, 2020

GUADALAJARA

Bruno Gruppalli

Hablando con Bruno Murani (de la serie: 

Algo me está haciendo), 2019

28 x 21.5 cm / 11 x 8.5‘‘

Tinta sobre papel / Ink on paper
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