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Del 16 de enero al 28 de febrero de 2014
Sala Josep Renau
Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Universitat Politècnica de València
Camino de Vera, s/n. 46022 Valencia
Horario: de lunes a viernes, de 11 a 14 h.
y de 16 a 19 h.

Exposición: "Xisco Mensua. Relato y Documento"
Artista: Xisco Mensua
Inauguración: 16/01/2014 a las 13h //// Fechas: Del 16/01/2014 al 28/02/2014
Resumen: Es sobre textos e imágenes, sus dobles y sus reflejos, sobre lo que orbita el trabajo visualmente complejo

y al tiempo esclarecedor de Xisco Mensua. Esta afirmación no es una contradicción en términos, salvo que entendamos
como eso el hecho mismo de crear obras artísticas y productos culturales en claro enfrentamiento contra el tiempo. Su
filosofía hace propia la frase de René Char que el artista ha utilizado como cita: «No tenemos más que un recurso frente
a la muerte: hacer arte antes de que llegue». La complejidad mencionada reside en asumir como tema de análisis y
campo de expresión de lo artístico el compendio cultural de Occidente, sus fragmentos y sus ruinas; contenido en citas
y pensamientos, capaz de hacer explosionar en diferentes sentidos de interpretación la concreción de una imagen,
superponiendo niveles que funcionan tanto por separado como conjuntamente... Por su parte, el esclarecimiento se
produce como una reacción lógica a todo esto, pues precisamente el intento de concentrar en una imagen de forma
resumida tal complejidad, y de conseguir indicar lo que de complejo implica su propia presencia en tanto que imagen,
es lo que lo hace entendible y asumible como narración de un hecho mayor. El relato lo entendemos, por muy duras que
sean las circunstancias del trauma que lo provocan. / Álvaro de los Ángeles (Comisario de la exposición).
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