Nota de Prensa

FRÁGILES
Hugo Cárdenas en Opera Lounge
Inauguración: Viernes 20 de enero a las 20:00h.
Exposición: del 20 de enero al 25 de marzo de 2017.
Lugar: Opera Lounge Barcelona C/Mallorca, 193.
Sobre la exposición:
Parte de nuestra memoria nos plantea mirar nuevamente hacia el pasado, nos obliga a ponernos en una posición critica
con nuestras acciones y nos replantean nuevas perspectivas
de mirar las imágenes que representan los acontecimientos
que recordamos en nuestra línea de tiempo. Es entonces que
la imagen también puede partir de una intemporalidad que
nos da a entender el ejercicio de imaginar y construir escenarios o situaciones ficticias partiendo de la necesidad de crear
nuevos significados.
Frágiles parte de un serie de dibujos que muestran un imaginario intimo y personal en torno a la imagen bélica que asimilamos del personaje del soldado, en donde la figura del soldado
pasa a tener un rol mas pasivo y nos ubica en situaciones metafóricas de ausencias y fragilidades que rompen con el esquema del personaje no como un sujeto de imposición sino
como un contenedor de ficciones que cambian el concepto
que tenemos de
representación.
Sobre el artista:
La obra de Hugo Cárdenas parte siempre desde el dibujo como
un lenguaje contemporáneo que explora relaciones compositivas. Hugo genera espacios entre llenos y vacíos para contener sus planimetrías visuales, efectuadas con precisión, para
conseguir la representación de todos los detalles interesantes
que componen el terreno creativo del artistas y que conviven
con representaciones metafóricas. Sus obras, con un estilo rápido y naturalista, se tiñen de significados y emociones.
Hugo Cárdenas se licenció en Artes Visuales en la Fundación
Universitaria de Bellas Artes de la ciudad de Medellín en Colombia para más tarde cursar un Máster en dibujo y pintura en
la Accademia Riaci en la ciudad de Florencia, en Italia, país
en el que ha desarrollado númeroso proyectos y exposiciones
tanto individuales como colectivas. En 2015 el artista continúa
su trayectoria en nuevo lugar, Hugo aterriza en Barcelona donde cursa el postgrado en ilustración creativa en la prestigiosa
EINA, centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona.

Frágiles (Obra 5)
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