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Desde esos siempre curiosos ojos que son los

de Hipatia hemos abordado un proyecto, que

consiste en conocer y dar a conocer a los

artistas de distintas disciplinas que conforman

el mundo artístico y cultural contemporáneo.

Lo haremos a través de la fórmula de la

entrevista, con preguntas sobre su obra, sus

inquietudes, además de formular unas

preguntas finales comunes a todos ellos, para

que sean ellos y ellas los que hagan una serie

de valoraciones personales sobre el estado

actual del mundo del arte y hacia dónde se encamina. Ya sean artistas conocidos o no. Hoy lo hacemos

con el artista plástico Alberto Biesok Forés (Valencia, 1981).

¿Cómo son sus comienzos como artista plástico?

Mis inicios profesionales datan del año 2006, cuando expuse por primera vez de manera individual, en

la ya extinta galería Duomo. En esa exposición, titulada “Más allá de lo Ultramar”, trabajé una serie de

formatos que eran óleos y técnicas mixtas, con el Azul Ultramar como leitmotiv. En ese momento ya me

acercaba, desde la abstracción, al paisaje, que es lo que trabajo en la actualidad. El año Erasmus que

pasé en Venecia me llevó justamente a seguir el cliché renacentista en el que siempre se ha dicho que

Venecia era el color y Florencia el dibujo. En la Accademia veneciana tienen una gran escuela de

anatomía artística, y al mismo tiempo es una ciudad que por el agua y sus reflejos y nieblas, invita al

colore. Tuve la suerte de poder disfrutar en la Fundación Peggy Guggenheim, de una exposición sobre

Turner y Venecia, pintor al cual siempre he venerado. Fue en esa ciudad mítica donde me sentí

definitivamente unido al paisaje.

Mi formación académica fue en la Facultad de

Bellas Artes de San Carlos, en la UPV (2000-

2006), en la cual hice también los cursos de

doctorado y el Master en Producción Artística.

¿Sus obras han ido evolucionando,
cómo?

Como he comentado anteriormente, he

pasado de una abstracción lírica tendente al
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paisaje, a la búsqueda de un lenguaje

figurativo donde la presencia de diferentes

elementos fundamentales de todo paisaje

(tales como montañas, árboles, cielos) lo son

todo, evitando siempre la presencia de la

figura humana (no así su huella).

¿Cómo definiría su estilo?

Creo que no me siento definido en ese sentido o aspecto. Me siento afín a todo lo que tenga que ver

con el paisaje, es decir, la construcción de una entelequia que nos pone a todos los que tenemos

relación con la belleza de nuestro entorno natural, de común acuerdo. Considero que, siendo un

sentimiento tan universal, todos tenemos algo de “retratistas del paisaje”.

 

¿Qué tipo de influencias tiene su
trabajo?

Las influencias son muchas.

Fundamentalmente me interesa la idea de

“paisaje”, entendiéndose como el lugar, el

terreno, siempre que tenga un componente de

Naturaleza, digamos que no construida o

alejado de la ciudad. Como este es un tema

muy trillado y conocido, puedo decir que me

interesan todos aquellos pintores que hayan

trabajado tal temática, desde Albrecht Altdorfer, pasando por Caspar David Friedrich y J.M.W. Turner,

así como Camille Corot, Carlos de Haes… Por citar paisajistas modernos que no son pintores, podría

citarte de memoria a Hiroshi Sugimoto, Bae Bien-U y Myoung Ho Lee. Como se puede apreciar, todos

ellos orientales y fotógrafos.

¿Qué es para usted el paisaje?

El paisaje es un lugar de encuentro íntimo, y al mismo tiempo es el abismo de lo incomprendido. El

Romanticismo como idea es parte de lo que yo puedo sentir, aunque no viva en aquella época. La base

de la construcción  del paisaje es una pura contradicción. La inmensidad del panorama visto desde lo

alto de la montaña se contrapone a la dulzura de la pequeña hierba que crece a los pies de cualquier

pino. Al mismo tiempo cada árbol o cada conjunto de rocas conforma un lugar único que me hace

pensar por qué me gusta ese lugar armonioso, o ese lugar contradictorio. También es cierto que el

paisaje nos hace sentir nuestra animosidad dependiendo de sus condiciones atmosféricas. No es lo

mismo un momento soleado e invernal, brillante, que una niebla matinal en la llanura manchega. La luz

es fundamental, porque no sólo modela los objetos, sino que les da el carácter y sentimiento.
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¿Cree que su trabajo tiene visibilidad en el panorama cultural?

Tiene visibilidad conforme a mis posibilidades y contactos. Siempre existen medios para poder exponer,

lugares como casas de cultura, etcétera. Otro aspecto es si tales lugares permiten realmente llegar a un

gran público, si la cultura (la pintura en realidad) está relegada a un lugar donde no moleste ni genere

queja, y por supuesto, si aporta algo al resto de la sociedad. La realidad es que las personas que nos

dedicamos a esto nos movemos en circuitos donde siempre somos más o menos los mismos. Es cierto

que siempre recibes alegrías cuando el público te comenta que tus paisajes les recuerdan a algo que

han sentido. Esto es muy positivo y un gran aliciente. Pero también hay que decir que más allá de las

exposiciones mainstream de grandes espacios museísticos, el arte en general queda relegado a

pequeños círculos. Tienen más visibilidad y responden a públicos más generales expresiones como el

graffiti.  Lo cual considero muy positivo. A veces los pintores nos movemos con lenguajes y referencias a

nuestra tradición que son muy difíciles de desentrañar.

¿Cómo ve el presente y hacia dónde se encamina?

El presente lo vivo intentando sobrevivir en la encarnizada lucha de clases del capitalismo, sintiendo

que como pintor no estoy solucionando  los problemas a los que nos enfrentamos. Creo que ahora

mismo, en Europa, existe la mayor cantidad de artistas, galerías y museos que se ha visto en toda la

historia. Intuyo que eso viene de la mano de la explosión económica vivida en los últimos 50 años y que

ahora está agonizando, sufriendo un cambio radical,  al menos en Occidente. Esto último es claramente

muy positivo, porque el sistema que ha funcionado hasta ahora y que aún no se ha conseguido cambiar,

es claramente elitista.

 Como parte de mi generación, me siento cercano a la Naturaleza viendo los problemas que estamos

generando por nuestras contradicciones culturales. Creo que esa fina línea roja es por la que yo

transito, igual que otros muchos artistas. El futuro no sé hacia donde va.

 

¿Cómo sería su mundo del arte ideal?
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Quizá te interese:

Etiquetas: ALBERTO BIESOK, arte, artista plástico, Isabel Genovés

No tengo un mundo de arte idealizado. No

creo en ese tipo de ideas, creo que hay que

ser apegado a la realidad que nos circunda e

intentar mirarla de forma objetiva. En cualquier

caso, no creo en la competitividad entre

artistas, aunque intento usar el concurso como

medio de subsistencia. Debería haber un

sistema más gremial, donde los artistas, a

cambio de exponer y ceder parte de sus

obras, cobrasen un sueldo que les permitiese

vivir dignamente. La explosión de creatividad que vemos en la inmensa cantidad de eventos,

exposiciones, en Internet, se debe en primer lugar al bienestar de la sociedad. Dicho esto, el gran reto

de nuestra sociedad es ver cómo podemos convivir tantos seres humanos juntos y cómo repartimos el

bienestar. Por ahora no lo estamos haciendo demasiado bien, y lo hacemos a costa de nuestro entorno

natural y a costa de otros países, los cuales explotamos, sin equilibrio. Es una manera de subsistir

rápida pero que a la larga se está demostrando errónea.  Los artistas, los buenos artistas, proponen una

reflexión profunda acerca de la sociedad en la que viven y el mundo que les rodea, y hacen un ejercicio

estético renovador al mismo tiempo que incorporan guiños a la historia del arte misma. El artista como

esteta-filósofo que sube a la montaña y habla, a su vuelta de su experiencia, es algo atractivo. Pero hay

que hacerlo con pedagogía, de forma inteligible.

No puede haber mejor oficio que plantearse la convivencia, sentimientos y belleza alrededor de la cual

vivimos.

Imágines cedidas por Alberto Biesok.

Por Isabel Genovés Estrada

Los ojos de Hipatia
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Sab. abr 12th, 2014

Celebramos nuestro tercer aniversario. Happy Birthday Hipatia!!
Vie. abr 11th, 2014

ARCO 2014. Y EL TARRO CON MIERDA…
Jue. feb 27th, 2014
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