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Muestra Eduardo Jácome su obra reciente
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La nueva galería del restaurant Halagos, de
Coatepec, albergará desde el próximo sábado 18
una exposición de pintura con obra reciente del
artista Eduardo Jácome.

La muestra será inaugurada el día señalado, en
punto de las 20:00 horas, con entrada libre para
todo público.

 

El paisaje natural es una fuente inagotable de
inspiración para artistas locales y extranjeros. Es
muy difícil vivir en un país como México sin querer
reproducir las conformaciones orográficas y la topografía que enmarca al territorio nacional. En el arte mexicano, a partir de
la abstracción realizada en el «Paisaje Zapatista» (1915) de Diego Rivera, ha quedado una lección pictórica, lección
asentada desde los primeros años del siglo pasado y que perdura hasta la actualidad.

Así, se ha querido recomponer y fragmentar a la vez ese paisaje riveriano, al cual se le puede considerar como la
representación canónica paisajística del arte mexicano del siglo XX.

Pero no es menester hacer un recuento en las diversas manifestaciones pictóricas posteriores al «Paisaje Zapatista» hasta
estos días. Se trata, más bien, de hacer visible el parteaguas visual del cual derivan las aproximaciones y disyunciones del
paisaje natural realizadas por Eduardo Jácome.

Las composiciones fragmentadas del paisaje hablan de los distintos modos de percibir la amplitud de contextos naturales.
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Las composiciones fragmentadas del paisaje hablan de los distintos modos de percibir la amplitud de contextos naturales.
Bajo una percepción visual de posibilidades abiertas, se observan instantes bucólicos en relación con momentos agrestes,
profundidades marinas contrapuestas a la fuerza telúrica de los volcanes, fauna de pequeña escala enmarcada en
superficies inmensas.

Hay un interés constante por ubicar las formas naturales de los paisajes a todos los lugares y a su vez a ninguno. Bien
pueden tratarse de territorios localizados como de tierras imaginarias. Resulta estimulante el desprendimiento de contextos
concretos, pues con ello, puede establecerse un diálogo con otras imágenes que resultan de lo natural.

Aún en las obras más abstractas, aquellas que tienen como base una impulsiva experimentación visual, lo que está detrás
es un proceso de deducción de atmósferas naturales. El punto de partida es el mismo, las variables que de éste pueden
realizarse son múltiples y operan en distintos niveles. El pintor entiende al paisaje natural como una narrativa visual que
puede reconfigurarse, demostrando que pueden plantearse nuevas imágenes, ajenas y a la vez partícipes de las lecciones
asentadas en la historia del arte en México.

La exhibición se inugura el próximo sábado 18 de diciembre a las 20:00 horas en la nueva galería del Restaurante
Halagos en el centro de la ciudad de Coatepec. Para más información, visitar la página
www.galeriaeduardojacome.blogspot.com.
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