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En el proceso creativo se suelen atravesar instancias reflexivas en las
cuales se aborda la multiplicidad de enfoques y poéticas de la

existencia.
 

En el caso de esta exposición ambos artistas coinciden en accionar
conectando más con el proceso creativo que con la obra terminada.

La búsqueda radica en el impulso, la gestación y la transformación de
la obra hacia su realización final. Este rasgo es lo que hace que Crispo
y Fromer acuerden en que el momento de creación es un acto íntimo

que se desarrolla a modo de juego y exploración.
 

Por otra parte, ambos se destacan por la elección de un único
material expresivo: óleo en las pinturas y cerámica en las esculturas,

logrando, por medio de la focalización sobre ese elemento, la
expansión y la profundización de sus cuerpos de obra.

 
En la bidimensionalidad de Crispo podemos apreciar un sin fin de

construcciones que, en una de sus múltiples lecturas, se presentan
como retratos de espacios habitables, con el objetivo de darle a la

mirada del espectador un lugar para alojarse. Estas arquitecturas, a
modo de prototipos, se erigen en entornos de paletas coloridas y
perceptualmente armónicas, buscando reforzar el concepto de

espacio ideal para albergar al pensamiento constructivo.
 

En la tridimensionalidad de Fromer se pueden identificar personajes,
muy propios del artista, con una serie de expresiones gestuales que

sugieren múltiples relatos sobre situaciones humanas de diversa
índole. A veces las piezas interactúan solas y otras en conjunto. La
idea del artista es que los espectadores puedan dialogar con cada

personaje y entablar una relación reflexiva en cuanto al mensaje que
proporcionan.

 
Tanto Crispo como Fromer proyectan su impulso creador dotando de
sentido al hacer diario; esta exposición es un pequeño acercamiento

hacia sus vastos mundos internos. “Calmar la necesidad de producir”
es la premisa que subyace en esta muestra e invita a cuestionar la

forma de habitar el tiempo creativo

Crispo - fromer



jorge crispo



 “Yo no busco… encuentro”- Pablo Picasso
« Como autodidacta encuentro en cada trabajo un camino
por el que puedo transitar un tiempo a impulso del deseo,

considerando el momento de creación un acto íntimo. 
 

Más allá del tema, la intención o el mensaje rescato el
gusto de jugar con los colores y las formas, como una

especie de monólogo interior, sin mayores pretensiones
que la de calmar una necesidad personal.

 
Mediante el proceso creativo transito la espontaneidad y la
sorpresa como un momento altamente intuitivo del cual se

despliega un abanico de posibilidades basadas en el
descubrimiento y la transformación. Dejo siempre un

hueco para el azar y la improvisación.
 

En general uso colores que vibren y me despliego en los
saturados dándole importancia a los distintos elementos

sensibles: el color, la línea, el contraste y las texturas. 
 

Me siento cómodo trabajando en la bidimensión y utilizo
como material primario el óleo, sintiendo placer por la

textura sobre el lienzo.»



"Elevación #03"
Óleo sobre tela 
100 x 80 cm  
2019

"Otras elevaciones" 
Óleo sobre tela 
100 x 70 cm  
2021

"Andalucía #08"
Óleo sobre lienzo 

60 x 80 cm
2019



"Construcción #02"
Óleo sobre tela 
100 x 100 cm  
2018

"Propiedad horizontal"
Óleo sobre lienzo 

100 x 90 cm
2020

"Construcción #19"
Óleo sobre tela 
80 x 60 cm  
2022



dario Fromer



« En principio, darle forma al barro no es una manera de
expresar mis pensamientos. No es un medio de

comunicación. No es plasmar conceptos. No es generar
cultura ni tampoco es un simple pasatiempo. 

 
Estar en contacto con la transformación de la arcilla para

mi es una necesidad. Todo lo anterior inevitablemente
viene después.

 
De todas formas mis trabajos siempre nacen de una idea
previa. En mi caso la gran mayoría son pictóricas, ideas de
imagen, de composición. Las cuestiones relacionadas con

problemáticas sociales o individuales del ser surgen y
toman fuerza en medio del camino. 

 
Trabajo fundamentalmente con cabezas cuadradas y

según su disposición en el espacio se puede encontrar
temática de trasfondo. Así es que me conecto mucho más

con el proceso creativo y productivo que con la obra
terminada.

 
Me gusta trabajar con la repetición de módulos, patrones,
generar textura y movimiento en un todo a través de las

partes. Me interesa mucho la figura humana sobre todo las
cabezas. No intento clonar la realidad sino todo lo

contrario, deformarla.»



"Puente"
Modelado y reproducción
en cerámica sobre madera
31 x 24 x 07 cm  
2016

"Normalidad"
Cerámica y madera
17 x 13 x 11 cm  
2022

"Esquina - Serie Columnas"
Ensamble de 

cerámica y madera
17 x 17 x 05 cm 

2022



"Muro de colores - Serie
Pandemia"
Modelado y reproduccion en
cerámica, esmaltes a 1040°
20 x 20 x 04 cm  
2022

"Cuabeza roja - Pandemia "
Modelado en cerámica,
engoles esgrafiados y
esmalte a 1040°
18 x 12 x 12 cm  
2022

"Encimados"
Modelado en ceramica,

esmaltes a 1040°
23 x 14 x 11 cm 

2015
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