


                                   “El arte siempre se juega entre el testimonio y la magia, entre una
constatación y una revelación. Siempre ha sido un fruto de la relación del artista con
lo circundante, con su tiempo, con su lugar; un testimonio de esa relación y el fruto de
esa relación.” (Felipe Noé, Antiestética, 1965)

El momento clave para la cocina del arte es el proceso de
generación de ideas. Está compuesto por diferentes etapas o
fases que se desarrollan para poner en práctica la creatividad.
Es un momento de incubación, en el cual circulan todos los
imaginarios, los cuestionamientos y los escenarios.

En esta etapa el artista vive en estado de alerta, explorando la
pre-creación y el preconcepto de los caminos posibles para
llegar a la obra. Es un trabajo de un fluir continuo ligado a las
experiencias vitales cotidianas y de investigación. Los procesos
son como capítulos de una misma narración y las obras son
transitivas, abiertas y mutantes.

El objetivo es el desarrollo de una o varias ideas, es ahí que la
imaginación y la inspiración juegan un papel imperante. Esta
acción de darle forma a una imagen que no existía nos indica
que el mundo es incompleto.

Cada obra nueva toma algo conocido para lanzarse a descubrir
algo desconocido. La disrupción se presenta y la obra encierra
la voluntad del artista. Hay una fuerte relación creativa entre lo
que siente y lo que piensa que deviene en una necesidad
imperiosa de realizar y de provocar el encuentro con el
espectador. El papel que éste tiene es potente ya que sus
múltiples interpretaciones hacen que la obra sea inagotable.

Los cuatro proyectos expositivos que forman parte de esta
muestra se caracterizan por abordar el proceso creativo de una
manera progresiva en el que cada resultado abre una puerta
para una nueva búsqueda. 
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