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Juan Asensio se inspira en la naturaleza para
crear sus últimas esculturas
Cultura | 06/11/2015 - 15:58h
Madrid, 6 nov (EFE).- El artista Juan Asensio ha dejado atrás la atracción por la geometría para

de la naturaleza, que adquiere nuevas formas en las obras
creadas durante este último año y que se exhiben en la exposición organizada en la
galería Elvira González.

adentrarse en la observación

Una observación que realiza desde su estudio en la sierra de Guadarrama y del que
han salido las catorce esculturas con referencias a lo orgánico y natural que componen
la muestra.
Mármol, acero inoxidable, aluminio fundido y patinado, granito, han sido los materiales
utilizados por el artista para crear unas piezas que nacen de la propia naturaleza que
el artista fotografía, escanea digitalmente, interviene y después talla.
Este es el caso de una de las piezas realizada en aluminio fundido y patinado que
tiene su origen en una flor nacida entre los escombros "con una estructura frontal muy
bonita" que ha llevado a la pared.
La nueva línea, en la que Juan Asensio piensa seguir trabajando, llega después de
unos años "de contención en lo expresivo". Ahora sus obras son fruto de "una mayor
libertad y de influencias orgánicas" que le han acercado al naturalismo, según ha
señalado a Efe.
"Creo que he abierto un camino que ha sido inevitable. Desde mis principios, con una
obra geométrica donde intervenía muy poco, he ido avanzando haciendo obras más
complejas, con más referencias a la naturaleza; la sobriedad inicial ha ido quedando a
un lado", ha comentado el artista.
Además, en esta nueva etapa Juan Asensio (Cuenca, 1959) ha experimentado más
con materiales, colores y texturas y se ha interesado por la tensión que se crea en el
proceso de crecimiento.
Ejemplo de ello son las obras pertenecientes a otra de sus series de aluminio fundido y
patinado en las que trata la idea de ese crecimiento, de las formas y de los límites de
ese crecimiento que hace que se quiebren y se creen nuevas formas.
Otra de las líneas hacen referencia a su interés "por comprender los patrones de
curvatura que siguen las hojas cuando se secan obligadas por la tensión generada por
sus propias estructuras".
La exposición coincide con la publicación de un libro de la obra de Juan Asensio que la
galería Elvira González ha editado con la dotación del premio de la Fundación Arte y
Mecenazgo, con el que fue reconocida en 2013.
El libro, que cuenta con textos de Francisco Calvo Serraller y del propio artista,
propone una recorrido por la evolución de Juan Asensio a través por 85 obras de los
años 90, "aunque se han incluido dos de los ochenta para tener referencias de los
inicios".
Artista autodidacta, su crecimiento en la escultura se ha realizado en contacto directo
con artistas como Jorge Oteiza, Martín Chirino, Manolo Valdés o Juan Bordes.
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Juan Asensio en la Galería Elvira
González
La Galería Elvira González inaugura su séptima muestra individual del escultor Juan Asensio. “Las
obras para esta exposición son en gran parte fruto de la observación de la naturaleza en mi entorno
más próximo, en los alrededores de mi estudio en la sierra de Guadarrama”, explica el artista. La
selección que podrá verse en la galería estará compuesta por 14 esculturas en las que Asensio se
acerca, desde la geometría, a lo orgánico y natural a través de diferentes materiales texturas y
colores.
Sus esculturas, de formas sinuosas y referencias vegetales, son consecuencia de su fascinación “por
los modelos de crecimiento y sus límites en algunas plantas”, así como de su interés “por
comprender los patrones de curvatura que siguen las hojas cuando se secan obligadas por la tensión
generada por sus propias estructuras”. En esta ocasión el punto de partida es la naturaleza misma, tal
y como detalla Asensio. “He trabajado a partir de modelos de flores y hojas que he escaneado
digitalmente, desde la sencilla estructura de una hoja, a otras más complejas de geometría fractal”.
En su trabajo hay claras referencias artísticas a escultores como Constantin Brancusi, Isamu Noguchi
y Anish Kapoor, autores con los que se le suele relacionar. Pero, según Francisco Calvo-Serraller,
“Asensio ha anclado su obra en un nivel de abstracción mayor, al plantearse primordialmente
cuestiones espaciales geométricas”. Para el crítico, a este artista “le interesa la curvatura del espacio
a partir de cuerpos prismáticos, lo cual es un desafío más extremo cuando se trabaja con piedra que
con fundición, aunque haya demostrado también haber experimentado con bronce y, de forma más
resuelta, con acero inoxidable”.
La exposición irá acompañada de la publicación de un libro de la obra de Juan Asensio que la galería
Elvira González ha editado con la con la dotación del premio de la Fundación Arte y Mecenazgo,
con el que fue reconocida la fundadora de la galería Elvira González en 2014. Los galardones
organizados por la Fundación Arte y Mecenazgo llevan ya cinco ediciones reconociendo a un artista,
una galería y una colección de referencia en el estímulo de la escena artística española. Esta entidad
impulsada por la Obra Social “La Caixa” otorga estos premios para distinguir el trabajo de los
actores implicados en el proceso de creación y divulgación del arte: artistas, galeristas y
coleccionistas.
El libro contará con textos de Francisco Calvo Serraller y de Juan Asensio y supondrá un recorrido
por las obras de este artista, desde una selección de piezas de los años 80 hasta algunas obras de
producción más reciente que componen la exposición.

Juan Asensio, exposición y monografía

Juan Asensio. Sin título, 2015. 31 x 49 x 12 cm. Mármol blanco de Yugoslavia.
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La Galería Elvira González (Madrid) presenta su séptima exposición individual del
escultor Juan Asensio (Cuenca, 1959) y el lanzamiento de la primera monografía del
artista; un proyecto editorial realizado con la dotación del premio que la Fundación Arte y
Mecenazgo –impulsada por la Obra Social “la Caixa”– concedió a la galería en 2013.
Ambos proyectos ponen de manifiesto la evolución y el desarrollo creativo de Asensio. “Poco a poco mi
obra ha pasado de la abstracción geométrica, con muy contenidas referencias a la naturaleza, a la actual
en la que todo eso se manifiesta de manera más explícita y evidente”, tal y como expresa el artista y se
refleja en la muestra y en el libro.
“Las obras para esta exposición son en gran parte fruto de la observación de la naturaleza en mi entorno
más próximo, en los alrededores de mi estudio en la sierra de Guadarrama”, explica Asensio. La selección
que puede verse en la galería estará compuesta por 14 esculturas en las que se acerca, desde la
geometría, a lo orgánico y natural a través de diferentes materiales texturas y colores.
Por su parte, la monografía de la obra de Juan Asensio cuenta con texto de Francisco Calvo Serraller y
recorre las obras de este artista, desde una selección de piezas de los años 80 hasta algunas obras de
producción más reciente que componen la exposición. El libro, editado en colaboración con la galería
DAN de São Paulo, estará a la venta en ambas galerías.
La galería Elvira González ha realizado este libro gracias a la dotación del premio de la Fundación Arte y
Mecenazgo, con el que fue reconocida la fundadora de la galería en 2013.
Los galardones organizados por la Fundación Arte y Mecenazgo llevan ya cinco ediciones reconociendo a
un artista, una galería y una colección de referencia en el estímulo de la escena artística española. Esta
entidad otorga estos premios para distinguir el trabajo de los actores implicados en el proceso de creación
y divulgación del arte: artistas, galeristas y coleccionistas.ç

Sobre Juan Asensio
Juan Asensio es autodidacta y su crecimiento en la escultura se llevó a cabo siempre en contacto directo con artistas
como Jorge Oteiza, Martín Chirino, Manolo Valdés o Juan Bordes. Ha sido reconocido con varios galardones,
incluyendo el primer premio en el XX Certamen de Artes Plásticas de Caja Madrid en 1996, año en que tuvo su primera
exposición en la Galería Elvira González. En dicho año también recibió el premio del programa El Ojo Crítico de Radio
Nacional en la categoría de Artes Plásticas.
Su obra está incluida en distintas colecciones particulares de Estados Unidos, Brasil, México y Europa, además de las
colecciones de diversos bancos y cajas españolas. Asensio ha realizado esculturas públicas en los siguientes lugares:
Leganés, Madrid en 1999 y 2003; Torrelavega, Santander en 2001; el Nuevo Edificio de Juzgados de Salamanca en
2004; Ciudad Banco Santander, Boadilla del Monte, Madrid en 2005; Plaza de Vizcaya en Bilbao, 2008, y el Palacio de
Justicia de Burgos en 2011.
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Juan Asensio, la sensualidad de la geometría
El escultor presenta su séptima muestra en la Galería Elvira
González

Madrid, 02/11/2015

Buena parte del público conoce a Juan Asensio a raíz de las esculturas al aire libre que ha
realizado para las ciudades de Leganés, Torrelavega, Salamanca, Boadilla del Monte,
Bilbao y Burgos, pero pese a presentarse muy a menudo en entornos urbanos, las obras de
este escultor conquense y autodidacta tienen su fuente de inspiración en la naturaleza y en
los colores, materiales y texturas que encuentra en la Sierra de Guadarrama, donde tiene su
taller.

Juan Asensio. Sin título, 2015

A ese amor por la naturaleza hay que unir su admiración por la producción de Constantin
Brancusi, Isamu Noguchi y Anish Kapoor, en cuanto a su interés por abordar el tratamiento
espacial y geométrico de sus esculturas. Según Calvo Serraller, “le interesa la curvatura del
espacio a partir de cuerpos prismáticos, lo cual es un desafío más extremo cuando se trabaja
con piedra que con fundición, aunque haya demostrado también haber experimentado con
bronce y, de forma más resuelta, con acero inoxidable”.

No son sus únicas referencias: en sus comienzos se esforzó en conocer a fondo la obra
de Jorge Oteiza, Martín Chirino, Manolo Valdés o Juan Bordes, con quienes mantuvo
contacto directo, colaborando esporádicamente con ellos en los noventa.
La primera exposición de Juan Asensio en la Galería Elvira González tuvo lugar en 1996,
año en que recibió el primer premio en el XX Certamen de Artes Plásticas de Caja
Madrid y también el premio del programa El Ojo Crítico de Radio Nacional en la categoría
de Artes Plásticas. Tras seis muestras en esta sala, Asensio regresa allí, el próximo 5 de
noviembre, para mostrarnos un conjunto de catorce esculturas, de nuevo de carácter
abstracto, en las que compatibiliza con acierto formas geométricas y
orgánicassugiriéndonos que es posible encontrar, o trazar, cierto orden lineal en la
naturaleza y cierto desorden curvo en los planos. Sensualidad, en definitiva.
Fascinado por los modelos de crecimiento de las plantas, Asensio ha creado piezas
sinuosas en las que también ha tratado de plasmar “los patrones de curvatura que siguen las
hojas cuando se secan obligadas por la tensión generada por sus propias estructuras”,
trabajando a partir de modelos de hojas y flores que había escaneado digitalmente.
La muestra se completará con un libro de la obra de Juan Asensio que la Galería Elvira
González ha editado con la dotación del premio de la Fundación Arte y Mecenazgo, que
este espacio recibió en 2014.
El conquense comenzó trabajando en madera y barro, realizando retratos y estudios
anatómicos, hasta que en 1987 se trasladó a Madrid y empezó a desarrollar sus primeras
obras en piedra en el taller de Pedro Panadero. En su proceso creativo apenas tiene cabida la
improvisación: esboza ideas sobre el papel y después las ejecuta en materiales que
encuentre próximos: cartón, barro, escayola…antes de realizar maquetas en piedra de la
pieza final para abordar sus matices y definir, por último, las formas en el material
escogido.

Juan Asensio. Sin título, 2015

