Ponencia de José María Marbán Gil. “Bajo el agua y tierra adentro”

Presentación y descripción.
Intentaré resumir con texto e imágenes un discurso para esta pequeña conferencia o ponencia.
Soy José Mª Marbán, nacido en Valderas (León). Vivo y trabajo en Valladolid, artista visual desde hace ya
tiempo, trabajo, sobre todo, los soportes digitales bidimensionales, vídeo e instalación.
En este caso el proyecto que voy a explicar está basado en imágenes, utilizando el soporte fotográfico como
fuente de inspiración y también como material de partida.
Me explico, esta serie: “Bajo el agua y tierra adentro” que estoy realizando actualmente se basa en tomas o
capturas fotográficas en lugares como ríos y arroyos donde el agua toma una forma especialmente
interesante para mis propósitos previamente calculados y meditados.
Con la ayuda de la una tecnología un tanto peculiar y a veces inventada, como medición de la luz,
observación de la velocidad del agua, saltos y escollos en su curso... y sobre todo ensayando y utilizando la
prueba-error, se llega a la idea previamente concebida.
Estas imágenes, más o menos impactantes serán la materia prima para el trabajo de “posproducción” o edición
que ya se realiza en el estudio, y tiene mucho que ver con llevar a cabo la idea ya pensada de antes.

Las imágenes de partida para esta serie son por ejemplo capturas de la velocidad de las gotas de agua, que
tienen como consecuencia unas caprichosas líneas blancas de entre diez o quince cm. de longitud
(aproximadamente) y que “dibujan” interesantes formas o “diseños” que la naturaleza se encarga de
“prestarme”.
Con estas líneas planteadas como dibujos, voy realizando la obra, no sin manipular (unas veces mucho y
otras casi nada) estos diseños, e incluso en muchos casos dibujando “encima” o terminando un dibujo que la
naturaleza dejó por concluir, siguiendo su rastro.
El conjunto de estas obras además incluye elementos naturales como rocas, líquenes, ramas (un sinfín de
vegetaciones), trasfondos de elementos sumergidos diversos y rayos de luz solar.
Las ramas, rayos de luz y, sobre todo, la disposición de las gotas de agua (grandes, pequeñas, alargadas o
por su coloración), determinan la elección de una pieza u otra para añadirla a la serie y que “encaje” con la
“idea” del proyecto.

Esta “idea” refiriéndonos a este proyecto concreto, quizá sea lo más importante de estas obras ya que
determina de manera global lo que quiero “comunicar”. Por otra parte es un término difícil de definir y de
explicar, como no sea con la propia “obra” en el momento de su contemplación.

No obstante la “idea” tiene que ver con las intenciones que el artista tiene en el hecho de comunicar, dentro
del contexto del arte contemporáneo. En este caso concreto, por ejemplo en los “dibujos” que continúo de la
naturaleza o los dibujos (también inscripciones y textos) que realizo encima de la imagen preexistente, tienen
mucho que ver con este concepto. Si le añadimos ciertas “manipulaciones” en la imagen de base, elección
de formas, ciertos colores, texturas, diferentes encuadres y la personal forma de presentar la obra; tenemos
entonces un acercamiento a ese escurridizo concepto de la “idea”.

Volviendo a la explicación de “Bajo el agua y tierra adentro”. Estos “dibujos” que realizo en las obras facilitan
la comprensión y la lectura directa de la pieza, aunque forme parte de ella irremediablemente, debido a la
composición e integración con otros elementos de la misma.
Otro aspecto de estas intervenciones en la obra es su carácter poético, dada la gran diferencia de escala
(intencionadamente añadida) entre las dimensiones reales y las narradas por los textos o por las imágenes
mismas en la obra.
Este carácter poético de estas obras, también se extiende a otras y de otras series, pues es algo siempre
presente en mi producción de una u otra forma. Tengan texto o no, por disposición de las formas en las
imágenes, líneas, títulos, o por asociación de ideas, que llevan siempre dentro una interpolación o salto de
un lugar real a otro imaginado.
En estas obras las connotaciones o elementos poéticos asociados a la imagen se “saltan” o pasan por alto la
ley de la gravedad y de la “escala”, enfatizando aún más “lo no real” o más bien lo imaginado, creando su
vez una “narración” apoyándose en algún elemento reconocible de la vida real.
En concreto la serie: “Pequeños Naufragios” con el tríptico: Naufragio I, II y III, explica bastante bien lo dicho
anteriormente. Pero también la serie: “Agua”, “Mar de gotas” y “Bajo el agua” contiene todos los elementos
explicados.
-Vistas de la serie: “Pequeños Naufragios”-Con una explicación propia al principio de las imágenes-

Muy presente también en las obras de estas series y en general en toda mi obra, es la búsqueda de lo
trascendente, en un intento de transferir, una cierta elevación a través de la contemplación de la imagen y su
materia. Mantengo la creencia de que el arte es esa manera de hacer visible lo que es invisible o, como
decía Heiddeger, el arte consiste en “aportar a los mortales los rastros de los dioses ocultos en la opacidad
del mundo”.
Dentro de esta “irrefrenable” (creo) necesidad de elevación del ser humano, el arte contemporáneo se ha
convertido en “la vía profana”. Queramos o no, el rastro de esta “espiritualidad profana” (un término en el que
me incluyo en la práctica) está en muchos trabajos de una lista de artistas ya muy larga, algunos como: Yves
Klein, Joseph Beuys, Mark Rothko, Wolfgang Laib, C Boltanski, Bill Viola, etc., si todos son “profanos” o no,
carece aquí de importancia. El caso es que en el arte actual existe, indudablemente en muchos artistas, una
dimensión trascendente, que coincide con el “anhelo espiritual”, presente ya en las cuevas del paleolítico,
como algo inseparable de la condición humana.
Por todo lo dicho anteriormente reivindico la práctica de esta dimensión como parte importante de mi obra.
Me gustaría defender también, de una manera global, esta vertiente en las prácticas del arte contemporáneo.

Serie bajo el agua: Dibujo con luz.

Serie Pequeños Naufragios. Tormenta: Naufragio I

Serie compuesta de tres obras de iguales dimensiones e ideadas con el mismo concepto: los Naufragios, de
tal manera que forman un tríptico y al mismo tiempo funcionan como obras independientes.
Naufragio I, II y III. Tienen grabadas palabras que aluden a la condición de naufragio, pero de una forma
poética, dada la gran interpolación de dimensiones reales de la toma y de lo que cuentan o están narrando.
Palabras como Un gran mar, olas encrespadas, viento, lluvia, restos de naufragio, etc; además de algunos
dibujos autómaticos y signos contenidos en las otras obras de este tríptico.

Serie Pequeños Naufragios. Remolinos: Naufragio II

Serie Pequeños Naufragios. Naufragios Cotidianos: Naufragio III

Naufragio I, II y III. Tienen para este proyecto unas dimensiones aproximadas de 104 x 148 cm.
Realización con tintas pigmentadas minerales hdx, acrílico y resina sobre lienzo hahnemühle.

Serie Agua. Agua I

Serie compuesta de tres obras de iguales dimensiones e ideadas con el mismo concepto: las Aguas, de tal
manera que forman un tríptico y al mismo tiempo funcionan como obras independientes.
Agua I ,II y III forman parte de “Bajo el agua y tierra adentro”, parten de imágenes reales que se forman bajo
el agua, con interesantes y alusivas formas, tratadas para potenciar sus atributos y texturas subyacentes en
varias capas, resultando piezas de gran profundidad y de complejas texturas táctiles.
Agua I ,II y III tienen para este proyecto unas dimensiones aproximadas de 104 x 148 cm.
Realización prevista con tintas pigmentadas minerales hdx, acrílico y resina sobre lienzo hahnemühle.

Serie Agua. Agua II

Serie Agua. Agua III

Serie Mar de gotas. Irisación I

Serie Mar de gotas. Irisación I Serie Mar de gotas. Irisación ISerie Mar de gotas. Irisación ISerie Mar de
gotas. Irisación I

Serie Mar de gotas. Irisación I

Serie compuesta de varias obras de iguales dimensiones e ideadas con el mismo concepto: la irisación o
formación de pequeños arco iris en las gotas de agua, formándose una suerte de campos cromáticos o mar
de colores, asociados al conjunto de gotas con estas propiedades.
Dibujos automáticos y palabras descriptivas sobre la superficie de la pieza, en un modo imaginado,
identifican esta serie.
Las obras de la serie Mar de gotas tienen para este proyecto unas dimensiones aproximadas de 100 x 140 cm.
Realización prevista con tintas pigmentadas minerales hdx, acrílico y resina sobre lienzo hahnemühle.

Serie Bajo el Agua. Figura I

Serie Bajo el Agua. Luz abismal

Serie Tierra adentro. Naturaleza cambiante I

Serie Bajo el Agua. Sueños V

Serie compuesta de varias obras de formatos variables. Bajo el agua es una serie preexistente que en este
proyecto se continua con nuevas obras, algunas tomadas del anterior proyecto, debido al carácter
compartido o solapado de un pequeño porcentaje de obras entre un proyecto y otro. Confiriendo una forma
de continuidad y de punto de partida siguiente que caracterizan estas propuestas.
Con la idea común de investigar todo aquello que acontece bajo el agua, o dentro de ella, en un contexto
que busca su potencial artístico sobre una idea determinada.
La serie Tierra adentro es muy cercana a Bajo el agua en su proceso de realización, pero con un concepto
diferente que cambia el agua por la tierra, una tierra inmediata al agua, en la que paradójicamente cambian
muy pocas cosas, siendo series paralelas.
La técnica de realización como las obras de otras series está basada en tintas de pigmentos minerales
de alta densidad, acrílico y resina sobre lienzo.

Díptico 1 (la Casa)

Díptico 2 (tierra ondulante)

Dos de los dípticos de la serie e instalación: “Stalker in the land” que es una interpretación personal y creativa, nada
lineal ni exhaustiva del film Stalker, es por lo tanto más bien una metáfora de un film que ya de por sí utiliza un lenguaje
metafórico; es un trasvase de imágenes e ideas a otro medio artístico diferente...
Serie que comparte obras con Bajo el agua y Tierra adentro, siendo algo distinto, aunque algunos dípticos se suman y
forman parte de este proyecto; Bajo el agua y tierra adentro, como una explicación añadida e integradora de la parte
final Tierra adentro.
Completar información sobre las demás obras de este trabajo: “Stalker in the land”

Otros proyectos:

“Four Seasons Room”. DA2. Domus Artium 2002
“Underwater” . Sala de Exposiciones Teatro Calderón. Valladolid

Correo electrónico: josmarban@gmail.com

Enlaces WEB:

https://www.josemariamarban.com/

https://www.josemariamarban.com/bio

