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SIGUIENDO EL INSTANTE
CARLOS MARTINEZ

PINTURAS Y ESCULTURAS

Siguiendo
Es previsible que, de tanto en tanto, en la
trayectoria de un artista, se produzcan cambios estilísticos, incluso cambios de género. El
cambio puede ser superficial o profundo:
puede obedecer a una moda imperante o a un
revival, o puede tratarse de un viraje, una reestructuración del lenguaje, una reducción del
lenguaje, o un despliegue de tendencias soterradas que no habían encontrado oportunidad
de manifestarse abiertamente.
Martínez no cambió de género: siempre cultivó
la pintura y la escultura inequívocamente
genéricas; pero, durante los últimos dos o tres
años, su producción en pintura canalizó una
tendencia soterrada que se la puede reconocer, retrospectivamente, en producciones
anteriores, pero como algo subordinado a la
construcción de la forma y la realización del
color. Se trata del gesto.
Serie de los encuentros
(2015)
Talla directa de madera
de ciprés, 145 cm.

Esta vez un conjunto de gestos personales,
eso que suele denominarse la escritura del
artista, toman la delantera y se hacen cargo de

el instante
todo lo que pueda acontecer en la superficie
blanca, frontal y virgen del soporte. Su lenguaje actual en la pintura - que no es el único
lenguaje posible para él, un constructor de
formas, como puede verse en las esculturas
que completan la muestra -, ejemplifica lo que
denominé un despliegue de tendencias soterradas que encuentran, en éste particular
momento de su vida, un estado de libertad y,
más aún, de liberación ligado a la madurez, la
oportunidad de manifestarse abiertamente, sin
necesidad alguna de justificación intelectual,
sin otra justificación que su mera presencia, su
“estar ahí” decididamente y sin titubeos.
En ese sentido, se trata, también, de una reducción del lenguaje de la pintura a su mínima
expresión, el gesto y el contraste blanco/negro
con, apenas, algunas notas de color insinuado o
fundido, en raras ocasiones puro. Pero no se
trata de “gestos mínimos”, sino de gestos
amplios y generosos, fluidos y elegantes en su
realización, que confirman una percepción
personal de su obra que data de muchos años

atrás: que el “drama” que pueda producirse
entre el blanco y el negro, entre el gesto y el
vacío es, en Carlos Martínez, un drama lírico,
efusivo pero armónico, ligado a lo que fuera
denominado décadas atrás como “Estética de
la Gracia”, sin signos de tragicidad. Lo más
interesante del caso es que en Carlos se produjo el actual desarrollo sin preconceptos de
ninguna especie, sin mucha deliberación, como
un paso que estaba implícito en desarrollos
previos – la exposición de 2015 en el Jardín
Botánico de Buenos Aires, por ejemplo - pero
que recién ahora pudo eclosionar. Quien asocie
su pintura gestual con el Informalismo o con la
pintura Zen se equivoca porque no se trata de
un reflejo, sino de un desarrollo personal, por
más que la posibilidad ya estaba en el ámbito
del mundo del arte; y un desarrollo, en nuestra
opinión, eminentemente lírico: Carlos Martínez
se mueve y canta por el mero placer de hacerlo
y manifestarse, y nos invita a compartir su experiencia con la misma actitud abierta y receptiva.

E. González De Nava

Serie de los encuentros
(2016)
Talla directa de madera
de ciprés, 77 cm.
Serie de los encuentros
(2016)
Talla directa de madera
de ciprés, 143 cm.

CARLOS MARTINEZ
Egresa como Profesor y Licenciado en Artes Plásticas en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Jurado en distintos
salones de arte, encuentros de escultores y concursos docentes universitarios. Recientemente se
retira de la docencia universitaria en la Facultad
de Bellas Artes de la UNLP, como Titular de la
Cátedra de Escultura de la Licenciatura en Artes
Plásticas.
Desde su fundación, en el 2010, forma parte del
Grupo Zuviría. Ha expuesto en galerías de arte y
museos en diferentes puntos del país. Ha participado en encuentros de escultores a nivel internacional en Canadá e Italia y nacionales en Misiones,
Santa Fe, Neuquén, Buenos Aires y Santiago del
Estero. Fue seleccionado en numerosas ocasiones
para participar del Salón Nacional y el Salón Municipal Manuel Belgrano.
Tiene emplazamientos públicos en diferentes
localidades del país como en Oberá, Misiones; La
Plata, donde realiza una escultura en homenaje al
Dr. Mariano Moreno en Plaza Moreno y en CABA
donde acompaña a Ricardo Dalla Lasta, en la
realización del Monumento Ecuestre en Homenaje
al Brigadier General Juan Manuel de Rosas. En
2009 gana el concurso del monumento homenaje
al Maestro Astor Piazzola a emplazarse en Avenida del Libertador y Avenida Callao.

Serie de los encuentros (2015)
Talla directa de madera de ciprés
con patina roja, 158 cm.

Desde 1999 tiene su taller de escultura en Barracas, CABA.
Datos de Contacto: escultormartinez@gmail.com
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