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INVERSIONES
ALTERNATIVAS

AnaDomínguez
La joyeríacontemporánea,

comocualquierade lasotras
manifestacionesdeldiseño,
reivindica suderechoaexpre-
sar ideasquevanmásalláde la
dimensión formaloestéticadel
proyecto.Hayquienusa las
joyasparacontarhistorias
emocionalesoquien lasusa
paradar salidaasuspropias
elucubracionesmentales.Enel
casodeShengyiChen–diseña-
dorque exponeahoraen la
galeríaHannahbyKlimt02–,
losdiseños sonuncomentario
sobre la realidadconuna inten-
cióndematizpolíticoqueagu-
dizanuestrapercepciónde las
mismasynosremiteauna
posiciónvital. ShengyiChenha
sidoelestudianteganadorde la
últimaedicióndel cuartopre-
mioJPlusEmergingTalent
Awardotorgadopor lagaleríay
estemomentoestudiaenel
RoyalCollageofArtsenLon-
dres. Sucolecciónse llama
ContemporaryComedy, un
elocuente títuloparaunaserie
depiezasquesonuncomenta-
rio incisivo, irónico,perspicaz,
sobre laactualidadmundial, en
particularunavisióndelmundo
deDonaldTrump.Eldiseñador
utiliza símbolospopularesque
nosresultan familiarescomoel
deFacebook, eldólar, el cora-
zón,Twitter, etcétera, y los
tergiversaymanipulapara
trastocar sumensajeyconver-
tirloenuna llamadadeatención
quedespierte lamentea los
asuntosquepreocupana los
ciudadanos.Comoélmismo
explica: “Mi trabajoescomoun
cuchilloafilado,uncuchilloque
diseccionaa la sociedad. ¿Qué
haydentrode la sociedad?¿Qué
nosrodea?Nosoyuncarnicero,
soymásbiencomounanato-
mistaque tienesedde laverdad.
Comoartista, cadaunademis
piezasesunapreguntaque
realicéycadaunodemispensa-
mientosunprocesoderefrac-
cióndelmundoexterior”.

Juan Bufill
LaexposiciónEnblanc i

negrees laprimeraquepre-
sentaJoaquimChanchoen
AnaMasProjects.Esuna
selecciónatípica, pues reúne
únicamenteobras realizadas
enblancoynegro, sin inter-
vencióndeningúnotro color,
realizadas entre los años 1972
yel 2017.Estaopciónpermite
abarcar conpocasobrasdiver-
sosprocedimientos y técnicas
queeste artistahaempleado
ensucesivosperiodos, durante
esos46años.El inconveniente
esque la ausenciadecolornos
privadeunode los elementos
quemejorha trabajadoChan-
chodesdeque, amediadosde
los añosnoventadel sigloXX,
inicióunanuevaetapa funda-
mentadaenel empleodel óleo.
Por ello, lamuestra es intere-
sante, perono tanadmirable
como lasqueeste excelente
pintorpresentóhaceañosen
laFundacióVilaCasas, en
TeclaSala, enel centroSanta
Mònicayen las galeríasBarce-
lonaySenda.LaobradeChan-
choesmuchomásque línea,
tonoygeometría.Yodiría que
es ademásy fundamentalmen-

CRÍTICA
PINTURA EN
DOS TONOS

JOYAS
PIEZAS CON
INTENCIÓN
POLÍTICA

Shengyi Chen
Hannah Gallery by Klimt02 |
Riera de Sant Miquel, 26 | Barcelona
| Hasta el 8 de marzo |
www.klimt02.net

Joaquim Chancho
Pintura y dibujo | Ana Mas Projects |
L’Hospitalet de Llobregat | Hasta el
16 de marzo | Precios: entre 6.500 y
23.000 euros | Tel. 93 633 74 75

te composición (ritmo,música
visual, relatividad), color y
materia.ElmejorChanchono
es elmeramentemetódicoy
austero, sinoel que se atreve
conel color intensoyel acci-
dentepictórico.
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Bullet, colgante
en latón chapado
en oro con cade-
na de corazones.
1.320 €

02
Love Bomb,
broche elaborado
en cobre chapado
en oro.
550 €

03
Made in China-
Who gets the
benefits?, bro-
che chapado en
oro. 770 €

Vote,
broche en latón
chapado en
oro. 440 €

President
Playboy, broche
en rutenio negro
y plata. 990 €

01

2

03

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

572000

100801

Semanal

221 CM² - 20%

8180 €

10

España

24 Febrero, 2019


