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Rodrigo Rato y la sociedad valenciana acudió a
esta inaguracion
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guerreros junto con el barco que simboliza el presente. A noticia?
continuacion un gran totem nos da la bienvenida en el hall del Etiquetas
museo y despues ya nos desplazasmos a la galeria en donde sus
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una armonia unica.La ultima parte hace referencia a sus barcos
que simbolizan el presente y además tambien hay 8 pinturas
unicas que hacen referencia al espacio y al tiempo.
La plancha de hierro, los grandes volumenes y el paso del tiempo
son tres caracteristicas que envuelven a esta exposicion con una
mirada cosmopolitan en donde la calidad y la laboriosidad de
cada una de las piezas nos muestra un dialogo entre ellos que nos
envuelve y nos atrapa creando un intimismo personal y unico
que envuelve a esta sala 5 que recordando a un templo nos
permite disfrutar de sus guerreros.
La imperfeccion de los guerreros y barcos, la meteorologia y el
paso del tiempo y el presente de sus barcos nos hacen disfrutar
de una obra excepcional en donde cada uno de los espacios en
donde se encuentran sus grandes esculturas sean todo un
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atractivo. La textura, el color tambien nos muestran como han Organizaciones
sido muy importantes junto con la luz que marcan un todo en
esta gran exhibicion que además se presenta de una forma unica
para el museo valenciano y en donde a pesar de sus 5 años de
exhibicion en cada uno de los lugares adquiere una expresividad
diferente.
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curiosamente el artista no
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y guardianes.
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Su obras nos muestra un espacio de metaforas y sensciones que

Los barcos muestran el trayecto y el presenten transformado
donde cada momento e instante será todo un conjunto de
experiencias que nos trasladan a un momento unico y actual.
Tambien las texturas, el volumen, la complejidad de la obra, el
espacio crean un conjunto de esculturas que nos permite
caminar y avanzar en en un momento y en donde nos dejamos
llevar por esas corrientes que nos sorprenden en nuestras
vidas.La barca asocia el transito, el camino del pasado al
presente y muestra unos valores unicos que consiguen dejar
huella y permanecia en el tiempo.
Tambien hay que destacar que los guerreros de la entrada han
sido realizados expresamente para el IVAM, un espacio que el
artista recuerda con aprecio en su estancia en Valencia y que es
todo un sentimiento de orgullo y reconocimiento para Xavier
Mascaró.
Una de las peculiaridades de esta muestra y que el artista
consigue son las diferentes lecturas e interpretaciones del
publico y ello es una apertura de su escultura a la gente.

Por ultimo hay que destacar la presencia de numerosas
personalidades de la sociedad valenciana que estuvieron
presentes en esta inaguracion y entre las cuales hay que hacer
referencia al Presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco
Camps, la Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá y el presidente de
Caja Madrid, Rodrigo Rato que fue recibido por la directora del
IVAM, Consuelo Ciscar, el artista, Xavier Mascaró y el comisario
de la exposicion Rafael Sierra.
Sin duda alguna el IVAM de nuevo nos sorprende con una nueva
exposicion que nos ofrece una calidad y unas obras unicas en
donde la escultura de Xavier Mascaró es todo un referente y en
donde su explanada con los guerreros es muestra y admiracion
de todo el publico consiguiendo ser una muestra marcada por la
admiracion y el éxito mucho antes de la inaguracion cuando todo
el pubico se hacia fotografias junto a sus esculturas en la
explanda y mucho antes de su inaguracion.
Un eterno Retorno de Xavier Mascaró se podrá ver y disfrutar en
el IVAM (calle Guillem de Castrol 118) desde el 12 de noviembre
hasta el 6 de diciembre de 2010 de martes a domingo de 10 de la
mañana a las 20, 00 horas.

