MICHEL SOSKINE INC
ANTONIO CREPO FOIX: “URDIMBRES”
Inauguración el 8 de Mayo a partir de las 20h. Hasta el 4 de Julio.
Desde su última exposición en Michel Soskine en 2005, Antonio Crespo Foix
(Valdepeñas 1953, licenciado en BBAA y profesor) ha seguido desarrollando su obra,
profundizando en sus planteamientos escultóricos y manteniendo su presencia en
diferentes ferias internacionales. También ha visto recocida su labor con la concesión
del Premio CCM de Escultura 2007.
Urdimbre es el “conjunto de hilos que se colocan en el telar para formar una tela” y
Crespo comparte esta definición a través de sus hilos de alambre, de metal o alfileres
que forman esa tela a modo de estructuras orgánicas. Para esta exposición ha reunido
un conjunto de trabajos en formato bi- y tridimensional que tienen en común la
búsqueda y exploración de la levedad.
Pero urdimbre también es la “acción de maquinar algo” y del mismo modo Antonio
Crespo maquina con sus obras cierto misterio y espiritualidad.
Su obra, muy personal y de difíciles referencias, es de naturaleza poética. Sus
esculturas, en diferentes formatos y tamaños, están “tejidas” con alambres o alfileres
y con materiales como el cáñamo, vilanos, lana, tul, etc., que conjugándose con la
luz, parte fundamental de su obra, dotan a sus trabajos de una presencia física
silenciosa e inmaterial.
Bonet le atribuyó una capacidad para “caligrafiar en el aire” y J.L. Loarce la de
“geometrizarlo”, al tiempo que F. Huici habla de una “poética de lo esquivo”
señalando la sombra, la niebla y el humo como las sustancias con las que están tejidos
los trabajos de Antonio Crespo Foix.
Esta obra es sencilla aunque artesanal, madura y sensible y posee una calidad en su
acabado y un análisis geométrico tan fino como estudiado.
Es a través de esas sombras y nieblas como nos sugiere, metafóricamente, ese otro
tejido que hila silenciosa e incansablemente la existencia humana, sus sueños y su
tiempo.

Para más información contactar con Elena Dopazo en:
elena-michelsoskineinc@earthlink.net o en el 91 431 06 03
Horario: martes a sábado de 11 a 14,30 y de 16,30 a 20,30h.
C/Padilla 38 1º dcha. 28006, Madrid.
www.soskine.com

