MICHEL SOSKINE INC
Primera Exposición en Madrid de Antonio Crespo Foix:
“Peces y Nubes”
Michel Soskine Inc. presenta la primera exposición de Antonio Crespo Foix en
Madrid.
La inauguración tendrá lugar el 10 de noviembre a las 20h y permanecerá hasta el 23
de diciembre. Aquí expondrá sus obras entre esculturas y formatos bidimensionales
(alambre sobre papel).
Antonio Crespo Foix (Valdepeñas 1953) licenciado en Bellas Artes por la
Universidad de Valencia, comparte su labor escultórica con la docencia. Desde hace
algunos años, su actividad artística se ha centrado en el trabajo de materiales livianos
tales como el alambre, alfileres y fibras vegetales, unos materiales con los que
construye su particular visión espacial; así se demostró en exposiciones como las del
Museo de Albacete (2001) o la sala “El Brocense” (Cáceres 2003) quedando
perfectamente reflejado en sus catálogos con textos de Juan Manuel Bonet y
Fernando Huici.
En general, sus trabajos se mueven en el campo de lo etéreo, de lo brumoso, de lo
inmaterial, también de la levedad y la ingravidez, todo ello impregnado con unas
ciertas dosis de inquietud.
Para llevar a cabo esta búsqueda de lo evanescente, Crespo Foix teje con los alambres
y alfileres una especie de urdimbre con la que logra crear una atmósfera en la que
parecen habitar algunos de sus trabajos, en otros, los alambres sugieren volúmenes
cuyos perfiles se disuelven para ser aire mismo, donde también el tiempo parece
remansarse.
Esta exposición es una exploración de formas que parecen estar hechas con el tejido
de la bruma, de la sombra y de la niebla y que constituyen a su vez una metáfora de la
existencia y el tiempo.
Para más información contactar con:
Elena Dopazo. Tlf: 914 310 603 Móvil: 676 33 33 79. Michel Soskine Inc. C/ Padilla
38, 1º dcha, 28006, Madrid. elenadopazo@hotmail.com

