Presències
Oriol Texidor
Pintura y fotografía

Siguiendo la línea de sus series anteriores, Oriol vuelve
a

utilizar

la

metáfora

visual

del

silencio

para

introducirnos en un mundo espiritual, en un mundo
estético.
La imagen, detenida, sin tiempo, que en su silencio,
explota de contenido.
Presències evoca un mundo relacionado con la
memoria, con el recuerdo, con el tiempo y su trancurso,
con los seres que conforman nuestros recuerdos y que
dejan de habitar nuestro presente para formar parte de
nuestro pasado.

Presència ’00.
Óleo y acrílico sobre papel + fotografía.
90 x 50 cms.

Oriol en Presències invita y pinta personas que han sido importantes para él en un momento de su
vida pero que, por un motivo u otro, han dejado de ser parte de su presente para volverse
recuerdos. Es así como los retrata sentados cómodamente en sus sillones preferidos.
Desde la intimidad de su modelo reconstruye por un momento ese pasado común de una manera
naturalista y lo vuelve presente. Una vez acabado el retrato, comienza a cubrir con cada capa de
óleo esa presencia.
El proceso de deconstrucción insinúa la metáfora de la memoria, del paso del tiempo, de la
inevitable. Y para que no queden dudas, debajo de la obra, de una forma u otra, quedan testimonios
del trabajo fotográfico realizado, de lo que hay detrás, de lo que antes existió en el cuado y en su
memoria.

Es así como ve acabada su obra, cuando sólo queda el sillón, desnudo, convertido en objeto de
observación, de reflexión, de pensamiento. Es sólo un objeto común, desprovisto de una belleza
especial.
Presències nos muestra un proceso interior de reconstrucción del pasado y deconstrucción del
presente, es un camino hacia uno mismo, es una búsqueda de conciencia del tiempo y de sus
huellas.
Cada presencia seguirá el mismo proceso. Cada persona aparecerá y volverá a desaparecer
dejando inescrutablemente su huella.
En Presències nos invita a reflexionar sobre la constante transformación de lo que nos rodea, sobre
la conciencia del paso del tiempo. Es así como la mirada del espectador, encuentra en esa
ausencia, en ese sillón desnudo, la omnipresencia del recuerdo, de la evocación.
Con un lenguaje formal austero y contundente, nos enseña el silencio de la contemplación, del
descanso racional. Por eso, considero que en el fondo, la pintura de Oriol Texidor alude al
pensamiento-sentimiento, al centro de uno mismo.
La pintura de Oriol es una pintura que está entre la filosofía y el arte, el pensamiento y el espíritu y
que, sin duda, no puede dejarnos indiferentes.

Luján Baudino
Historiadora del Arte UB

Presència ’03
2005Óleo sobre tabla
80 x 80 cms. (+ marco)

Proceso del cuadro: La reconstrucción y la deconstrucción de la memoria

Serie

Presència’02
2005
óleo sobre tabla
120 x 120 cms. (+ marco)
+ secuencia fotográfica)

Presència’01
2005
óleo sobre tabla
100 x 100 cms. (+
marco)

+ secuencia
fotográfica

Presència ’03
2005Óleo sobre tabla
80 x 80 cms. (+ marco)

Presència’04
Presencia’04
óleo sobre tabla
120 x 120 cms. (+ marco)
+ secuencia fotográfica

Presència’05
óleo sobre tabla
120 x 120 cms. (+ marco)
+ secuencia fotográfica

