José Antonio Suárez Londoño

Gabinete de grabados
Inauguración: Miércoles, 9 de mayo. 19.30h
Calle Lope de Vega, 17. (Zona Huertas). Madrid.
Hasta el 02.06.18.
Martes a Viernes 11h-14h y 16.30-20.30h.
Sábado: 11h-14h

Bernal Espacio Galería presenta un conjunto de treinta
grabados del destacado dibujante José Antonio Suárez
Londoño (Medellín, Colombia, 1955). En Gabinete de
grabados rendimos un homenaje al minucioso trabajo que
Suárez Londoño ha realizado en este medio a lo largo de su
reconocida trayectoria artística.
La importancia y magnitud del trabajo que ha desarrollado
Suárez Londoño también como grabador es tal que el MoMA
de Nueva York ha adquirido todos sus grabados y h acordado
comprar todos los que produzca a partir de ahora. Un
compromiso que, según el comisario Luis Pérez Oramas,
solamente se ha realizado en el pasado con Louise Bourgeois.

«Creo que se necesita más tiempo para aprender a mirar un cuadro
que a sentir un trozo de poesía. Quizás haga falta aún más para juzgar
bien un grabado.»
Denis Diderot. Pensamientos sueltos sobre la pintura. 1765.

En el arte contemporáneo son pocos los artistas que, como José Antonio Suárez Londoño (Medellín,
Colombia, 1955), dedican de manera persistente parte de su práctica artística al grabado. En
Gabinete de grabados, Bernal Espacio Galería rinde un homenaje al minucioso trabajo que el
dibujante colombiano ha realizado en este medio a lo largo de su carrera.
A pesar de ser reconocido principalmente por sus dibujos, el grabado ha sido una práctica simultánea
y de igual importancia a lo largo de su carrera. No es posible entender su trabajo aislando cada
medio, ya que ambas técnicas se han nutrido permanentemente la una de la otra. El dibujo es la
base de un trabajo en el que las exigencias técnicas del grabado han favorecido el desarrollo de un
lenguaje plástico particularmente rico y que conforman una única investigación plástica.
La obra de Suárez Londoño se destaca por el refinamiento de sus acabados, la constancia en unas
dimensiones que no superan el pequeño formato, pero sobre todo, por su inventiva y por la habilidad
para presentar sobre la misma superficie las cosas más dispares. La labor constante y diaria del
artista es una práctica excepcional, una rica mezcla de inventario del mundo y de diario íntimo. Es
difícil saber si cada uno de sus dibujos es una obra independiente en sí misma o si forma parte de
un conjunto con todas las demás y que, quizás, aún está por terminar.

Con esa misma constancia, desde sus 18 años, cuando se introdujo por primera vez en esta técnica,
Suárez Londoño se ha dedicado a sus grabados. Recibió sus primeras clases en Medellín con
Yomaira Posada y continuó practicando durante su formación artística en Ginebra. Años después
fue invitado por el Tamarind Institute a realizar litografías. Desde su regreso a Colombia, en 1984,
él mismo elabora y estampa casi la totalidad de su obra gráfica. Recientemente ha colaborado con
Harland & Weaver, Nueva York y Benveniste Contemporary, Madrid.
Al igual que en sus dibujos, el grabado de Suárez Londoño se ha visto particularmente influido, en
términos formales y técnicos, por el trabajo de grandes maestros de la historia del arte occidental
como Rembrandt, Durero, Goya, Doré, Picasso y Hockney. Se suma además a sus creaciones la
constante referencia a la cultura popular, a la música y a la literatura, construyendo mundos de gran
riqueza en donde lo dispar adquiere un interesante equilibrio. En muchos casos, realiza su trabajo en
formatos particularmente pequeños, propios de las posibilidades técnicas que ofrece el grabado y
que recuerdan el mundo de las miniaturas.
Sus grabados no sólo tienen un importante valor plástico, estético y conceptual, sino también un
inmenso valor técnico que apunta a un retorno a lo artesanal. Suárez Londoño, en su resistencia a
los nuevos medios y tecnologías de producción visual contemporáneas, exalta una técnica con más
de ocho siglos de historia, elaborando con sus propias manos todo el proceso que ésta demanda. A
través de los años ha venido adquiriendo también las mejores y más acordes herramientas para
realizar estos procesos en su estudio. De este modo, su implicación en la producción de sus
grabados, a diferencia de la mayor parte de los artistas contemporáneos, va mucho más allá de la
concepción de las obras. Suárez Londoño no solo dibuja él mismo sus planchas, sino que interviene
el metal con el ácido, realiza el entintado de las mismas y lleva a cabo la impresión de las copias en
la prensa.
Si bien el grabado durante siglos permitió ilustrar e iluminar los libros, la prensa y los medios de
comunicación de otros tiempos, a día de hoy y en manos de Suárez Londoño, es un medio de
creación y experimentación visual que nos adentra en los nuevos mundos de su imaginación.
Enraizado en la tradición, Suárez Londoño revierte el peso de la historia para presentar una
enciclopedia del mundo actual y Gabinete de grabados nos presenta una nueva dimensión para
comprender su imaginario.

