PROYECTOS PARA UN DIÁLOGO CON EL ESPACIO
ROMÁN HERNÁNDEZ
14 de julio - 31 de agosto 2006

CUATROTABLAS galería

Edita:
Cuatrotablas Multidinámica S.L.U.
Director:
Jorge Mora Vallenilla

Impresión:
Litografías Trujillo
Post-impresión:
Litografía Trujillo
Depósito Legal:

Comisarios Exposición:
Jorge Mora Vallenilla
Román Hernández González
Diseño Catálogo:
Jorge Mora Vallenilla
Teresa Yanes
Fotografía:
Manuel Vías Trujillo

(c) del texto
Sus autores

Proyectos para un diálogo con el espacio ─ Serie Blanca
Acercamientos

I. Primer acercamiento

Libro de conceptos y formas vestido del blanco de las páginas y vertido en la escultura. La Serie Blanca de Román Hernández es un libro abierto que ni es de papel ni contiene un texto genérico
que hile una lectura secular. La implacable dialéctica de este artista entre las formas, los significados e inclusive de los materiales escogidos, son en esta oportunidad setenta y un capítulos de
una obra sobre la razón y que estima la experimentación y conclusión poética que guarda todo pensamiento filosófico o metafísico.
El papel se reduce a su esencia volviendo a su origen. La madera es materia viva como el conocimiento y la experiencia. Como material elemental que sirve de soporte físico a todo este trabajo
consigue unificar la obra por medio de él, en una plataforma coherente en que plasmar los pensamientos. El ensamblaje como mecanismo escultórico para construir las piezas añade la estructura
que,(al igual que en una redacción), nos permite hallar el camino hacia el significado a través de las formas, las posiciones, incluso con las sutiles sentencias expresadas en las dimensiones y
“congregaciones” de la masa.
Este escultor sintetiza en esta serie un estadio esencial de lo escultórico: sobre lo que es y por qué lo es. En otras palabras, la escultura como lenguaje y el lenguaje escultórico como medio
indudable de comunicación y divulgación. No es coincidencia que un libro tenga el mismo proceso fundamental: la hoja admite a la palabra y las palabras generan coherencia entre ellas, dando
de si los pensamientos, emociones y conclusiones de los que se abstrae el escritor.


Esta obra gira en parte sobre la naturaleza física que pueden llegar a tener las teorías, los homenajes, los pensamientos y las fórmulas. Se extraen y son llevados a la materia como indagaciones
que convergen en la esencialidad. Las formas y los detalles casi embutidos quedan supeditados allí donde adquieren importancia por si mismos dentro del contexto. Así como cada palabra tiene
su lugar correcto dentro de una estructura lingüística, las formas escultóricas en La Serie Blanca están sujetas al pensamiento u homenaje que engloba y enlaza las piezas.
II. Segundo acercamiento

Las piezas evocan simplicidad y limpieza en aras de la esencia del mensaje. Las sugerencias surgen de los títulos particulares de cada una de ellas. Éste blanco si bien se apropia del objeto
escultórico como mecanismo que aboga por la claridad de cada uno de esos títulos; lo parece hacer bajo una búsqueda de lo diáfano y concreto. El blanco neutraliza cualquier intento de la pieza
de zafarse de su contenido. El blanco acota y es como una frontera natural del mensaje, su punto y final
Teniendo en cuenta que este es un trabajo conceptual que atiende y destaca explícitamente los componentes mentales del arte y de su percepción, podemos comprender que cada pieza ha sido
estudiada antes de ser llevada a la materia y que la idea es el fundamento de su diseño y conclusión. Encontramos en esta serie una constante de este escultor en toda la obra; experimentado
a la hora de trasmitir las relaciones de las formas y las funciones.
De esa necesidad funcional parte el que se revelen en muchas de estas esculturas elementos que no consideraríamos rigurosamente escultóricos. El dibujo y la propia palabra asisten al escultor
para reforzar los elementos físicos de las piezas. En el fin absoluto del uso de todos estos recursos encontramos que acuden como evidencia o alegoría.


Si catalogamos esta colección como un conjunto de proyectos, los percibiríamos como maquetas de piezas de mayor tamaño. En una mayor envergadura se realzaría su valor totémico. De
cualquier modo, aquí los pequeños tótem aparecen no como elementos religiosos donde agrupar dioses, ni se encuentra en ellos intención sexual alguna. La suma de los elementos y su
disposición parecen generar una armonía viva por esa sensación de estar frente a modelos de acumuladores y difusores de energía bastante elaborados y extraídos del conocimiento espiritual
y arcano de construcciones como el dolmen, el menhir, la pirámide y el obelisco.
El valor estético de estas esculturas no esconde el evidente ensamblaje ex-profeso de cuerpos que hacen honor a su intención. Elementos como la esfera, el aro, el arco y las antenas dan pie
a sensaciones de estímulo, tensión y sosiego; en otras palabras, equilibrio y magnetismo. Todas las esculturas se encuentran enmarcadas en un cuadrado, símbolo inequívoco de la razón. Hay
casos donde el negro invade una parte proporcional del marco y del contenido escultórico, generando penumbra, desatino e inestabilidad. Sensaciones previstas “adrede” que no influyen y si
favorecen la armonía de las piezas enfatizando lo que se quiere contar a través de ellas. El vacío por medio de las oquedades y vanos, también hace acto de presencia en capítulos donde se
alude al vértigo, a la atracción o simplemente hablan del vacío perfecto: la nada.
Hay un elemento totémico al que no había hecho referencia: el cactus, de por si un acumulador natural de energía que habita mayormente en extensiones “vacías”. Es un símbolo extraordinario
para expresar amplitud, dominio y abstraer de él la sensación de sabiduría y viaje interior, más allá de las cualidades chamánicas que se le atribuye a estas plantas. La nada es la única que puede
contenerlo todo y el cactus es en la materia de esta serie, símbolo de ese viaje y ese pensamiento de proyección.
La fascinación por el blanco como vínculo de difusión colectivo, baña la colección sometida a ese tratamiento homogenizador pero cabría preguntarse por qué a veces algunos elementos, (casi
siempre algunos de los descritos atrás: pirámide, esfera, etc...) tienen otro color que los destaca dentro del conjunto. El color confecciona otro guiño del escultor complementando al valor lectivo


y disciplinado del blanco. Ese énfasis es en mi opinión un valor poético: “la ensoñación de la pieza consigo misma”, su centro neurálgico y posiblemente la conclusión. El punto donde puede
comenzar o terminar una reflexión.
III.

Tercer acercamiento.

¿Tiene forma aquello que es sólo una idea?, ¿qué caudal existe entre la fuerza del concepto y su apariencia?, ¿se puede hacer un retrato al conocimiento?, ¿es el conocimiento un dispositivo
de energía viva que se acumula y se difunde? y sobre todo, ¿qué relevancia y memoria adquiere la materia en su tránsito como depósito de una fuerza a su propósito especifico?
La Serie Blanca péndula entre reflexiones y anhelos cognitivos. Una colección de bodegones nacida de la abstracción del pensamiento. Adquiere una dimensión física dotada de un alto
contenido y significado. Una colección acentuada cromáticamente de uniformidad en la ausencia de espacio y tiempo concretos; así como el conocimiento, que no tiene lugar y que nos es eterno
y legado.
Este trabajo es en definitiva un ensayo poético sobre la razón. Dota de una posible apariencia a los conceptos e ideas que nos son desposeídas de forma alguna; es el momento en que el escultor
halla el equilibrio y la armonía expresivos para interpretar sobre la materia lo inconmensurable y lo intangible.
Jorge Mora
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Relación de obras.
Serie Blanca. Tallas madera. Varias medidas.
1.- Cactus blanco-negro sobre negro
2 .- Prueba demostrativa
3.- Phi
4 .- De la perspectiva
5.- Pyramis laterata pentágona sólida en hornacina
6.- 4 cactus con pirámide
7.- Pyramis laterata cuadrángula sólida en hornacina
8.- Especulación metafísica de una percepción matemática
9.- Homenaje a Pitágoras
10.- Congruencia geométrica
11.- Proyecto escultórico simétrico
12.- Sinuoso movimiento matemático
13.- Esfera atrapada para un cálculo matemático
14.- Diagonal
15.- Esferas en movimiento
16.- Configuración escultórica en torno a un postulado euclídeo
17.- Orden constructivo para Timeo el pitagórico
18.- En torno a un espacio regular
19.- Preceptum
20.- Prisma triangular grelado
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21.- Prisma pentagonal grelado
22.- Prisma octogonal grelado
23.- Traslapo de prisma grelado
24.- Escultura modular sobre blanco/ negro
25.- Red cubotaédrica
26.- Esfera atrapada
27.- Soporte arquitectónico para un cálculo
28.- Deducción concluyente en torno al segmento y el círculo
29.- Proposición equilibrada (I)
30.- Proposición equilibrada (II)
31.- Dualidad
32.- Prisma pentagonal con pentágono
33.- Prisma hexagonal con hexágono
34.- Ballestilla de sonaja para un cálculo matemático
35.- Tetraedro.
36- Homenaje a Platón
37- Propuesta euclídea
38.- Euclidis Elementa
39.- Proyecto escultórico asimétrico
40.-Tres cactus blancos
41.- Cono oblicuo y cactus en flor
42.- Pirámide y cactus en flor

43.- Cactus opuntia
44.- Forma onírica para un espacio regular
45.- Principio geométrico
46.- Formas
47.- Serie Fibonacci para proyecto de escultura mural
48.- De la invención
49.- Proyecto para un monumento matemático desconocido
50.- Proyecto escultórico I
51.- Escultura-farola y cactus
52.- Cactus escultórico
53.- El todo es mayor que la parte
54- Desde el interior
55.- Escultura y Cactus
56.- Entidad cognitiva
57.- Pyramis laterata triangula sólida atravesada por diagonal
58.- Cono y hornacina
59.- Aquí todo se a dispuesto según el número (Pitágoras)
60.- Proyecto para gran monumento a Filius Bonacii (Fibonacci)
61.- Relación de magnitudes para una geometría variable
62.- Cactus

Román Hernández González

Los Realejos, Tenerife (Islas Canarias), 9 de Agosto de 1963.
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna en la especialidad de Escultura en 1987.
Doctorado en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna en 1993.
Desde 1995 es Profesor Titular de Universidad adscrito al Departamento de Pintura y Escultura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna.
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Exposiciones Colectivas
1986-1988-1992- Seleccionado en la IV, V y VII Bienales regionales de Arte de Teror, Ayuntamiento de
Teror, Gran Canaria.
1987- Seleccionado en La XIX Bienal Regional de Bellas Artes, Gabinete Literario, las Palmas de Gran
Canaria.
1987- Seleccionado y Premiado en el Encuentro regional de artes plásticas para jóvenes. Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria.
1987- “Esculturas”. Ex convento de San Francisco, Casa de la Cultura, Garachico, Tenerife.

1993- “Cuatro Escultores”. Centro de Estudios Teológicos, La Laguna.
1994- “41” (Profesores de La Facultad de Bellas Artes Universidad de La Laguna), Centro de Arte La
Recova, Santa Cruz de Tenerife.
1995- “Adeje-plástica 95”, Centro cultural Villa de Adeje.
1998- “Las Imágenes de Lorca”, Sala La Caixa, La Laguna.
1999- “La figura de Dios Padre en el arte del siglo XX”, Centro de Estudios Teológicos, La Laguna.

1990- Colectiva de miembros del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en bellas Artes y Profesores
de Dibujo de Canarias, Instituto de Canarias, La Laguna.

1999- Pintores y escultores con la Fundación Canaria del Proyecto Hombre, Sala de exposiciones del
centro de iniciativas de la Caja de Canarias (CICCA), Las Palmas de
Gran Canaria y Sala de exposiciones del Centro Cultural Cajacanarias, Santa Cruz de Tenerife.

1991- “La Atlántida”. Círculo de bellas Artes, Santa Cruz de Tenerife.

2000- “El zoco del arte” (Monir, L. Feito, M. Chirino, Gonzalo Glez, Lucio Muñoz, J.L. Fajardo, Román
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Hdez, A. Lilia Martín), Galería de Arte Mácula.

2003- Profesores Facultad de Bellas Artes. Club Náutico de Tenerife.

2000- “El rostro de Cristo en el año 2000”, Centro de estudios Teológicos, La Laguna.

2003- Colectivo artevivo. Galería La Trasera del Leal.

2001- “Abiertos al Absoluto”. Centro de Estudios Teológicos, La laguna.
2001- Colectiva (Feito, Tapies, Monir, Román Hernández, A. Lorenzo, Gonzalo González, A. Lilia
Martín…), Galería de Arte Mácula.

Exposiciones Individuales
1994- Symmetria, Ermita San Miguel, La Laguna.

2002- “Multicultural 2002”. (Artistas de Senegal y Canarias), Ermita San Miguel, la Laguna.

1996- Commesuratio, Sala de Arte y Cultura de Cajacanarias, La Laguna

2002- pintores y Escultores con la Fundación Canaria del Proyecto Hombre, Sala exposiciones
Cajacanarias, La Laguna.

1997- “Esculturas”, Casa de La Cultura, Los Realejos.

2002-2003- “Forjadores” (escultores canarios), Cajacanarias, exposición itinerante provincia Santa Cruz
de Tenerife.
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1997- Innata Ratio, Sala de Arte y cultura de Cajacanarias, Santa Úrsula.
1998- “legado oculto de la razón”, Espacio Cultural Castillo San Felipe, Puerto de La Cruz.

1999- De Humani Corporis Fabrica, MCMXCIV-MCMXCVIII, Círculo de Bellas Artes, Santa Cruz de
Tenerife.

2004- “Poética de la razón”, Galería da Cisterna, Facultad de Bellas Artes, Universidad de Lisboa,
Portugal.

2000- “Confesiones para La ironía y la razón”, Galería de Arte Mácula, Santa Cruz de Tenerife.

2005- “Poética de la razón” (1994-2005), Sala de Arte de Cajacanarias, Santa Cruz de Tenerife.

2001- “Esculturas”, Román Hernández- Ana Lilia Martín, Ibercaja, Valencia.
z
2002- “Homenaje a Luca Pacioli (I)”, Sala de Arte Cajacanarias, La Laguna.

2006- “Proyectos para un diálogo con el espacio”, Galería de Arte Cuatrotablas, La Laguna.

2003- “Intuición Metafísica versus Lógica Matemática”, homenaje a Luca Pacioli (II), en XI jornadas
nacionales sobre aprendizaje y enseñanza de las matemáticas, Casino Taoro-Palacio de Congresos
del Puerto de La Cruz.
2004- “Escenografías de la desnudez”, Museo Municipal de Bellas Artes, Santa Cruz de Tenerife.
2004- Secretissima Scienza, Ex Convento de Santo Domingo, La Orotava.
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