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PRIMER CICLO ARTEN3D 2022

RAFAEL BLASCO CISCAR
Abrir nuestra segunda temporada expositiva supone para nuestra Asociación
una triple aventura, quizá tanto como ya lo fueron aquellas primeras
exposiciones de nuestra galería, pero es un reto que aceptamos con tenacidad,
respeto e ilusión.
Ilusión porque ¿de qué otra manera se podría continuar ofreciendo nuestro
espacio a artistas que precisan mostrar su trabajo y su obra para ser
compartida y disfrutada por el público?
Y respeto porque iniciamos esta nueva etapa creando un ciclo que pretende
ser anual dedicado a la escultura, ese arte tan alejado de las galerías
comerciales al uso y que difícilmente encuentra un espacio para ser admirado
con cierta frecuencia.
Así nace ARTEN3D, Arte en tres Dimensiones, un ciclo estructurado en dos
muestras individuales y una colectiva, en las que las creaciones emergen de
variados e ilusionadas artistas.
Y como fruto de varias coincidencias y casualidades, aunque dicen que las
casualidades no existen, nuestros sueños fueron paralelos, se cruzaron e
interseccionaron con los de Rafael Blasco Ciscar a quien acogemos
ilusionados en nuestro proyecto para presentar sus últimas creaciones en las
que se ha sumergido buscando materiales y desechos para darles una nueva
oportunidad, sacándolos Fuera de lugar, brindándonos así su primera
exposición en Valencia su ciudad natal, una muestra insólita, atractiva e
innovadora dentro de su evolución creativa.
Sea bienvenido este artista y su arte que lucha por ser visto, disfrutado y
admirado por nosotros y por todo su público.

El Cau del Roure
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DE LA MATERIA BASURA A LA TALLA DEL ESPACIO

Visitar el estudio de un artista a cuya obra no has tenido anteriormente acceso
es siempre una apuesta de riesgo, más aún si se trata, como era en el caso de
Rafael, de un artista joven, pero en esta ocasión valió la pena.
Fue toda una sorpresa encontrarme, pese a esa juventud de su firmante, con
una obra más que recapacitada y madura. A partir de elementos de desecho –
tubos metálicos, piezas de máquinas, fragmentos de armazones, bloques de
cemento, arrastres de cables– recuperados de escombreras, desguaces o
vertederos, los que él denomina “paisajes basura”.
Rafael va creando todo un universo escultórico en el que lo orgánico se codea
con lo arquitectónico y lo cóncavo con lo convexo, para, a partir de las formas y
las texturas de tan varios y reciclados materiales, y gracias a su inteligencia y al
seguro hacer de sus manos, forjar, en lo que cabría describir como una
verdadera talla del espacio, perímetros de vacío, geometrías de volumen
interno o estructuras bidimensionales que en un crear de ilimitados márgenes
se conforman como espacios transmisores no sólo de belleza sino de
sentimientos –fuerza, dolor, alegría, sensibilidad, hasta en ocasiones
inocencia– en el que la transformación del material elegido como punto de
partida en alianza con un hacer sustentado en una formación artística muy
completa y en un concienzudo y meticuloso estudio de la elección del material
a utilizar y de sus posibilidades, proporcionan los cimientos básicos del
proyecto de la obra que será finalmente realizada, en un proceso que
desemboca en la feliz creación de formas en las que palpitan nobleza, firmeza
y corazón y que se configuran como verdaderos poemas espaciales en los que
ética y estética se alían indisolublemente. Hay que señalar también que un
complemento importante en todo este proceso creativo de Rafael es su
utilización de la fotografía mediante un acertado trabajo de planos, profundidad
de campo, perspectiva y color.

PILAR CARPIO. Comisaria y Miembro de la Asociación Española
de Críticos de Arte. 2022
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ENTREVISTAMOS A RAFAEL BLASCO CISCAR
Valencia. 25 de noviembre de 1987.

Licenciado en BB.AA por la facultad Miguel Hernández de Altea con Master en
Producción artística en la Universidad politécnica de Valencia.
Ha expuesto tanto individual como colectivamente en países como: España,
Francia, Inglaterra, Portugal, China, Japón, Cuba, Argentina, República
dominicana, Uruguay, Chile, Costa de Marfil, Estados Unidos y México.
También ha participado en varias Bienales por Latinoamérica.

La filosofía de El Cau del Roure se basa en la promoción del arte y otros
lenguajes de la contemporaneidad poniendo en valor las propuestas
contemporáneas de artistas emergentes. ¿Crees que es un planteamiento
adecuado? ¿Utópico para hoy en día?
Sin duda alguna creo que es un planteamiento correcto para cualquier espacio
emergente dedicado al arte. Sondear en artistas de corta trayectoria con obra
interesante, arriesgar por ellos, es enriquecedor para ambas partes. Ya existen
espacios dedicados a artistas consolidados que probablemente apostaron por

5

ellos cuando apenas aún eran conocidos. Puede parecer utópico aunque no
por ello menos necesario.
¿Cómo nos conociste?
Fue el verano pasado, estando de vacaciones con mi pareja, quedamos con
unos amigos suyos que andaban por la zona. Fuimos juntos a visitar el
Konvent, un espacio alucinante en Cal Rosal, cerca de Berga, estando allí les
enseñé mi trabajo y me dijeron que tenían unos amigos en Valencia que iban a
abrir un espacio y buscaban sangre fresca… os busqué por internet, me gustó
vuestra filosofía como espacio expositivo, recuerdo que me alegré mucho
cuando por fin concretamos fecha para conocernos personalmente en el taller y
que vieseis mi obra. El resto de la historia ya la conocéis.
¿Qué supone para ti esta exposición en El Cau del Roure?
Supone un reto motivador, por un lado, esta va a ser la primera exposición
individual que realizo en mi ciudad natal.
Por otro, la obra que voy a mostrar forma parte de una línea de trabajo hasta
ahora inédita, más allá de haber estado presente en alguna expo colectiva, o
haber sido seleccionada en alguna convocatoria de arte.
También es cierto que el tener esta exposición individual como meta, me ha
alentado a realizar una serie fotográfica que llevaba posponiendo un tiempo, y
a realizar una escultura de gran formato combinando los tres materiales con los
que ando trabajando en este momento, aluminio, hormigón y plástico.
Siento mucha curiosidad por ver cómo reacciona el público ante las piezas,
tanto los que conocen mi trayectoria como los que se topen con ellas por
primera vez. A ver qué pasa…
¿Cómo ha evolucionado tu arte y planteamiento artístico en los últimos
años?
Mi paso por Londres fue breve pero muy intenso, allí, tuve la suerte de entrar a
trabajar, durante dos años, como asistente en el taller del escultor Anthony
Caro y la experiencia me torció el cerebro.
Todos los que allí trabajábamos veníamos de habernos formado en Bellas
Artes, en escultura, y la gran mayoría complementábamos nuestra labor de
asistentes de taller, con nuestra práctica artística personal. Este hecho nos
forzaba a estar cuestionándonos nuestro trabajo constantemente.
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Recuerdo que un día una compañera del curro que estaba organizando los
archivos de Caro, entrevistas, textos, expos y demás; me pasó un folio que
había fotocopiado donde el escultor declaraba que se sentía satisfecho con una
escultura cuando esta se le presentaba como “alien to himself”, es decir,
extranjera, extraña, ajena a si mismo.
El lenguaje que yo utilizaba anteriormente tenía que ver con la metáfora, la
poética, se sustentaba mayoritariamente en teorías existencialistas, venia
cargado de relato.
A día de hoy lo que me interesa es construir objetos que me seduzcan y me
sorprendan por su propia fisicidad, habiendo llevado uno u otro material al
extremo, o hibridando distintos materiales con distintas particularidades.
Siempre hay un relato detrás de cada obra, es algo inevitable, nadie crea nada
al azar, pero por lo general, si el relato pesa más que el objeto, este pierde su
capacidad de seducción, me refiero a la escultura, aunque bueno, esto es una
opinión personal totalmente discutible, supongo…

Vives una nueva etapa artística y creativa. ¿En qué se basa?
Concretamente para esta exposición he decidido presentar tres series
escultóricas que aunque difieran formalmente acaban remitiendo a los mismos
conceptos.
En la serie “RESPIRADEROS” utilizo plancha de aluminio gofrado y la voy
extruyendo a golpe de martillo para así conseguir unos volúmenes orgánicos
que se contraponen con su propia naturaleza. trabajo desde el proceso y la
fisicidad de la construcción. Sin partir de bocetos ni maquetas previas,
superponiendo parches remachados entre sí, con los que voy generando los
volúmenes que conforman la obra.
Con “CIMIENTOS” utilizo fragmentos de escombros de hormigón recogidos en
expediciones a escombreras ilegales, y voy componiendo pequeñas ruinas,
tratando de plasmar una visión ambigua, entre la corrosión y/o la construcción
interrumpida. La ruina apela a nuestra conciencia y a nuestra memoria, es el
resultado de una decadencia al igual que de una transformación, es presente
pasado, real y virtual, es herencia, oscila entre el deseo de muerte y la
permanencia.
“PEDAZOS DE CARNE” se compone de distintos objetos a los que he
denominado “carne atópica” creados a partir de piezas de plástico recogidas
también en escombreras, a las cuales, aplicándoles varias capas de látex,
pintura, resina y diversas grumosidades, les voy confiriendo una textura un
tanto dudosa. Su procedencia originaria se desvanece bajo una nueva piel que
no acabamos de identificar.
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La palabra Atopia proviene del griego a+topos, “sin lugar, desubicado”, en
medicina, se emplea para referirse al tipo de mecanismo inmunitario que
presentan las enfermedades por atopía, las que constituyen un tipo de
trastornos alérgicos mediados por el efecto de anticuerpos IgE sobre las
células. La R.A.E lo define como “rareza, anomalía”. Es el significado de esta
palabra el que me ha dado pie a elegir el título de la expo.
En definitiva, lo orgánico y lo arquitectónico son los pilares que rigen mi obra,
aunque tratados con ambigüedad, ya sea por el carácter de sus formas, los
materiales utilizados o el tratamiento del acabado final. Esto conlleva que nos
cuestionemos su función presente, pasada o futura, ya que la percepción actual
queda incompleta, sumergida en un espacio/tiempo brumoso, sin historia.

Has incorporado nuevos materiales a tus creaciones. ¿Tu visión actual
del arte pasa por los reciclados?
Yo diría que los reciclados han pasado a formar parte de mi obra de una
manera totalmente causal. Fue a raíz de estar atravesando una mala racha a
todos los niveles, tanto personal como profesional. Entonces descubrí que una
de las cosas que mas calmaba mi ansiedad a parte de la valeriana, que por
cierto está asquerosa, era darme paseítos por lugares abandonados, ruinas de
edificios a medio construir y descampados convertidos en escombreras.
Siempre me han fascinado los “paisajes-basura”, pero en aquel entonces
supongo que reflejaban a la perfección mi estado de ánimo, así que empecé a
visitarlos compulsivamente. Lo que pasó fue, que acabé acumulando
cantidades enormes de “souvenirs” de cada exploración llegando a saturar mi
taller de manera preocupante. A día de hoy he conseguido domar ese impulso
canalizándolo hacia un quehacer creativo, despojándome de muchas cosas
absurdas, obviamente llevándolas a un ecoparque, y guardando las que
puedan llegar a formar parte de alguna escultura, para alivio de algunos amigos
y familiares que empezaban a preocuparse.
En dichos lugares prima la casualidad frente a la causalidad, nunca sabes lo
que te puedes encontrar, nada te viene dado y organizado, todo lo contrario,
predomina el caos y el efecto sorpresa. Te encuentras rodeado de fragmentos
que llevan consigo el poder de la emancipación, ya que se han deshecho de la
unidad impuesta. A su vez propulsan la imaginación. Equivalen a lo que queda
o a lo que falta, se convierten en el punto de partida de la reconstrucción
mental por parte del que lo mira, el espectador se torna creador, el fragmento
seduce, hace proyectar en él visiones que de estar el puzzle completo no se
darían. Genera una red rizomática de ensamblaje y proyección de ideas.
Y bueno…a consecuencia de esas “visiones” puedo decir que he ido
incorporando los reciclados a mi producción artística.
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PIEZAS DE LA EXPOSICIÓN
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Carne atópica I
2021
17 x 19 x 19,5 cm. Plástico, látex, pintura, resina.
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Carne atópica II
2021
14,5 x 26, 5x 18,5 cm. Plástico, látex, pintura, resina.

11

Carne atópica IV
2021
14,5 x 37 x 27 cm. Plástico, látex, pintura, resina.
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Carne atópica V
2021
13 x 12 x 14 cm. Plástico, látex, pintura, resina.
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Carne atópica VI
2021
23 x 15 x 20 cm. Plástico, látex, pintura, resina.
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Carne atópica VIII
2021
10 x 13,5 x 27 cm. Plástico, látex, pintura, resina.
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Carne atópica IX
2021
11 x 9 x 14,5 cm. Plástico, látex, pintura, resina.
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Carne atópica X
2021
11 x 11 x 14 cm. Plástico, látex, pintura, resina.

17

Carne atópica XV
2021
19 x 22 x 17,5 cm. Plástico, látex, pintura, resina.
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Gran pedazo de carne I
2021
170 x 81 x 77 cm. Plástico, látex, pintura, resina.
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Plinto
2021
41,5 x 29 x 92 cm. Plástico, látex, pintura, resina.
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Pezuña
2020
36 x 20 x 10cm. Aluminio remachado.
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Muñón
2020
12 x 32 x 30 cm. Aluminio remachado.
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Martillo
2020
9,5 x 43 x 48 cm. Aluminio remachado.
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Brazo
2020
17 x 75,5 x 17 cm. Aluminio remachado.
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Almuerzo
2020
10 x 31 x 11 cm. Aluminio remachado.
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Salto
2021
241 x 67 x 125 cm. Aluminio remachado.
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Cimiento V
2017
62,5 x 78,5 x 15,5 cm. Hormigón, hierro.
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Cimiento VI
2022
57 x 60 x 25 cm. Hormigón, hierro.
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Cimiento VII
2022
43 x 45 x 25 cm. Hormigón, hierro.
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Cimiento VIII
2022
43 x 45 x 35 cm. Hormigón, hierro.
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Cimiento IX
2002
40 x 50 x 20 cm. Hormigón blanco, hierro.
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Tríceps
2022
240 x 210 x 145 cm. Aluminio remachado, plástico, pintura, látex, resina acrílica.

