
Estas pinturas, estos papeles de estos últimos años son tan sólo el rastro del obstinado 
transcurrir de los días. Son lo que queda después de haber pasado un tiempo 
a la intemperie, mirando al cielo, interpretando sus signos, tan sólo restos 
empapados de bruma y melancolía. 

Puede que sean algo así como fragmentos de paisajes apenas vislumbrados, 
o quizás solamente soñados. O puede que sólo sean imágenes aparecidas 
desde la nada, como fantasmas materializados.

Pinturas cubiertas de niebla e incertidumbre, sin objetivo, sin meta, sin final. 
Sólo proceso y camino, accidente y acierto, acción y corrección.

A veces los cuadros son olas que aparecen en series: “acabamientos”, 
como enigmáticos mapas que conducen al precipicio; “canciones dispersas”, 
partituras no escritas que contaminan el aire; “desgarraduras”, pequeños abismos 
en blanco y negro, como homenaje al vacío poético del maestro Emil Cioran.

Pinturas que nacen del sólo acto de pintar; materia y superficie, 
objetos de significado existencial, donde la representación 
se pierde en un rumbo aún desconocido.

Obras solas, afirmando su esencia en el mar sin fondo de la nada.

DIEGO VASALLO
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Signos, paisajes, accidentes
Diego VASALLO

Museo Francisco Sobrino
Cuesta del Matadero, 5
GUADALAJARA

Inauguración
Viernes 7 de julio, 19:00 horas

Horarios de visita
Martes y sábados: de 9:30 a 13:30 horas
Lunes, miércoles, jueves y viernes: de 16:30 a 20:30 horas
Domingos y festivos: cerrado

Entrada
Gratuita para todos los públicos

Información
www.museofranciscosobrino.es
info@museofranciscosobrino.es
(0034) 949 24 70 50

Museo Francisco Sobrino
GUADALAJARA
Del 7 de julio al 9 de septiembre de 2017 
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Diego Vasallo (Donostia–San Sebastián, 1966) es un personaje 
muy popular gracias a su exitosa trayectoria musical como 
integrante del grupo “Duncan Dhu”. Desde 1991 compaginó su 
carrera en esta formación con la producción de discos en solitario 
y otros en colaboración con Suso Saiz -El cuaderno de pétalos de 
elefante, 2002- y con Roger Wollfe -La máquina del mundo, 2006-; 
en 2016 publicó su último álbum: Balada para un autorretrato.

En 2011 editaba el poemario Canciones que no fueron, un 
libro ilustrado con dibujos suyos, y, en 2016, Al margen de los 
días, otro volumen de poemas, pinturas y baladas que concluye 
con esta estrofa: “Cuando amaine el viento / cuando arrecie el 
olvido / cuando me duela lo que no siento / cuando no todo esté 
perdido.”

Pero, más allá de esta vocación de letrista, compositor e 
intérprete, mantiene otra no menos importante y transcendente 
que es la de creador plástico; de hecho, su formación 
académica comenzó en la Escuela Superior de Arquitectura 
de San Sebastián y se completó en diversas academias de 
diseño. En 2002 se presentó al público con su primera exposición 
individual, Diario de un poema, a la que seguirán otras muchas; 
algunas bajo la cobertura del grupo Lieder, creado junto a 
Thomas Canet, Rafael Berrio, Joserra Senperena y Suso Saiz. 

La obra plástica de Vasallo fluye en paralelo a su producción 
literaria, y alejada de la estética pop ochentera, para poner 
al descubierto su faceta más íntima. Sus papeles y lienzos 
se integran plenamente en el álbum más selecto del arte 
contemporáneo hispánico, en especial en aquel que hunde sus 
raíces hasta los conceptos y valores más profundos de la cultura 
plural que atesoran los pueblos peninsulares. Así, aún pudiendo 
rastrear en sus composiciones el tenebrismo de los maestros 
del barroco o las imágenes sugeridas por los místicos en sus 
meditaciones, la composición del lugar recreada en las pinturas 
y en las composiciones de Diego nos remite directamente 
al informalismo del siglo pasado: a Nicolás Lekuona y a sus 
collages fotográficos surrealistas, a Eduardo Chillida y a sus 
formas abstractas en papel, a Jorge Oteiza y a sus volúmenes 
geométricos quebrados, a Antonio Saura y a sus austeras 
pinturas informalistas, o a Antoni Tapies y a sus expresivas 
cruces y grafismos, por enumerar algunos influyentes autores. 

Exposiciones individuales

l DESGARRADURAS, Galería Modus Operandi, Madrid. 

l TARDOR, Galería Artara, Mahón. 

l TORMENTAS DOMÉSTICAS, CUADERNOS Y PAPELES, 
 Museo de Obra Gráfica–Fundación Antonio Pérez, 
 San Clemente (Cuenca).

l CANCIONES QUE NO FUERON, Museo de Arte  
 Contemporáneo de Cuenca–Fundación 
 Antonio Pérez, Cuenca.
l CANCIONES QUE NO FUERON, 
 Galería Arteko, Donostia–San Sebastián.

l AB Galería d’Art, Granollers (Barcelona).
l SUITE DE INVIERNO 2007, 
 Galería La Agradecida, Barcelona. 

l AB Galería d’Art-Antoni Botey, Granollers (Barcelona).

l Articuario, Donostia–San Sebastián. 

l Galería Eude, Barcelona.
l ESCRITOS NEGROS, Galería Drum, 
 Donostia–San Sebastián. 
l OBRA SOBRE PAPEL, Galería 1arte, Madrid. 

l DIARIO DE UN POEMA, Galería Arteko, 
 Donostia–San Sebastián. 

Exposiciones colectivas

l DE CIORAN A EL GRECO, 
 Galería Modus Operandi, Madrid. 

l CENT TRENTA ARTISTES CONTEMPORANIS, 
 Arnau Galeria d’Art, Barcelona.
l Galería Artara, Mahón

l Galería Artara, Mahón 

l LIEDER, Galería José Robles, Madrid.
l Galería Arteko, Donostia–San Sebastián.
l LIEDER, Galería de Arte Toro, Granada. 

l Galería Arteko, Donostia–San Sebastián.
l ARTE LISBOA. Feria de Arte Contemporáneo, 
 Galería Arteko, Lisboa (Portugal).
l LIEDER, Galería Arteko, Donostia–San Sebastián.
l LIEDER, Galleria Spaziottagoni, Roma (Italia). 

l Galeria d’Art El Claustre, Girona. 

l DOCE CM, Casa de Cultura de 
 Pasajes de San Pedro (Guipúzcoa). 
l Casa Ciriza, Pasajes de San Juan (Guipúzcoa).

l COLECCIóN TESTIMONIO 03/04, 
 Fundación “La Caixa”, Pamplona.

l AB Galeria d’Art-Antoni Botey, Granollers (Barcelona).
l Estudio de Arte, Donostia–San  Sebastián.
l Galería Arteko, Donostia–San Sebastián.
l LOS COLORES DE LA MÚSICA, Intercambiador 
 de Nuevos Ministerios, Metro–Madrid, Madrid. 
l Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí,
 Córdoba

l Galería Arteko, Donostia–San Sebastián.
l Víctor Hugo Etxea, Pasajes de San Juan (Guipúzcoa).
l Estudio de Arte, Donostia–San Sebastián.
l ESTAMPA. Feria de Arte Contemporáneo, 
 Galería Arteko, Madrid. 

l Galería Gaspar, Rentería (Guipúzcoa).
l DOCE CM, Casa de Cultura de 
 Pasajes de San Pedro (Guipúzcoa). 

l DE LA CASA DEL GUARDA A LA CASA DE VíCTOR HUGO, 
 Víctor Hugo Etxea, Pasajes de San Juan (Guipúzcoa).
l DOCE CM, Casa de Cultura de 
 Pasajes de San Pedro (Guipúzcoa). 

l DE LA MÚSICA AL DIBUJO. DEL DIBUJO A LA MÚSICA, 
 Víctor Hugo Etxea, Pasajes de San Juan (Guipúzcoa).
l DOCE CM, Casa de Cultura de 
 Pasajes de San Pedro (Guipúzcoa). 
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