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Museo Francisco Sobrino
GUADALAJARA

Del 15 de abril al 21 de mayo de 2016

El Museo Francisco Sobrino tiene la satisfacción de presentar la primera exposición del escultor Ro-
que Carmona en España. Formado como arquitecto en Ginebra, es allí, en la capital helvética, donde 
ha desarrollado gran parte de su carrera profesional y artística, y donde ha obtenido merecidos galar-
dones y exhibido su obra en galerías y en algunas de sus plazas públicas. 

El título elegido, ESPACIO–TIEMPO, nos indica perfectamente cuáles son sus preocupaciones y sus 
objetivos: materializar la relación del individuo con su entorno más inmediato, así como la del planeta 
con el universo, dentro de una secuencia temporal ad infinitum. 

La muestra reúne una colección de dibujos y esculturas concebidas y producidas en los últimos 
años, y en la que se patentiza la búsqueda de la técnica e iconografía más apropiada para transmitir 
de forma onírica aquel desasosiego. Sus primeras propuestas se afianzan en el modelado más primiti-
vo, con la misma inquietud con la que se enfrentó el homo faber –el dios de Adán– con el barro, pero, 
desde una concepción intelectual encajada en el abismo y encauzada en las improntas dejadas por 
el maestro suizo Alberto Giacometti. 

De la misma manera, las pautas de los surrealistas le son útiles para construir monumentos escultó-
ricos de escala reducida pero de inmensa ambición, como Viaje de luna y sol, donde homenajea a 
Federico García Lorca y reflexiona sobre la libertad truncada. 

No es menos sublime la serie escultórica más reciente, donde combina el metal con otros mate-
riales para abordar sencillas composiciones en las que la ductilidad y consistencia del metal se alía 
con la materia orgánica figurada, o con elementos geológicos apresados, para, en sutil gesto, adver-
tirnos de la fragilidad y de la belleza de los elementos que están en la troposfera, de su amenazada 
estabilidad, y de los riesgos dramáticos a los que se enfrenta el ser humano a resultas de los procesos 
“evolutivos” de la desbocada civilización actual. 

Organiza
Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara
Comisariado
Roque Carmona/Pedro José Pradillo 
Inauguración
Viernes 15 de abril, 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
info@museofranciscosobrino.es 

telf.: 949 24 70 50

Actividad paralela
Encuentro con el artista 

Taller didáctico para niños 
Sábado 14 de mayo


