NOTA DE PRENSA
El pintor edu_ALBO (A Coruña, 1971) presenta sus últimos trabajos en Santiago de
Compostela de la mano de la Galería Luisa Pita. Una muestra que tendrá por nombre
S/T 2020 y cuya inauguración tendrá lugar en la sede de la galería en Cardenal Payá 9
el viernes 4 de septiembre a partir de las 18:00 horas.
Para S/T 2020 edu_ALBO nos acerca parte de su producción del presente año, piezas
representativas de una coherente y compacta línea de trabajo que lo ha llevado a
exponer en ciudades como A Coruña, Lugo, Xixón, Madrid, Barcelona, Roma o París.
edu_ALBO define su obra como “realismo conceptual” y se caracteriza por abrazar una
idea tardomorandiana del arte, buscando la esencia de los objetos y tratando que el
espectador se tope con lo especular frente a sus cuadros. Se apela de esta forma a la
memoria visual y cognitiva del público, generando así una muy contemporánea riqueza
discursiva.
Sus lienzos representan objetos tomados de lo cotidiano, descontextualizados y
rodeados por la nada, dotándolos a ellos y a su idea de pleno protagonismo. Apuntados
con tinta china y por lo diédrico de la propuesta de edu_ALBO, será a través del color y
de una pincelada obsesiva, corta y agresiva que la obra toma potencia y peso ante
nosotros. Acrílicos que conforman paisajes emocionales que parten del yo del artista y
que abordan temas universales como la soledad, el inexorable devenir o las relaciones
humanas.
Los automóviles, motocicletas, cabinas de teléfonos o motores de edu_ALBO nos
esperan en las paredes de la Galería Luisa Pita para llevar a cabo un viaje emocional no
transferible. En el que el discurso artístico se maximiza a través del disfrute reposado de
cada pieza. Y, en el que reconocer al objeto será reconocernos a nosotros mismos.
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