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Statement / Bio

Transitando la frontera existente entre el arte y el diseño, y abordando conceptos como
utilidad social, decorativismo, constructivismo y un cierto esteticismo, mi trabajo más
reciente apuesta por la materialidad del arte frente a conceptos como tiempo o movimiento.
Fernando Guijar Cadenato, Medina del Campo, Valladolid (1966). Formado inicialmente como Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones, posteriormente me licencio en
Bellas Artes por la Universidad del País Vasco (2009) y curso estudios de postgrado
en la Universidad Politécnica de Valencia. He participado durante varios años en algunas de las más prestigiosas ferias internacionales de arte contemporáneo como
ARCO, Chicago Art Fair, FIAC París, Cologne Art Fair, SWAB Barcelona, Art Miami o
Bologna Art First, junto a la Galería Ferrán Cano. Actualmente trabajo con la Galería
Javier Silva.

BLOK
Todo en uno. La síntesis de la exploración
Bien es sabido que existe una delgada línea entre el arte y
el diseño que se viene discutiendo de manera exhaustiva
desde la revolución industrial. Fernando Guijar, entusiasta
de tal debate por hallarse él mismo en ese filo, y explorador
incansable de esa frontera, presenta la muestra 'Blok', un
indudable guiño a las reflexiones de los movimientos de las
vanguardias a lo largo de la historia del arte. Existe en su
investigación todo un proceso que hibrida ambos conceptos, mezclándolos de tal manera que su trabajo se convierte en el mestizaje perfecto, o en la respuesta plástica resultante de interpolar lo que, probablemente, para él sea un
todo.
Los conceptos que emulsionan estos dos terrenos son la
creatividad y la búsqueda de la coherencia estética o de la
belleza y también, por qué no, la democratización del arte
como concepto subyacente de sus reflexiones. Una suerte
de elementos estéticos preestablecidos, diseñados por el
artista, que sintetizan formas tridimensionales en línea
–tales como lámparas, elementos industriales o elementos
naturales y orgánicos como plantas– que relacionados
entre sí, siempre darán como resultado un objeto de exhuberante formalismo estético y gran belleza plástica. Aunque
no olvidemos que Guijar no busca con ellos sólo la competencia estética sino dar respuesta a esa parte de su curiosidad en la que elementos comunes se convierten en
extraordinarios, o dicho de otro modo, elementos cotidianos se elevan a la categoría de arte.
El campo de creación en el que se mueve es tremendamente instalativo y nos despierta, evidentemente, una
aparente referencia procesual a una parte del trabajo de
Dubuffet, cuando a principios de los cincuenta comenzó a

dotar de tridimensionalidad las piezas acuñando el término
assemblage. A pesar de que los restos pictóricos fruto de
su investigación plástica quedan también totalmente retratados en el proceso, los materiales como el metacrilato, las
técnicas como el transfer y los silueteados o stencils que
aparecen en las composiciones, nos dejan claro que en el
trabajo de Guijar lo instalativo y la pintura expandida forman
parte de un todo.
Fernando Guijar parece homenajear a los pioneros del
modernismo, del Arts & Crafts o de la Bauhaus, recordándonos los momentos de la historia donde los artistas se
hibridaban entre artesanos y decoradores. Gracias a ellos,
ahora, los motivos artesanales y ornamentales se convierten realmente en el motivo principal de la obra. No sería
descabellado afirmar, incluso, que la obra de Guijar a lo
largo de su trayectoria posee una pulsión constructivista,
especialmente en estos últimos trabajos. Es por ello que
evocan reminiscencias de un corte intelectual, que ya no
tanto espiritual, heredadas de las vanguardias y sus pioneros rusos, e incluso a parte de los herederos del movimiento Zero.
'Blok' de Fernando Guijar parece el nombre de un sistema
de producción en cadena y, como no, el artista juega con
esa idea, con la repetición de patrones que bien podrían
haber sido producidos en serie pero que, dependiendo de
las piezas con las que se ensamble, nos darán un resultado plástico diferente. Si uno se sumerge en comprender
como funciona ese sistema es inevitable que se cuestione
cómo haría su composición.
Noemí Méndez

BLOK

Fernando Guijar | Blok
Galería Javier Silva

BLOK

Fernando Guijar | Blok 004S, 2017
Acrílico sobre tabla, metacrilato y PVC | 60 x 50 cm

BLOK

Fernando Guijar | Blok 004P, 2017
Acrílico sobre tabla | 61 x 85 cm

BLOK

Fernando Guijar | Blok 002S, 2017
Acrílico sobre tabla, metacrilato y PVC | 55 x 70 cm

BLOK

Fernando Guijar | Blok 002P, 2017
Acrílico sobre tabla | 73 x 92 cm

BLOK

Fernando Guijar | Blok 001S, 2017
Acrílico sobre tabla, metacrilato y PVC | 60 x 45 cm

BLOK

Fernando Guijar | Blok 001P, 2017
Acrílico sobre tabla | 73 x 92 cm

BLOK

Fernando Guijar | Blok 008S, 2017
Acrílico sobre tabla, metacrilato y PVC | 35 x 40 cm

BLOK

Fernando Guijar | Blok 003S, 2017
Acrílico sobre tabla, metacrilato y PVC | 60 x 64 cm

BLOK

Fernando Guijar | Blok 006S, 2017
Acrílico sobre tabla, metacrilato y PVC | 50 x 30 cm

BLOK

Fernando Guijar | Blok 006P, 2017
Acrílico sobre tabla | 50 x 61 cm

BLOK

Fernando Guijar | Blok 005S, 2017
Acrílico sobre tabla, metacrilato y PVC | 106 x 103 cm

IN FORMAL
Guardar (o no) las formas
La escultora estadounidense Betty Gold fue distinguida
como Miss Texas en su juventud, a mediados del pasado
siglo. Un tiempo después decide abandonar el mundo del
espectáculo para dedicarse por completo al arte de
vanguardia. La anécdota de este tránsito entre dos opciones vitales -en apariencia contrapuestas- relacionadas con
la categoría de la belleza, le sirve a Fernando Guijar como
detonante para entablar un diálogo creativo con Pinapardo,
firma integrada por Ana Cubero y María Tamames, en el
contexto de conversaciones expositivas que define la
presente temporada de la Galería Javier Silva.
La trayectoria artística de Fernando Guijar goza de un
carácter multidisciplinar que le conduce a desplegar su
lenguaje en toda suerte de soportes y a expandir su universo plástico diluyendo los límites imprecisos existentes entre
la práctica del arte contemporáneo y otros ámbitos colindantes como el diseño gráfico.
En Pinapardo ocurre una perspectiva inversa. Desde su
condición de diseñadoras observan cómo su producción
creativa es presentada con frecuencia bajo la óptica del
arte.
En la zona de intersección que se suscita entre ambas
posiciones es donde Guijar sitúa el diálogo, en este caso
alimentado por la complicidad que proporciona la amistad
y el estímulo añadido de actuar con dos creadoras de una
generación emergente. El primero formula una reflexión que
indaga en el orden de la naturaleza para confrontarlo a su
propia gramática visual -como resultado de un acto

humano de producción-, donde conviven estructuras
orgánicas y geométricas. Pinapardo fabrica objetos desde
el puro goce de la experiencia estética, otorgando relevancia principal al desarrollo sintético de la
forma.
En toda comunicación, junto al contraste, surgen positivas
contaminaciones. El artista concibe sus nuevas piezas
desde la lógica compositiva del collage,
lenguaje que constituye el sello característico de sus interlocutoras. Mientras tanto, el tándem prescinde de su reconocible repertorio gráfico y establece un
doble juego: en su análisis formal, con recortes de material
que genera Guijar durante la elaboración de sus obras, y
también en una determinada ambigüedad
funcional, si acaso la belleza no representase una utilidad
en sí misma.
La esencia de la belleza, su producción y su funcionalidad
guían, por tanto, una propuesta a dos voces conceptualmente audaz, teniendo en cuenta que enuncia una categoría que pudiera parecer desterrada del escenario del arte
actual, donde el protagonismo del discurso se impone
sobre su vertiente plástica.
El resultado de esta discusión in formal transmite una cierta
pulsión vitalista, incluso lúdica. Una actitud desprejuiciada,
una saludable invitación al hedonismoa través de la experimentación artística.
Ignacio Gil

IN FORMAL

Fernando Guijar | Gray, 2015
Acrílico sobre madera, pvc e impresión fotográfica sobre
metacrilato | 110 x 93 cm

IN FORMAL

Fernando Guijar | Horan , 2015
Acrílico sobre madera, pvc e impresión fotográfica sobre
metacrilato | 52 x 50 cm

IN FORMAL

Fernando Guijar | Herring, 2015
Acrílico sobre madera, pvc e impresión fotográfica sobre
metacrilato | 50 x 34 cm

IN FORMAL

Fernando Guijar | evers, 2015
Acrílico sobre madera, pvc e impresión fotográfica sobre
metacrilato | 100 x 70 cm

IN FORMAL

Fernando Guijar | Fitcher, 2015
Acrílico sobre madera, pvc e impresión fotográfica sobre
metacrilato | 80 x 78 cm

IN FORMAL

Fernando Guijar | Allred, 2015
Acrílico sobre madera, pvc e impresión fotográfica sobre
metacrilato | 63 x 68 cm

IN FORMAL

Fernando Guijar | in formal
Galería Javier Silva

IN FORMAL

Fernando Guijar | Semicolor#1 a #4 y #6, 2015
Acrílico y fotografía sobre madera | 30 x 30 cm

IN FORMAL

Fernando Guijar | in formal
Galería Javier Silva

LIENZO MPH
“Entre lo sublime y lo pintoresco”
El paisaje es un constructo cultural con un doble carácter, por
una parte físico, en cuanto medio natural transformado por la
acción del ser humano, y por otra parte mental, en cuanto a
apreciación estética del territorio.
La idea de paisaje como realidad física está estrechamente
vinculada con la funcionalidad el medio. De forma continuada, a
través de los siglos, el hombre ha tallado sobre el territorio los
signos de la cultura del trabajo desarrollada a través de sus
diversos oficios,
La idea de paisaje como apreciación estética del territorio surge
a partir de la observación placentera de la naturaleza, que va
también unida a la experiencia del caminar y del mirar.
Este último concepto cobra especial importancia en el siglo XVIII
en el cual surgen dos nuevas categorías estéticas, la de “lo
sublime”, dentro del Romanticismo, y la de “lo pintoresco”. Mientras que “lo sublime” plantea el paisaje como medio de comunicación emocional de sentimientos, grandeza, miedo o soledad,
a través de la representación de grandes montañas, abismos o
desiertos; la categoría de “lo pintoresco”, en contraposición, se
centra en la representación de motivos intrascendentes de la
naturaleza como pueden ser conjuntos de árboles, rincones
rurales o animales domésticos. Podemos decir que “lo sublime”
muestra la grandeza de la naturaleza frente al ser humano, y “lo
pintoresco” plantea una naturaleza antropométrica, de escala
humana.
Previamente existen muestras de la apreciación sensorial del
medio en la cultura romana, las cuales nos llegan a través de la
poesía pastoril, de los jardines o de las pinturas murales que
utilizaban motivos naturales para decorar las paredes de sus
casas. Su origen puede encontrarse en la aparición del epicureísmo surgido en el siglo I antes de Cristo, el cual primaba el
disfrute de los sentidos como valor ético frente al disfrute corporal
defendido por el hedonismo.

Si bien el advenimiento del cristianismo supuso la censura de
todo tipo de representación figurativa que no tuviese que ver con
las sagradas escrituras o con los mitos de la religión, la reforma
protestante del siglo XVI, que lo prohibió, obligó a los artistas
holandeses y flamencos a elegir nuevos temas para sus pinturas,
como bodegones, retratos de burgueses o paisajes. Dentro de
la pintura de paisaje surgieron nuevos subgeneros: paisaje
natural, rural o campestre y marinas; y también surgió el término
“landstchap”, “landscape” en el Reino Unido, para denominar
este nuevo genero pictórico.
Mientras que la representación física del medio ha estado en
manos de la cartografía, la representación emocional, el paisaje,
ha sido labor de los artistas. Uno de los momentos más significativos, en este sentido, se da en el impresionismo, en el cual se
pasa de la representación de los accidentes geográficos a la
plasmación de las impresiones que estos provocan en la mirada.
Posteriormente, en el periodo de las vanguardias, más preocupadas por el proceso que por el objeto artístico, el genero del
paisaje fue relegado a la actividad de pintores aficionados;
aunque las ideas de artistas como John Cage o Yves Klein
consiguieron cuajar en una posterior generación de creadores
que, bajo la influencia del arte conceptual y del minimal art,
retomaron la naturaleza como medio de expresión para sus
trabajos de land-art o earth-works. Hoy en día, una última generación de artistas, dedicados a la fotografía ha encontrado en el
paisaje, real o construido, el tema central de su trabajo.
La instalación que se presenta para el proyecto ”lienzo MPH” está
compuesta por tres elementos: en primer lugar una retícula
irregular fabricada con madera ensamblada que simula una
cartografía, topográfica y cultural, generada a través de sus líneas
y pliegues; en segundo lugar tres planos recortados, con las
siluetas de montañas, como referente a la pintura Romántica y la
idea de “lo sublime”; y en tercer lugar una fotografía, como
heredera post-contemporánea de la presencia del paisaje en el
arte después de la pintura y el land-art, que muestra una imagen
de un bosque en referencia a la categoría estética de “lo pintoresco”.
Fernando Guijar

LIENZO MPH
Fernando Guijar | Entre lo sublime y lo pintoresco
Museo Patio Herreriano. Valladolid

LIENZO MPH

Fernando Guijar | Entre lo sublime y lo pintoresco
Museo Patio Herreriano. Valladolid

OTRO ARTE
Otro Arte fue una exposición colectiva celebrada en el Palacio de Quintanar de Segovia y comisariada por José María Parreño en la cual se reflexionaba sobre las fronteras del arte con otras disciplinas, como la artesanía o el diseño.
Cinco banderas fabricadas con la telas estampadas con diseños realizados para el desarrollo un proyecto textil, consistente
en el lanzamiento de una línea de ropa junto a Antonia Cadenato, mi madre, colgaron durante la exposición de los balcones
del Palacio de Quintanar en Segovia.

EL PAISAJE LATENTE
La relación del hombre con su entorno natural ha sido
fuente de múltiples y constantes interpretaciones en el
discurrir histórico de la actividad artística. En ese idualmente en la ciudad desde hace nueve años, toma como
referente una naturaleza a la que el mundo actual da la
espalda, consciente de que la propia mirada que trazamos
sobre ella queda condicionada por los signos de nuestra
cultura.
En esa tensión entre lo real y lo ensoñado en la que resuelve su evocación del paisaje, Guijar tiene igualmente
presente que el medio ambiente sometido a contemplación también constituye una herencia intervenida, “una
entropía entre el hombre y la naturaleza”. No obstante, en
su reflexión evita la distancia paseando por bosques de
Castilla y León -algunos tan próximos como el Pinar de
Antequera– donde capta imágenes con la calidez analógica de una Hasselblad 500C, una experiencia a la que el
artista atribuye también el propósito de reconectar con el
sustrato de identidad que ofrece el territorio.
Esta serie fotográfica será base para articular su lectura
subjetiva desde códigos visuales contemporáneos,
desplegada en múltiples soportes. En la explicación de su
repertorio iconográfico, Guijar alude a a los planteamientos
del alemán Josep Beuys para entender la presencia del
animal -otro de los conductores fundamentales de la obra
presentada- como elemento de interlocución con una
naturaleza hacia “la que el ser humano ha roto todos sus
lazos”.

El discurso de la muestra fluye coherente mientras evidencia una suave evolución en su gramática. En el transcurso
de esta indagación el lenguaje de Guijar se va depurando,
con un empleo más contenido de los recursos del diseño
gráfico, al mismo tiempo que en la serie más reciente de la
exposición -desde mi óptica personal la más sugerente
junto a la pieza del ciervo retroiluminado- la manipulación de
la imagen deja asomar sutilmente la textura de la madera
que utiliza como soporte, en esos silueteados animales
que sugieren otra dualidad, de ausencias y presencias.
La propuesta de este artista multidisciplinar, formado inicialmente como Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones y
posteriormente licenciado en Bellas Artes, se complementa
con la intervención ‘Entre lo sublime y lo pintoresco’, alojada
en el Patio Herreriano dentro del proyecto Lienzo MPH que
museo y galería desarrollan conjuntamente. En ella el diálogo tridimensional entre diferentes interpretaciones plásticas
del paisaje se enriquece con un tenue audio que reproduce el sonido grabado entre los árboles.
La doble cita en Valladolid viene a marcar un punto de
inflexión en la trayectoria profesional de Guijar, una vez
concluida su fructífera relación con la Galería Ferran Cano
de Barcelona, que el año pasado cerró sus puertas. Con
ella ha estado presente durante los últimos años en ferias
internacionales de arte contemporáneo como ARCO,
Chicago Art Fair, FIAC París, Cologne Art Fair, SWAB
Barcelona, Art Miami o Bologna Art First, además de
posicionar su obra en colecciones como la Colleció Testimoni de La Caixa o la norteamericana The Shore Collection.
Ignacio Gil

EL PAISAJE LATENTE

Fernando Guijar | ciervo, liebre y resplandor, 2014
Transferencia fotográfica sobre madera y leds.| 100 x 120 cm

EL PAISAJE LATENTE

Fernando Guijar | Serie “el paisaje latente”, 2014
Acrílico y fotografía sobre madera. 20 x 20 cm.

EL PAISAJE LATENTE

Fernando Guijar | Serie “el paisaje latente”.
Acrílico y fotografía sobre madera. 20 x 20 cm.

