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Este número es acompañado por dos universos visuales, formalmente asimétricos. Lo
tridimensional y lo plano, la superficie y el volumen, lo autónomo y lo heterónomo.
Fundamentos conceptuales, materias, instrumentos, procesos, texturas… mundos que se
desencuentran en el espacio común de Trayectorias. Mauricio García Vega –artista de
lienzo y papel, de acrílico, tinta y plancha de metal– se desborda en una creación de
dura huella expresionista y composiciones en que unas formas atormentadas producen
figuras que a su vez construyen formas en espacios que no parecen acabarse. Lola Ramos
–su obra de volúmenes y objetos escultóricos, de madera y materia heterónoma–, se detiene
en el objeto cotidiano para replantearlo en una dimensión otra, bien metafórica o
simplemente estética. Ambas visiones, que parecen oponerse, que chocan y se alejan una
de otra, no son, empero, excluyentes. Tal es la gracia que conceden a este número.
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