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DE LAS ILUSTRACIONES
Dos visiones se desplazan por estas páginas. Numerosos los soportes, inabarcables los sentidos. Las
piezas de Miguel Hernández Urbán –escultura, gráfica, pintura, dibujo– celebran la forma. En
unas sorprende la agudeza de la plancha de metal, como cortada a contraluz; en otras, la línea
dura organiza y reconfigura el espacio plástico de la percepción que puede ser bidimensional o
volumétrico; en todas, la luz completa el tallado, la atmósfera, la textura. Las piezas de Jorge
Luna –lienzos saturados de nostalgias académicas– construyen alegorías a partir del juego con
objetos que por momentos dialogan, transparencias que provocan y ciertas complicidades con un
realismo subjetivo y lúdico donde cosas cotidianas confirman el abismo de los sentidos.

Material proporcionado por Puente Promedart (Promotora y editora de arte) jucepuente@gmail.com y por la Dirección
General de Bibliotecas de la UANL de la exposición “Entornos Inmediatos” presentada en la Biblioteca Universitaria Raúl
Rangel Frías.

120

TRAYECTORIAS

AÑO IX, NÚM. 23

ENERO-ABRIL 2007

