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NEOMISMOS, EL BARROCO COMO PRETEXTO (I)
CARLOS NICANOR

G A L L E R Y



El escultor canario Carlos Nicanor presenta el 5 de mayo en Twin Gallery la exposición 
"Neomismos, el Barroco como pretexto (primera parte)", en la que se adentra en el desconcierto de 
la pintura, se sale del marco y se desata en la tridimensionalidad de la escultura, como un daño 
aparentemente reversible y un juego no pudoroso con el puro pigmento. La muestra se podrá visitar 
hasta el 4 de junio.

El Barroco no remite a una esencia, sino más bien a una función operatoria, a un rasgo. No cesa de 
hacer pliegues […] hasta el infinito, Deleuze.

Neomismos

Los repliegues de la materia por Dalia de la Rosa.

Carlos Nicanor se somete constantemente a la búsqueda de la forma no existente, aquella que 
todavía no ha sido vista, manejada y catalogada. Es la premisa de la que parte, una utopía de lo no 
archivado en el imaginario. Pero se deja seducir por el repliegue de la materia. Se sumerge en la 
forma preconcebida, en la representación de lo externo, del afuera de las estructuras perceptivas 
para reconstruirlas. Se interesa por la forma como constructo social, irónico y subversivo, por las 
superficies que nos hablan de un espejismo que oculta un espacio mucho más complejo a prioiri, 
pero que, despojado de la ampulosidad externa, se torna concepto universal. Estas estructuras se 
comportan como espejos que a través de un juego de posiciones estratégicas generan una imagen, 
un escenario exterior. Una tramoya diseñada para hablar de lo nuevo a partir de la premisa de lo 
mismo, desde la contemporaneidad revestida de ornato. Es decir, desde un neo lenguaje.

Esto es el Barroco. Para el artista cada cosa debe ser contada de la manera más conveniente, y 
ahora ha elegido observar los mecanismos compartidos entre el presente y este episodio plástico. 
Neomismos está repleta de imágenes neobarrocas que rayan la evidencia superficial, una trampa 
sensorial, que suplican al espectador que colabore con ellas, no apropiándose de éstas sino, 
escuchando lo que a sus ojos les dice y recuerda. Nicanor elabora un relato a través de reflejos, 
retratos o naturalezas muertas; desde los géneros reinventados a los juegos de palabras, los 
galimatías y la crítica del absurdo. El marco es la ventana, la tramoya las superficies brillantes y la 
estructura la crítica inherente.

No se trata de un análisis ontológico de lo barroco, sino de trabajar con la parte teatral del género, 
jugar con las constantes históricas, con la derivación o sublimación estética y las transparencias 
ficticias. Esa ficción y realidad se entremezclan como las delicadas superficies textiles 
transparentes de una cortina mecida por el aire que entra por una ventana. Ese aire es lo vigente y 
la ventana es lo pretérito.

A una y otra orilla del tópico, se parte de lo efectista y enfático. El huevo ocupa un lugar entre 
esos márgenes, la frontera sutil entre lo sagrado y lo profano, entre lo místico y lo absurdo. 
La poesía visual de la forma ovoide parte de la alegoría de la realeza que ahora se desplaza 
hacia la política y la economía actual. Encarna el poder fáctico, perdiendo poco a poco su 
origen metafórico. Qué fue primero, ¿la muerte del Fénix o su renacimiento? El artista se 
siente atraído por esa narrativa de creación reversible y crea imágenes en reversa que parten 
de lo existente pero con un sentido de sospecha hacia la forma misma, hacia su origen. Así, 
el huevo es un contenedor, un regalo de monarcas y empresarios, conmemorativos de la 
supremacía: poder y perfección.  Sin embargo, ese contenedor crea una ilusión a partir de lo 
simbólico y lo prosaico. Es el mecanismo desnudo, el cuál si llegamos a conocer, todos 
estaremos en condiciones de reproducirlo. Comprender el funcionamiento de estas 
estructuras otorga una soberanía reflexiva que permite partir hacía la crítica de los 
fundamentos sociales, políticos y teológicos.
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De ahí que Neomismos sea una construcción de imágenes porosas que erosionan y hacen 
permeable la frontera entre realidad y ficción -visibilizar mecanismos-, entre dobleces y pliegues 
que van hacia el infinito. Trata sobre ir a la contra de la ingenua defensa de la pureza del concepto 
de revisión y ejerce su versión desfigurada  de la lógica del barroco: conocer el mundo a través de 
lo irreal. Esto es lo que Žižek llamaría el desierto de lo real  -o capitalismo de ficción-, un mundo 
convertido en imágenes que acaban por ser más reales que la propia realidad. 

Esa acción de dar existencia real a lo que realmente no la tiene se deja entrever en Retraso de 
Felipe V, imagen pixelada del rey, que produce una sensación de extrañeza. Lo antipictórico 
se debe a que pone en su misma estructura tres planos diferenciados: los perfiles y el frontal, 
como si de una escultura se tratara. La perspectiva es una subjetivación del personaje, según 
el movimiento del cuerpo el retrato se pliega y se repliega. Ese pliegue y repliegue es el 
barroco: la imitación, la simulación. La organización del espacio en pliegues de significación. 
Ésta es una imagen polisémica del retrato del rey que supera el contexto estético-histórico y 
parte de lo transcultural y transhistórico como principios de la ilusión visual. Los píxeles se 
organizan como pliegues, transforman la carne en fragmentos de madera y configuran una 
sátira de la inmortalidad que supone el ser convertido en imagen.

Neomismos genera un ambiente de anticuario moderno, en el que tiempo y espacio difieren. La 
materia se sale del marco, se apodera de él, se arruga y se desborda en escalas que responden a 
parámetros corporales. Exhalar e inhalar, respirar, es cuestión de tiempo, y la posición del cuerpo 
es cuestión de espacio. A través de Cartografía de la Isla de las Tortugas, se mapea una isla 
inventada que pertenece a un archipiélago barroco, un lugar por el que navegar de forma 
ensimismada. Esta pieza es un cuaderno de bitácora escrito al revés, acotado en un marco 
dorado suntuoso. Es un paisaje de islas tortugas, en las que probablemente se tome, como 
en ningún sitio, el aire de la banalidad. Ésta es otra de las ficciones posibles.

Lo real se desdobla en representación y se instituye en metáfora, en temblor y euforia. Esta es una 
grieta en la sintaxis, es decir, una urgencia por la transgresión de la forma que cuestiona 
constantemente ese rompimiento sintáctico del lenguaje visual, como diría Omar Pascual Castillo. 
Carlos Nicanor se mueve con agilidad entre las capas de realidad, sin sentenciar una forma como 
verdadera -lo importante aquí no es la verdad-, sino la ilusión de una nueva génesis, una suma de 
formas creando un mapa o una cartografía meticulosa de la historia contada desde lo 
contemporáneo sin una linealidad histórica, sino como una superposición de tiempos infinitos.

La naturaleza muerta es ese tiempo infinito que se esconde detrás de una anamorfosis ontológica 
y fisiológica. Neomismos produce por tanto un efecto escenográfico del poder de la representación 
del capitalismo y de la sociedad del espectáculo. Una seducción sensorial en la que ser es ser 
percibido, por lo que el dominio debe ser percibido para existir en su trascendencia fosilizada. 

Entonces nos preguntamos por lo que se esconde detrás de la naturaleza de lo real. Miramos a 
través del espejo y éste nos devuelve una imagen quebrada, un temblor recorre la carne y se activa 
ante la certeza de la existencia de lo velado sin poder tocarlo.
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forma preconcebida, en la representación de lo externo, del afuera de las estructuras perceptivas 
para reconstruirlas. Se interesa por la forma como constructo social, irónico y subversivo, por las 
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retratos o naturalezas muertas; desde los géneros reinventados a los juegos de palabras, los 
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No se trata de un análisis ontológico de lo barroco, sino de trabajar con la parte teatral del género, 
jugar con las constantes históricas, con la derivación o sublimación estética y las transparencias 
ficticias. Esa ficción y realidad se entremezclan como las delicadas superficies textiles 
transparentes de una cortina mecida por el aire que entra por una ventana. Ese aire es lo vigente y 
la ventana es lo pretérito.

A una y otra orilla del tópico, se parte de lo efectista y enfático. El huevo ocupa un lugar entre 
esos márgenes, la frontera sutil entre lo sagrado y lo profano, entre lo místico y lo absurdo. 
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supremacía: poder y perfección.  Sin embargo, ese contenedor crea una ilusión a partir de lo 
simbólico y lo prosaico. Es el mecanismo desnudo, el cuál si llegamos a conocer, todos 
estaremos en condiciones de reproducirlo. Comprender el funcionamiento de estas 
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fundamentos sociales, políticos y teológicos.

CARLOS NICANOR

Nacido en 1974 en Las Palmas de Gran Canaria, se licencia en Bellas Artes en la Universidad de  La 
Laguna y comienza a exponer su obra en 2002. Sus trabajos han sido seleccionados en  
exposiciones bienales tanto de Las Palmas como de Tenerife, mereciendo primeros premios  como 
el  Excellens de escultura de la Real Academia de BB.AA de San Miguel Arcángel (2011) o el Primer 
Premio Manolo Millares CajaCanarias (2009). En 2006 realizó su primera muestra individual, que 
tituló Buscador de nortes, en la que bajo el lema “donde todo está hecho y todo por hacer” 
presentaría una colección de velados homenajes a algunos de los escultores que admira, Brancusi 
y Giacometti entre otros. 

Entre sus exposiciones destaca Antinatura/Sinbiología (Galería Artizar 2010-2012), y Osmosis. 
Blancas + Nicanor (TEA Tenerife Espacio de las Artes, 2015), así como su participación en la XII  
Bienal de La Habana dentro del proyecto Detrás del Muro, con la instalación Lemon Way, en la que 
construyó un camino de baldosas amarillas de madera que cruzaba el Malecón para morir en el 
caribe, rumbo a La Florida. 

Nicanor es un escultor brossaniano. Basta ver algunos de sus últimos trabajos para comprender  
que su creatividad aspira a dar forma a una obra que habrá de ser alteración cáustica del objeto  y 
su sentido, proponiéndonos siempre uno nuevo e insólito, y que tal obra postula en muchos casos 
una posición dadaísta que lo aproxima a Arp y a Duchamp.

La intensidad escultórica de Carlos Nicanor es de naturaleza poética. Tal vez por eso su obra  
parece tan cómoda y rigurosamente expresiva cuándo hace suyo el legado de las vanguardias, en 
especial del dadaísmo, y su capacidad para hacer objetos autosuficientes, entidades cerradas con 
las que para comunicarnos es imprescindible una clave cultural.

TWIN GALLERY
Twin Gallery es un espacio de posibilidad, una aproximación a la creación artística contemporánea 
que aporta una visión joven, desprejuiciada y rigurosa del arte contemporáneo. Es un espacio físico 
(en la calle San Hermenegildo 28 de Madrid), pero sobre todo una manera de hacer, de relacionarse 
con las propuestas estéticas de nuestro tiempo. Así, en paralelo al intenso programa de 
exposiciones de la galería, desde Twin trabajamos con nuestros artistas en la producción y 
comunicación de sus trabajos y proyectos, diseñando estrategias específicas para el desarrollo de 
sus carreras profesionales, y estableciendo conexiones entre creadores, críticos, comisarios, 
coleccionistas y los demás agentes culturales vinculados al mercado del arte.

Twin Gallery.  San Hermenegildo 28 28015, Madrid, Spain. +34  912 870 011 

www.twingallery.es   info@twingallery.es

Más Información

Rocío de la Serna +34 659.272.168. rocio@twingallery.es
Cristina Fernández +34 661.991.367. cristina@twingallery.es

Comunicación

Con la colaboración de:

http://www.arterri.com

NOTA DE PRENSA

G A L L E R Y

http://www.gobiernodecanarias.org


