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No existe una diferencia esencial entre el artista y el artesano. El artista es un artesano exaltado. Por 
gracia divina y en raros momentos de inspiración que superan a su voluntad, el arte florece 
inconscientemente del trabajo de sus manos, pero una base en artesanía es fundamental para cada 
artista.  

Walter Gropius 

La Galería Alvaro Alcázar presenta, a partir del próximo jueves 25 de marzo, la obra del ebanista Frank 
Buschmann. La muestra reúne un total de siete tipologías de mobiliario, todas ellas caracterizadas por 
una estética exquisita, que pone de manifiesto la enorme destreza técnica de su autor. Si bien el propio 
Buschmann se define a sí mismo como ebanista y artesano, mediante esta exposición, la Galería Álvaro 
Alcázar pretende mostrarlo en su faceta de artista. Se pone así en valor esa unidad de bellas artes y artes 
aplicadas, así como el uso de materiales y métodos tradicionales de trabajo, revelándose el propio 
mueble como una obra de arte. Aviso a navegantes porque lo que van a encontrarse en esta muestra son 
principalmente muebles, pero estos muebles hablan una especie de lenguaje mudo y mágico. 

La obra de Buschmann destaca por su estilo austero y de aparente simplicidad pero de gran complejidad 
técnica; que resulta en muebles que conjugan belleza, funcionalidad y confort. Su vocabulario plástico se 
caracteriza por el uso de líneas puras y sencillas, respetando las cualidades naturales del material que 
emplea, en este caso douglasia y nogal. En lo referente a su proceso creativo, el artista lo lleva a cabo a 
través de una transferencia consecutiva de planos, en cada uno de los cuales, y en la suma de todos ellos 
radica la perfección del objeto. Para ello, utiliza poco más que sus manos “no uso máquinas, incluso 
empleo técnicas tradicionales de ensamblaje y unión, algunas de ellas prácticamente olvidadas”. Evita así 
el uso de herramientas mecanizadas, lo que le permite profundizar en la relación entre el hombre y la 
materia, en el conocimiento profundo de la madera, de su naturaleza y de su comportamiento y que tiene 
además cierta entidad simbólica y espiritual: el árbol antes que madera es una figura “sabia” que conecta 
el cielo con la tierra.  

Buschmann recupera así la línea que nació con William Morris allá por el S. XIX, de convertir la artesanía 
en un nuevo sinónimo de lujo, poniendo en valor estos objetos únicos, duraderos y funcionales, una línea 
que siguieron entre otros la comunidad Shaker, el proyecto Bahaus, los hermanos Rasch, Gerrit Rietveld, 
miembro del movimiento holandés “de Stijl” o los arquitectos como Nakashima y Frank Lloyd Wright. 
Como ocurrió entonces, hoy nos encontramos rodeados de un excedente masivo de objetos carentes de 
cualquier tipo de calidad y la producción material altamente especializada y cualificada está relegada a 
las economías periféricas. Como el propio autor señala “en este contexto es en el que, redescubrir los 
valores de la artesanía, quizás nos sea útil para elaborar narrativas que contrarresten el efecto corrosivo 
que generan los modelos de vida actuales”. 
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Breve biografía de Frank Buschmann  

Frank Buschmann se presenta como maestro artesano con alma de artista que deambula equilibrándose 
entre estos dos ámbitos -el arte y la artesanía-. Formado como creador, diseñador industrial y ebanista. 
De origen alemán y familia de artesanos, pasó su infancia entre Sudáfrica y Nigeria, su adolescencia y 
formación en Alemania y Holanda. Actualmente vive en Galicia. Desde hace 10 años se dedica a la 
recuperación del oficio tradicional de la ebanistería y a su innovación, introduciendo para ello nociones 
más propias de la práctica artística y del pensar filosófico.  

Abrió su propio taller en 2011 primero en Madrid y luego en Corcubión (Galicia). Recientemente ha sido 
galardonado con el Premio Artesanía de Galicia (2019) con el proyecto “Monas” y con el Premio Antonio 
Fraguas Fraguas de artesanía de la Diputación de A Coruña en su categoría tradicional con la silla “Samba 
de una sola nota”. La Fundación Rac de Pontevedra le dedicó una exposición individual el pasado Marzo 
de 2020 en la que dio a conocer la evolución de su trabajo. Ha participado en exposiciones colectivas 
como Da árbore a cadera (Cidade da cultura Santiago, 2017), la aproximación de su trabajo se ha 
mostrado en festivales a través del documental “Un trabajo feliz” y la maestría de su oficio puede verse 
entre el mobiliario renovado de la Catedral de Santiago. Su obra ha sido también presentada en ARCO  
en las últimas tres ediciones de la mano de la Galería Alvaro Alcázar.  

www.galeriaalvaroalcazar.com

mailto:galeria@galeriaalvaroalcazar.com

