Frank Buschmann / Luis Canelo
DE NATURA: la naturaleza en su lugar geométrico
La Galería Álvaro Alcázar presenta desde el 25 de marzo, la exposición conjunta de Luis Canelo y Frank
Buschmann. “DE NATURA: La naturaleza en su lugar geométrico” conjuga la relación de ambos artistas con el
mundo natural; Canelo desde la pintura y Buschmann desde la ebanistería.
A través de su obra aquí expuesta, Luis Canelo continúa con los planteamientos de la exposición de 2017
“Razón y Naturaleza”, e insiste en integrar la espontaneidad de la naturaleza y la estructura geométrica que le
subyace. El mundo del laboratorio, lo bacteriano y matemático, se unen en el llamado “lugar geométrico” que se
de ne en todo su trabajo.
Por su parte, Frank Buschmann expone un total de siete tipologías de mobiliario, todas ellas caracterizadas por
una estética exquisita y que ponen de mani esto su enorme destreza técnica. Este autor, que se de ne a sí
mismo como un artesano-ebanista, trabaja de forma directa con la madera. Mediante esta exposición, la galería
pretende mostrar su faceta de artista, poniendo 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.
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Desde la pintura y la ebanistería, con la vivacidad de los colores de Canelo y la variedad de las vetas de los
muebles de Buschmann, se crea la naturaleza en su lugar geométrico. El espacio de la galería ha sido partícipe
de la con guración de la perspectiva microscópica de Canelo y la macroscópica de Buschmann, las cuales se
conjugan para dar lugar a una visión completa de la naturaleza.

Luis Canelo
Luis Canelo acota el esquema formal de la super cie pictórica con líneas
y planos geométricos que dialogan con la presencia de los materiales,
que emergen con diferentes densidades y texturas, según corresponden
a minerales, vegetales o medios acuosos.
El concepto de “lugar geométrico” alude a los componentes
matemáticos, unas veces latentes y otras más explícitos, que nos ofrece la
observación sensorial directa de los elementos del paisaje o el obtenido
por el estudio cientí co más restringido del laboratorio.
De ahí que nos encontremos tanto con la representación plenamente
descriptiva de la piedra, como con una microbiología de observación
estrictamente analítica.
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El color tiene un protagonismo esencial, según alude a veces
metafóricamente, a aspectos minerales, orgánicos, húmedos o
atmosféricos, pero siempre “disciplinados” desde el lugar geométrico
que estructura el cuadro.

Frank Buschmann
La obra de Frank Buschmann se caracteriza por un estilo austero y de
aparente simplicidad pero de gran complejidad técnica; que resulta en
muebles que conjugan belleza, funcionalidad y confort. Su vocabulario
plástico destaca 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”.
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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 gura “sabia” que conecta
el cielo con la tierra.

Mi trabajo es una exploración sobre la integridad. Para llevarla a cabo utilizo como medio el objeto, su proceso de producción y la relación de
este con la vida y el mundo.
Mi proceso creativo se lleva a cabo a través de una trasferencia consecutiva de planos en la que la forma nal del objeto preexiste siempre en el
plano anterior. La perfección del objeto se consigue en cada uno de los planos y en la suma de todos ellos. Cada paso demanda su propia
perfección y el objeto nal está siempre presente en cada uno de estos pasos.
Mi acercamiento a la integridad es inseparable de la idea de “perfección” y del “in nito” tal y como están planteadas en la “paradoja de la línea
de costa”, el origen de la teoría del caos. Esta paradoja muestra el dilema al que uno se expone cuando se intenta de nir cuál es la longitud de la
línea de costa. Dicha longitud depende enteramente de la metodología que se aplique para medirla. Una medida in nitamente pequeña
supondrá una línea de costa in nitamente larga.
La madera es el material que he elegido por sus características físicas. Su comienzo, su forma de crecer y sus continuas transformaciones en el
tiempo, el conjunto de estas propiedades, demandan una aproximación holística para trabajar con ella. Si no se respeta a sus tensiones internas
ni a sus dinámicas relacionadas con el contexto, el objeto nal resultará defectuoso.
Un mueble nos conecta con nuestra propia sicalidad y, por extensión, con la integridad. La madera en forma de mueble nos acompaña a lo
largo de la vida, desde que nacemos hasta que morimos, de la cuna al ataúd. Permanece como un vínculo omnipresente entre humanos y
naturaleza, somos parte de ella del mismo modo que el árbol lo fue antes de ser mueble.
La perfección en la vida y en la felicidad de las personas hoy se presenta inseparable de la perfección de los objetos. Parece que en el mundo
creado hasta el momento, y esto cada día se acentúa, el único modo de sostener nuestras vidas sea a través de los objetos, de tal modo que esta
se hace objeto.
La vida, en realidad, no tiene una nalidad física especí ca más allá que la de formar enlaces efímeros que sostengan su ciclo; para siempre
dinámica y cambiante tal y como lo es la madera o cualquier otro elemento de la naturaleza. La grandeza de la vida está en el hecho mismo de
vivir, cada uno y todos sus pequeños pasos.
Los atajos, siempre tan seductores, son apenas sendas que la abrevian.
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Frank Buschmann

Este banco se empareja con el stool recogido en páginas
posteriores, pues es una pieza muy espontánea y cuyas
referencias son también muy similares. Sin duda lo que hace
única a esta obra, además de su diseño, es la materia prima. El
excepcional tablón de nogal americano proviene de una sola
pieza. Destacan las patas de “puntillas” y las uniones de estas
con la tabla que se hacen visibles como rectángulos en la
super cie del banco.

FRANK BUSCHMANN
BENCH-WALNUT
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Nogal americano, acabado aceite y cera
287,5 x 44,5 x 45,5 cm

LUIS CANELO
SIN TÍTULO
2020
Acrílico sobre madera
(tríptico)
200 x 360 cm

LUIS CANELO
SIN TÍTULO
2020
Acrílico sobre cartón pegado a madera
95 x 75 cm

LUIS CANELO
SIN TÍTULO
2020
Acrílico sobre cartón pegado a madera
95 x 75 cm

LUIS CANELO
SIN TÍTULO
2020
Acrílico sobre cartón pegado a madera
95 x 75 cm

El diseño de esta estantería nos remite al Hako kaidan o Kaidan
dansu, un mueble tradicional japonés que funciona a la vez de
escalera y estructura de almacenamiento. El Kaidan dansu
japonés además de ser un objeto multifuncional, es un actor que
ha estado muy presente en los espacios domésticos a lo largo de
la historia acompañando y apoyando las transformaciones
políticas, sociales y culturales de este país; presente también en
los mitos populares.
En origen el haikan dansu era una simple escalera abierta, que se
cerró posteriormente con tablas por debajo de los peldaños.
Según cuenta una leyenda nipona, el motivo de esta adaptación
fue principalmente práctico, querían evitar que la espada de los
samurais les alcanzara en su huída. Poco a poco pasó a
convertirse en un mueble-almacén-escalera. Su evolución formal
está llena de historias y matices, algunas probablemente fruto de
leyendas, otras derivadas de cuestiones de diferencias de clases,
en muchos casos motivos prácticos como el camu aje de
segundos pisos, pragmatismos arquitectónicos, o diferencias
tipológicas dependiendo si su autor era carpintero o ebanista
etc.

FRANK BUSCHMANN
ESTANTERÍA GRIDLOCK

fl

2020
Nogal americano acabado en aceite y cera
201x 210 x 38 cm

LUIS CANELO
SIN TÍTULO
2020
Acrílico sobre madera
122 x 114 cm

LUIS CANELO
SIN TÍTULO
2020
Acrílico sobre madera
122 x 114 cm

LUIS CANELO
SIN TÍTULO
2020
Acrílico sobre madera
200 x 150 cm

LUIS CANELO
SIN TÍTULO
2020
Acrílico sobre madera
200 x 150 cm

LUIS CANELO
SIN TÍTULO
2020
Acrílico sobre cartón pegado a madera
95 x 75 cm

FRANK BUSCHMANN
MESA DE CENTRO “CENTER-PEACE”
2019
Nogal americano, acabado en aceite y cera
120 x 120 x 45 cm

Esta mesa está directamente inspirada en la
“arquitectura interior de un árbol”, tal y cómo se puede
observar en esta foto de un tronco muerto en el monte
tomada por Buschmann para ilustrarlo. En ella vemos
que su interior se ha ido descomponiendo con el paso
del tiempo y ha quedado a la vista la unión de las ramas
por dentro que, al contrario de lo que el ojo nos dice,
estas. En la no “cuelgan” de su exterior sino que se
conectan en el centro donde tienen su origen.
Otra de las inspiraciones de esta mesa está en la obra
de Giuseppe Penone cuya obra no puede explicarse sin
el árbol y al que Buschmann considera como artista
arqueólogo que excava el árbol capa a capa hasta dar
con sus orígenes. De un modo más metafísico hay
ciertas conexiones con el Fausto de Goethe en su
“desesperada” búsqueda de la esencia de la vida para
encontrar “paz-interior”...¡”Si me fuese dado saber lo
que contiene el mundo en sus entrañas”.
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A modo más anecdótico pero útil para entender el
fondo que hay en esta pieza-mesa, que es en sí misma
madera y árbol en constante proceso de revelación,
Buschmann suele contar este detalle. La mesa se hizo en
el taller del autor en Galicia con una medida en
super cie perfectamente circular de 120cm de
diámetro. Tras pasar unos meses en Madrid, donde la
humedad ambiental es drásticamente diferente, la tapa
se ovaló encogiendo apenas 1cm, algo imperceptible a
simple vista pero comprobable al medirla. Según el
autor, es un detalle que ilustra muy bien la problemática
de encontrar la “perfección” trabajando con algo que es
d i n á m i c o. E l d i n a m i s m o d e l a m a d e ra t i e n e
implicaciones técnicas y estéticas.

LUIS CANELO
SIN TÍTULO
2020
Acrílico sobre madera
(díptico)
180 x 240 cm

FRANK BUSCHMANN
STOOL ROUND
2018
Nogal americano, acabado en aceite y cera
39 x 39 x 45 cm

El “stool”, a diferencia que en el resto de las piezas, es una obra más
intuitiva en la que el autor juega con los elementos escultóricos sin
racionalizar sobre los orígenes de su forma. En ella se mezclan
referencias encontradas y reordenadas de muebles de Frank Lloyd
Wright, George Nakashima y de los Shakers. Está elaborado en nogal
americano, con un acabado de cera y aceite. Destacan los laterales de
las patas ligeramente cónicos, un detalle que da elegancia a este
taburete o mesilla.

LUIS CANELO
SIN TÍTULO
2020
Acrílico sobre madera
130 x 110 cm

Foto nueva

FRANK BUSCHMANN
HELVETICA BLACK
2021
Douglasia, pino de
Oregon, acabado en aceite
y cera
300 x 90 x 74 cm

Conjunto de mesa y silla
Este conjunto de mesa y silla es un homenaje del autor a la comunidad utópica de “los Shakers”.
La mesa que tiene forma de H tumbada, esta basada en la “hancock dining table” (1800-1825). El tablero superior está realizado con dos tablones partidos
a mano y abiertos como un libro para obtener los dibujos de la veta con simetría a lo largo de la encimera. Hay una buena parte del interés de esta mesa
que no está a la vista. Entre otros aspectos, la maestría de un artesano es conocer la madera y dialogar con ella para equilibrar la forma y estructura,
teniendo en cuenta los movimientos y transformaciones que un ser vivo como este va a continuar desarrollando según las condiciones de temperatura,
humedad y fuerzas a las que sea expuesto con el tiempo. El tablón de la super cie de una mesa puede dilatar, encoger y curvarse y la clave es permitir que
cada movimiento necesario para el material suceda sin que el objeto se deteriore. En este caso la tabla-encimera está unida a las patas que la sustentan a
través de un so sticado desarrollo como puede observarse en el detalle del dibujo en la imagen superior. La solución es una encimera que “ ota” sobre la
estructura, es decir, no hay una unión rígida y así se evita que la madera se agriete.
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Un proceso como el abordado en esta mesa es re ejo también de una aproximación ética y losó ca que el autor persigue. De este modo asegura
Buschmann que “las uniones empleadas para construir con madera no son sólo elementos estéticos o puramente constructivos, sino también metáforas de
aperturas a nuevas posibilidades o metáforas a compromisos, aprendizajes de aceptación de los límites pero nunca la completa entrega de libertades.”

La silla#4
Los Shakers, explicaba Thomas Merton, hacían sillas con la
conciencia de que un angel podría venir un día a sentarse en ellas.
Sus diferentes modelos repetían un mismo patrón, a base de barras
de sección redonda ensambladas en forma de escalera y con
asientos tejidos a base de cinchas de algodón. Sus sillas se han
reproducido e interpretado en muchas ocasiones a lo largo de la
historia del mueble contemporaneo.
Con la silla#4 Buschmann rinde homenaje a esta comunidad
utópica que buscaba la perfección del cielo en la tierra. En su
interpretación el autor la construye a base de secciones cuadradas
y machos embrados asegurados por tojinos traspasantes y asiento
y respaldo fabricados en cuero

FRANK BUSHMANN
CHAIR#4
2021
Douglasia, pino de Oregon, cuero,
acabado en aceite y cera
28,5 x 57 x 57 cm

LUIS CANELO
SIN TÍTULO
2020
Acrílico sobre madera
130 x 110 cm

LUIS CANELO
SIN TÍTULO
2020
Acrílico sobre madera
130 x 110 cm

LUIS CANELO
SIN TÍTULO
2020
Acrílico sobre madera
122 x 114 cm

OCEÁNICO
2020
Técnica mixta sobre lienzo
200 x 400 cm.

FRANK BUSCHMANN
CHAIR#3
2020
Nogal americano, acabado en aceite y cera
83 x 50 x 42 cm

Silla#3
La silla#3 es el resultado de un proceso de investigación del artista que
absorbe, reinterpreta y actualiza los orígenes y relaciones que podrían
trazarse entre una serie de sillas que se han convertido en referencias
imprescindibles en el mundo del diseño: Conoid, Kufenstuhl, Zigzag,
Sitzgeiststuhl Rasch, Utitled Rasch y Gothic church chair. Como señala el
propio autor, “uno no debe contentarse con lo que se ve a primera vista en
la silla#3·, sino que es necesario profundizar en las complejidades que
subyacen bajo una sola forma”
Los detalles, las referencias o innovaciones que contienen cada una de estas
sillas, si bien son múltiples y cada una habla su propio lenguaje, en todas
existe un elemento común: su búsqueda del equilibrio. En un desafío a la
gravedad, las fuerzas se concentran en dos patas en lugar de en cuatro.
Posteriormente el autor desarrolló una versión de la silla#3 en castaño
gallego llamando a esta pieza "Samba de uma Nota Só" haciendo referencia
a la canción del compositor brasileño Antônio Carlos Jobim. Señala
Buschmann que su intención ha sido componer en positivo a pesar de las
limitaciones al no poder contar con una interesante variedad de maderas en
el mercado gallego.

LUIS CANELO
SIN TÍTULO
2020
Acrílico sobre madera (díptico)
180 x 240 cm

LUIS CANELO
Moraleja (Cáceres), 1942. Catedrático de Filosofía y Licenciado en Ciencias de
la Educación. Beca de la Fundación Juan March para la Investigación de las
Artes Plásticas (1978). Beca de Patrimonio Artístico Nacional para la
Investigación de las Nuevas Formas Expresivas (1980), Medalla de
Extremadura (2005).
Siempre interesado por la interpretación de la naturaleza, empezó pintando
paisajes de su entorno extremeño rural; piedras graníticas, terrenos arcillosos,
encinas o ventanas y texturas de las paredes de las casas, desde un cierto
realismo lírico. Coincidiendo con el paso a la Universidad descubre la pintura
de Vanguardia, impresionándole sobre todo la pintura de Tapies por su
vertiente matérica y se enriquece intelectualmente con la losofía. En esta
disciplina, tuvo el impacto fundamental de los lósofos presocráticos (para el
estudio germinal de la materia) y la de los lósofos matemáticos.
Precisamente los dos fundamentos que le han acompañado hasta hoy.
Esta ambivalencia entre el mundo orgánico y la geometría va consolidando
de nitivamente su lenguaje artístico con alternancias y síntesis constantes.
Desde su recorrido artístico, esta madurez se mani esta especialmente a
partir de exposiciones en la galería Gamarra y Garrigues (años 90),
continuando en Metta hasta llegar a la actual Alvaro Alcázar. La exposición
que presentamos ofrece una síntesis de muchos aspectos signi cativos de
una trayectoria profesional de más de 50 años.
Su obra está presente en más de una veintena de museos y colecciones de
prestigio, tanto públicas, como privadas. Por otro lado, Canelo cuenta con una
larga y sólida trayectoria artística, con presencia continuada en el panorama
artístico nacional desde los años setenta, por lo que su CV cuenta con más de
una treintena de exposiciones individuales y cientos de colectivas, así como
innumerables referencias bibliográ cas.

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fl

fi

fi

Especialmente relevante, la monografía ”LUIS CANELO: la pintura como
unidad de todas las cosas (y sus re exiones losó co-cientí cas)”, escrita por
el Doctor en Historia del Arte Javier Cano Ramos en 2015.

LUIS CANELO
SIN TÍTULO
2020
Acrílico sobre madera
130 x 112 cm

FRANK BUSCHMANN
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, por monto un
taller y desde hace 10 años se dedica a la recuperación del o cio tradicional de
la ebanistería y a su innovación, introduciendo para ello nociones más propias
de la práctica artística y del pensar losó co.
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”.

Últimas exposiciones:
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2020 Feito de estrelas, Fundación Rac de Pontevedra, Pontevedra.
2020 ARCO, Galería Alvaro Alcázar.
2019 ARCO, Galería Alvaro Alcázar.
2017 Da árbore a cadera, Santiago de Compostela.
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