EN EL JARDÍN DE LAO TZI. Ming Yi Chou
Autor Prova de Artista
lunes, 21 de julio de 2008

La Galería Prova de Artista de Lisboa presenta EN EL JARDÍN DE LAO TZI del artista Ming Yi Chou. La inauguración
tendrá lugar el próximo 28 de Julio a las 20.00h con un concierto de apertura a cargo de Giovanni Andreoli y Kodo
Yamagishi.
(...) Ming Yi Chou evita la copia porque, fiel a su tradición, prefiere optar por la evocación que facilita la aproximación a las
esencias. En este sentido, el entrenamiento, ya desde la infancia, del dibujo de los conceptos, que tanto ha estrechado
la relación entre la caligrafía y la pintura, ayuda mucho. Es lógico que se refugie entonces el pintor en su estudio para la
creación y rehuya del trabajo al aire libre. De este modo la naturaleza, motivo sempiterno del arte chino, no necesita ser
paisaje fiel. Con la pintura acrílica, la tinta o incluso el rotulador Ming Yi Chou realiza obras como &ldquo;Humano,
Naturaleza y Dios&rdquo; o &ldquo;Tierra, Agua, Fuego, Aire&rdquo; sin la necesidad de la presencia de los elementos
reales. Como ocurre en mucha de la pintura abstracta, estas obras son el resultado de una contemplación, de una
penetración psíquica y emocional que madura en el espíritu y, una vez madurada, se ejecuta sin apenas posibilidad de
arrepentimiento. Lo cual exige una pericia técnica elaboradísima porque, al fin y al cabo, se trata de alcanzar la ejecución
espontánea y definitiva (...)Francisco L. González-Camaño.Prova de Artista. Galeria de Arte.Directora - Isabel Bastos
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