MANUEL SALES
JUAN G.ª SANDOVAL Y OLGA RODRÍGUEZ POMARES

En la exposición Retículas. Estructuras de forma y color que
UGGZJKDGGPNC(WPFCEKÎP%CUC2KPVCFCFG/WNCUGRTGUGPVCP
NCU ÕNVKOCU QDTCU FGN CTVKUVC EGT¶OKEQ /CPWGN 5CNGU  1PFC%CUVGNNÎP SWGUQPHTWVQFGNCUKPXGUVKICEKQPGUFGNQUÕNVKOQU
CÌQU UQDTG NC CDUVTCEEKÎP IGQOÃVTKEC [ SWG JCP FCFQ NWICT C
composiciones basadas en la reducción del lenguaje plástico a
sus elementos básicos. La obra de Sales entronca con la tradición
del arte geométrico y, especialmente, con los movimientos de las
vanguardias del siglo XX, donde la retícula, como leitmotiv de su
trabajo, a modo de estructura visual, es una entidad espacial. Su
uso se aprecia en diferentes culturas, y lo largo de periodos de la
JKUVQTKCFGNCTVGEQOQUGÌCNCNCETÈVKECPQTVGCOGTKECPC4QUCNKPF
'-TCWUU EQHWPFCFQTCFGNCTGXKUVC1EVQDGT GPTGNCEKÎPCNCU
vanguardias y, en especial, de la obra de Piet Mondrian, la retícula
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"Retículas. Estructuras
de forma y color" de Manuel Sales
#TTKDCCNCK\SWKGTFC Serie "Arquitecturas". 38 × 27 cm, realizado en
gres blanco y pintado con sales metálicas. #TTKDCCNCFGTGEJC Serie
"Arquitecturas". 30 × 15 cm, realizado en gres blanco y pintado con sales
metálicas.
En la otra página: Serie "Arquitecturas". 30 × 27 cm, realizado en gres
blanco y pintado con sales metálicas.

UGEQPXKTVKÎCRCTVKTFGGPVQPEGUőGPGODNGOCFGNQUCPJGNQUOQFGTPQUGPCN¶ODKVQFGNCUCTVGUXKUWCNGUŒNCQDTCFG5CNGUVKGPG
OWEJQFGGUCDÕUSWGFCCRCUKQPCFCFGNGSWKXCNGPVGRN¶UVKEQFG
una verdad universal.
A partir de las retículas geométricas construye y surgen las
diversas formas y colores, siguiendo un proceso creativo con intuición y conocimiento. La obra parte de un boceto, antes de comenzar con los detalles, necesario para establecer las bases, donde
conjuga la sabiduría de años para encajar las piezas formadas en
IGPGTCNRQTTGEV¶PIWNQU[EWCFTCFQUSWGFGVGTOKPCPGNCURGEVQ
de la estética de estas series, va uniendo los planos y dando luICTCWPEQPLWPVQCTOQPKQUQFGEQNQTUKOGVTÈC[EQPWPUKIPKſcado profundo. La medida y proporción utilizada entronca con la
razón aurea, es el resultado de la observación de la naturaleza

ƀQTGUJQLCUŗ FGNEWGTRQJWOCPQ[FGHQTOCGUGPEKCNFGNCCTSWKVGEVWTCVQFQQDGFGEGCNCHÎTOWNCSWGGUEQPFGGNUGETGVQFG
la aparente armonía. Sales, utiliza esas proporciones para confeTKTEQORQUKEKQPGUSWGCNUGTEQPVGORNCFCUCNECP\CPWPCUGPUCEKÎPFGVTCPSWKNKFCFTKVOQQTFGP[GSWKNKDTKQKPVGITCNECFCTGVÈEWNC
EQPUVKVW[GWPCRCTVGFKXKFKFCGPőEGNFCUŒQGPXCTKQUEWCFTCFQUQ
rectángulos de diferentes tamaños, y la obra en su conjunto, forma
una totalidad.
Las composiciones se valen de los colores para representar
UWUOQFGNQUDCUCFQUGPNQEQPUVTWEVKXQ[CTSWKVGEVÎPKEQFCPFQ
lugar a conjuntos armoniosos de color y simetría. El color juega
WPRCRGNKORQTVCPVGEQPVQPQU[VGZVWTCUSWGUQPNQURTQRKQUFG
NCRCUVCFGITGUEQPEJCOQVCRTQFWEKFQUGPEQEEKQPGUC
C, otros colores son obtenidos por el uso principalmente de sales >
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> metálicas. Sus colores encajan entre sí y se superponen, separados por la propia retículas, bien distribuidos, con la dosis exacta
en una densa textura pictórica delimitada por el propio corte de las
RKG\CUNCURTQRKCUNÈPGCUSWGUGXCPETGCPFQ[SWGEQPſGTGPWPC
gran fuerza a la composición. Compone un puzle, son fragmentos
SWG GPECLCP [ FCP NWICT C WPC VTCOC C WP EQPLWPVQ FG HQTOCU
geométricas, donde los tonos naturales del barro y los colores,
RTQFWEKFQURQTNCEQEEKÎPFCPNWICTCJGEJWTCUSWGEQPLWICPNC
esencia de Manuel Sales, surgidas por su propia intuición.
Arriba: Serie "Arquitecturas". 43 × 29 cm, realizado, en gres blanco y pintado con sales metálicas.
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La muestra recoge el pensamiento del artista, donde la geometría, la línea y la contención del espacio son la clave. Dentro de
NCCRCTGPVGUGPEKNNG\FGNÈPGCUXGTVKECNGU[JQTK\QPVCNGUEQPWP
GUVKNQSWGRWGFGRCTGEGTFKTGEVQGZKUVGWPCTGƀGZKÎPUQDTGNCCTSWKVGEVWTC5CNGUEQPUWQDTCPQUKPVGTRGNC[RTQRQPGWPFK¶NQIQ
EQPGNGURGEVCFQTKPVGTTQICGNGNGOGPVQCDUVTCEVQSWGCVTCXÃU
de las formas (retículas), y de la gama cromática, nos invita a desEWDTKTUWWPKXGTUQNCUHQTOCU[GNGOGPVQUSWGUWD[CEGPFGUWU
obras. Sin duda, ante la obra de Sales, en un primer momento, se
RTQFWEGWPCGENQUKÎP[RQUVGTKQTOGPVGPQUJCEGTGƀGZKQPCTEQP
NCECRCEKFCFFGEQPVCTPQUOWEJQEQPNQUOGPQUGNGOGPVQURQUKbles, con su proceso de reducción del lenguaje plástico, y dando
NWICTCWPCUQDTCUSWGUGRTQNQPICPO¶UCNN¶FGNCRTQRKCEQOposición

