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Soñar es el principio del éxito, es la posibilidad de la imposibilidad, soñar es todas las posibilidades.
Buscar el corazón del muro es lo que quiero, porque el muro no es simplemente un muro, yo busco su sustancia, en él está el
principio de mi ensueño. Es decir, el objeto no solamente es un objeto; si depositas en él la libertad, la sensibilidad, la imaginación
y la magia entonces puede ser cualquier otro. Y es así como todas las cosas si existen tienen su corazón, si existen tienen su sentido.
Por tanto, la primera cuestión es ¿lo pones? … tu corazón

SU-PI HSU Habitando sueños

EL CORTE INGLÉS ADEMUZ (3ª Planta)

A D E M U Z E S PA I D ’ A R T

“Este camino / ya nadie lo recorre / salvo el crepúsculo”
“Salvo el crepúsculo” Julio Cortázar

Intimistas ensoñaciones
La Historia del arte asiático es tan compleja y significativa como el
arte occidental, con sus escuelas, sus teorías y corrientes artísticas.
En ella podemos encontrar todas las preocupaciones, ensayos,
fórmulas y problemas que influirían en el arte occidental como la
abstracción, el minimalismo, el suprematismo hasta las actuales
corrientes posmodernas orientales, tan en boga en occidente.
Sin embargo, durante mucho tiempo occidente se mantuvo ajeno
contemplándola desde una visión condescendiente y exótica,
impropio de un universo cercano a las dualidades y donde la
multiplicidad cósmica, atemporal, conseguía expulsar el ser estético
al espacio exterior como producto artístico.
La artista taiwanesa Supi Hsu racionaliza a través de la escultura
esta peculiar poética donde la imagen figurativa observa la
subjetividad del espacio, realizando para ello sutiles piezas que
conexionan con gran elegancia, geometría y figuración. Se trata,
en esta obra cerámica de trabajos cuyas atmósferas de gran carga
transcendente -donde un personaje solitario se contrapone al
espacio físico- ubican al espectador en un ambiente de inquietudes
e interrogantes, evidenciado especialmente desde el claro contraste
del universo oriental con el occidental. Es imposible no aludir a las
filosofías orientales para que nos ayuden a comprender conceptos
tales, como el tiempo, el vacío, las sombras, esa vacuidad que tan
significante es, tanto para el pensamiento oriental como para el
misticismo cristiano. Sin embargo, quizás lo más interesante al
abordar la obra de Hsu sea destacar esas posiciones encontradas a
medio camino entre el pensamiento oriental y occidental.
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Y así refiriéndose a este tiempo sin tiempo inherente a la escultura,
en un cruce de culturas por donde transita no solo su obra, sino
su propio universo vital. Encontramos personajes meditativos,
paralizados en el tiempo, aislados, aunque los reconocemos
igualmente en nuestra cultura,- rememoremos las atmosferas de
Giorgio De Chirico y sus figuras solitarias, arquitecturas silenciosasahora los encontramos atrapados en nuevos escenarios que nos
crean inquietud y tensión, pero aún así no están exentos de emoción
lírica. Sabemos que la filosofía asiática, basada en el concepto de
vacío, es muy diferente a la nuestra, esto influye en el modo en
que vemos el mundo. Vacios que la autora atrapa en diferentes
arquitecturas, creando inquietantes espacios mediante edificaciones
enigmáticas que evocan aquellas construcciones emergentes del
interior del pensamiento. Espacios cargados de espiritualidad,
ascéticos, históricos y que la artista tematiza en sus piezas a través
de un personal viaje iniciático –a medio camino entre lo físico y lo
espiritual- bien simbólicamente a través de un navío, transfigurada
en un pájaro, o ascendiendo una gran escalera hacía el propio
recogimiento espiritual. Representaciones donde la precisión y la
armonía crean un dialogo trascendental de formas volumétricas,
silenciosas, místicas; como si en ellas el acontecimiento único
arrastrara el vacío infinito de todos los seres. Imágenes candentes
que atravesando un sutil proceso alquímico tratan de salvar
lo que nos queda, como huellas de una existencia –restos de
aquellas culturas sumidas en lo material-, transformadas ahora
en ensoñaciones de nuestras propias vivencias, a través del medio
cerámico.
Decía Herbert Read que la sombra era uno de los valores a los
que daba prioridad el artista, no como un valor absoluto, sino
sencillamente como una etapa más por las que pasa el espíritu;
como efecto de la masa en relación con el espacio y la luz, como
multiplicidades estéticas ubicadas en espacios fundamentales a
lo largo de la Historia del Arte. Silencios que pretenden captar
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el instante y lo efímero, deviniendo poéticas fundamentales que
transitan desde el Renacimiento, pasando por aquel romántico
jardín de Giverny, siguiendo por los imperturbables vacíos
minimalistas, hasta finalizar en la más estricta posmodernidad. Y
es en este íntimo y personal deambular por el arte donde desarrolla
su trabajo la artista taiwanesa. Observamos como a lo largo de
su trayectoria, la autora da un simbólico salto, reconducido las
sombras del espacio físico a través del ser estético -como podemos
ver en sus “ensoñaciones”-, y que ahora son expiadas a ser lo otro,
en un tránsito a otras series, haciéndonos patentes la intimidad
de las cosas, su realidad ejecutiva acercándose al sujeto mediante
una anímica visión del mundo. Pero inexorablemente, la artista,
a través de estas obras, de su impronta –sin querer caer en
anacronismos-, no las convierte en un metódico trazo físico, una
secuencia de personajes intimistas, sino que realiza una interesante
crítica a la profundidad del lenguaje intrínseco de la técnica y los
medios de expresión que analiza. Una barca aislada entre luces y
sombras, precisas fortalezas espirituales e intimistas ensoñaciones
construidas en barro que parecen pretender acercarnos a los
preciosos confines del mundo. Piezas de gran simplicidad formal en
donde radica una gran nobleza espiritual, y fuerza de expresión en
esta personalísima unión del hombre con el universo.

Rosa Ulpiano
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Nadie en casa / 沒人在家 2000
Gres, 15 x 13 x 52 cm.

sí que me entiende…
entiende hasta el fondo mi silencio, mi mirada, mi tristeza…
mi corazón.
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El sueño / 夢 2003
Gres, 39 x 23.5 x 50 cm.

Soñar es el principio del éxito, es la posibilidad de la imposibilidad,
soñar es todas las posibilidades.
5

Recuerdos / 回憶 2010
Gres, 13 x 8.5 x 28 cm.
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Escondite / 隱藏處 2003
Gres, 29 x 26 x 10 cm.

Buscar el corazón del muro es lo que quiero, porque el muro no es
simplemente un muro, yo busco su sustancia, en él está el principio
de mi ensueño.
7

Escenario / 舞台 2004
Gres, 36 x 36 x 29 cm.

La vida es corta, pero su capacidad es infinita.
Caminar es el camino.
8

“…en el fondo” / ...在深底處 2005
Gres, 56 x 33 x 22 cm.

“El agua turbia reposa, y se aclara poco a poco.
Lo que está en reposo comienza a moverse poco a poco”
9

El enigma de la llegada / 到達之謎 2006
Gres, 15.5 x 4.5 x 48 cm.

“Salir de mi isla significa que no hay casa de llegada ni hay
estabilidad, pero sí deseo de eternidad...”
10

Equilibrio / 平衡 2009
Gres, 185 x141x 6.5 cm.

La importancia de la vida no radica en su duración, sino en una
verdadera existencia repleta de significado.
11

En otro lugar / 另一個地方 2008
Gres, 54 x 38 x 21 cm.
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Navegar / 航行 2009
Gres, 68 x 21 x 17 cm.
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Tu yo y yo / 你我和我 2006
Gres, 46.5 x 37.5 x 5.5 cm.
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La luna habita en mi casa / 月亮住在我家 2010
Gres, 47.5 x 36 x 12.5 cm.

La Luna habita en el balcón de la casa, junto a mis pensamientos y
mis miradas, se reducía el tiempo y la distancia pues es “la misma
Luna”… A ella le dejo mis añoranzas y mi nostalgia infinita…
15

Entrega / 獻給 2009
Gres, 46 x 12.5 x 12.5 cm.
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El pájaro vuela / 鳥飛 2010
Gres, 47.5 x 13 x 16 cm.

El objeto no es solo un objeto; si depositas en él la libertad, la
sensibilidad, la imaginación y la magia entonces puede ser cualquier
otra cosa.
Soñar es el principio del éxito, es la posibilidad de la imposibilidad, soñar es todas las posibilidades.
Buscar el corazón del muro es lo que quiero, porque el muro no es simplemente un muro, yo busco su sustancia, en él está el
principio de mi ensueño. Es decir, el objeto no solamente es un objeto; si depositas en él la libertad, la sensibilidad, la imaginación
y la magia entonces puede ser cualquier otro. Y es así como todas las cosas si existen tienen su corazón, si existen tienen su sentido.
Por tanto, la primera cuestión es ¿lo pones? … tu corazón
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La importancia de la vida no radica en su duración,
sino en una verdadera existencia repleta de
significado.
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