BEFORE THE SUNSHINE
Concepto
Concepto
La vinculación de Andrea Santamarina con el mundo del cine desemboca en un diseño
escultórico inspirado en la película La Dama de Shanghai (1947), de Orson Welles:
Un biombo que representa el paso del día a la noche o de la oscuridad a la claridad
emocional de los personajes del film y, por extensión, de los espectadores. Somos
nosotros quienes, al fin y al cabo, nos veremos reflejados en los dos espejos rotatorios
incorporados a la estructura móvil de ese biombo especular. Los límites de este se
expanden hacia el infinito (como las emociones) cuando se enfrentan los dos espejos y se
crea un efecto óptico de Mise en abyme, al multiplicar la imagen reflejada más allá del
espacio y del tiempo.
Asimismo, según la posición en la que el biombo se coloque puede convertirse en la
celosía deseada por todo voyeur, al dejar entrever, a través de sus esferas, la imagen de
quien pretende esconderse de sí mismo, de su otro yo, de ese reflejo que a veces dice
más de nosotros mismos que nuestra imagen. Y puede cumplir, por qué no, los viejos
sueños de la misma Alicia dejándola, una vez más, atravesar el espejo.
En definitiva, se trata de un objeto poético con el que Santamarina cristaliza su formación
como escultora, y su experiencia como directora de arte y diseñadora, para hablarnos de
los sueños, de los miedos, de los dobles, del espacio y de una realidad tan ilusoria como,
a veces, nuestros sentimientos.
Materiales
Se trata de una pieza realizada a mano en la que se combinan varios materiales y
procesos artesanales. Se ha utilizado un material resistente y duradero como es el
Compacmel, lacado con pintura de poliuretano en tono mate, que permite que la pieza
pueda colocarse en espacios tanto interiores como exteriores. Las sujeciones han sido
diseñadas ad hoc en acero, al igual que sus patas en latón (como las bisagras) soldadas
manualmente.
H190cmxW220cmxD(Variable)
Precio
Solicitarlo aquí. Gracias!
info@santamarinastudio.com
Fotografías en Mondo Galería realizadas por Ana.J.Revuelta.

