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Breve información de la serie “Encuentros con la luz” -obra actual 2021

Actualmente me encuentro trabajando en una serie de obras donde la luz,
como concepto es lo esencial en cada una de ellas.
Mi objetivo como pintor, es expresarme a través de ellas por medio de
los distintos espacios de luz que voy encontrando...por ello esta serie la
he titulado, “Encuentros con la Luz”.
Esta serie de obras que voy realizando desde finales del 2019, expresan
una luz física, determinante, clara y directa, que proviene de la propia
pieza en sí misma, y esta luz, que en cada una he transmitido, una vez
expuesta y con la correcta y adecuada iluminación se verán
perfectamente iluminadas.
Esta “luz interior” que percibo, expresada a través misteriosos espacios
en sombra, “abstractos”, que columbro, evocan en mí, mientras pinto por
medio de la luz que expreso, un profundo y necesitado silencio.
No obstante, en mi modesta opinión, considero que la obra debe
“hablar”, comunicar por sí misma, sin necesidad de ser explicada por su
autor.

La obra técnicamente está realizada con Pintura, a través de finas
transparencias de pigmentos sobre tabla, más adelante, en el mismo
documento, explico algo de mi proceso de creación técnico y conceptual.
Actualmente trabajo en ese encuentro con la luz a través de mi lenguaje
plástico, donde las transparencias realizadas por medio de finas capas
de pigmentos fraccionadas sobre el formato son esenciales para producir
ese efecto lumínico y tan característico en mi obra actual.

La colección - Encuentros con la Luz 2020/21, está compuesta de piezas
de diferentes tamaños, desde el formato pequeño 25x20 cm hasta el formato
mayor por ejemplo 200cm x 120cm. Cada pieza expuesta, la muestro
enmarcada en vitrina/marco, para su protección y para ser visualizada con
mayor intensidad al recibir la luz proyectada de la sala. Por ello, las distintas
obras están protegidas con cristal o Metacrilato, correctamente enmarcadas y
adecuadas a su lenguaje plástico, con el fin de protegerlas en principio, y en
segundo lugar, potenciar su efecto lumínico de transparencia matérica.
En la propia web www.davidsaborido.es (sección Galería), podréis ver
imágenes de obras expuestas en sala.

Para más información: www.davidsaborido.es

OBRA Nº19 ENCUENTROS CON LA LUZ Medida 75cm 100cm Colección 2020

OBRA Nº30 ENCUENTROS CON LA LUZ Medida 127cm 74cm/tabla Colección 2021

OBRA Nº7 ENCUENTROS CON LA LUZ Medida 70cm 133cm Colección 2020

OBRA Nº8 ENCUENTROS CON LA LUZ Medida 68cm 134cm Colección 2020

OBRA Nº017 ENCUENTROS CON LA LUZ Medida 51cm 71cm Colección 2020

OBRA Nº016 ENCUENTROS CON LA LUZ Medida 69cm x 127cm Colección 2020

OBRA Nº5 ENCUENTROS CON LA LUZ Medida 55cm x 55cm Colección 2020

“Encuentros con la Luz”. Exposición Individual en Galería Manolo Alés. 2021

“Presencias” Exposición Individual en Sala ICA. 2018.

Encuentros con la luz. Serie actual /2021. Obras nº22 - Pintura 70 cm x 50cm/tabla.

Encuentros con la luz. Serie actual /2021. Obras nº26 - Pintura 70 cm x 50cm/tabla.

Serie “Encuentros con la Luz”- Imagen de la obra expuesta, año 2021.

OBRA Nº31 ENCUENTROS CON LA LUZ Medida 55cm x 75cm Colección 2020

OBRA Nº32 ENCUENTROS CON LA LUZ Medida 55cm x 75cm Colección 2020

Encuentros con la luz. Serie actual /2021. Obras nº7 - Pintura 20 cm x 30cm/tabla

Encuentros con la luz. Serie actual /2021. Obras nº12 - Pintura 50 cm x 50cm/tabla

Encuentros con la luz. Serie actual /2021. Obras nº22 - Pintura 35cm x 35cm/tabla

OBRA N.º 10 ENCUENTROS CON LA LUZ Medida 98cm x 133cm Colección 2020

David Saborido trabajando en su estudio - imagen de cortesía .

Para más información: www.davidsaborido.es
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Brief information on the series "Encounters with light" -current work 2021
I am currently working on a series of works where light, as a concept, is essential in
each one of them.
My goal as a painter is to express myself through them through the different spaces of
light that I am finding ... for this reason I have titled this series, "Encounters with Light".
This series of works that I have been doing since the end of 2019, express a
physical, decisive, clear and direct light that comes from the piece itself, and this light,
which in each one I have transmitted, once exposed and with the correct and adequate
lighting will be perfectly illuminated.
This "inner light" that I perceive, expressed through mysterious shadowed, "abstract"
spaces that I envision, evoke in me, while I paint through the light that I express, a
deep and needed silence.
However, in my modest opinion, I consider that the work should "speak", communicate
by itself, without the need to be explained by its author.
The work is technically made with Painting, through fine pigment transparencies on
board, later, in the same document, I explain something of my technical and conceptual
creation process.
Currently I am working on that encounter with light through my plastic language, where
the transparencies made by means of thin layers of fractioned pigments on the format
are essential to produce that light effect and so characteristic in my current work.
The collection - Encuentros con la Luz 2020/21, is made up of pieces of different
sizes, from the small format 25x20 cm to the larger format, for example 200cm x
120cm. Each piece exhibited, I show it framed in a showcase / frame, for its protection
and to be visualized with greater intensity when receiving the light projected from the
room. For this reason, the different works are protected with glass or Methacrylate,
correctly framed and adapted to their plastic language, in order to protect them in
principle, and secondly, to enhance their light effect of material transparency.

On the website www.davidsaborido.es (Gallery section), you can see images of works
exhibited in the room.

For more information: www.davidsaborido.es

