y de pies y manos, en los brazos de la técnica, y la técnica
es sólo un proceso y un medio,
pero no el fin.
El futuro del arte lo ves…
A.Z.: No lo veo con retornos,
porque nunca se vuelve, pero
sí reencuentros con ese camino. Esos son los dos caminos
que van paralelos: uno de los
cuales parece que se rompe o
se deshace, o se hace subterráneo, y al cabo de 200 metros aparece, pues eso nos
está ocurriendo ahora… Yo creo
que va a ser así.
El futuro inmediato de Antonio Zarco es...

Antonio Zarco y Mª Dolores Barreda Pérez

A.Z.: Una retrospectiva sería mi último gran sueño…
Un adolescente que estrena zapatos es el que me está contando su último gran
sueño... queda mucho aún por descubrir del maestro Zarco.

➢➢ ENTREVISTA A ALEJANDRO AGUILAR SORIA
Con motivo de su participación en la Feria DEARTE
Por Mª Dolores Barreda Pérez
¿Qué supone para ti participar en la Feria DEARTE Contemporáneo?
Supone formar parte un escaparate inmejorable en donde mostrar mi obra y me
permite además conocer a otros artistas que quieren introducir como yo su trabajo dentro del mercado del arte.
¿Por qué hacerlo bajo las siglas de la Asociación Española de Pintores y
Escultores?
La AEPE aglutina muchas ventajas para un artista y acudir a ferias es una de ellas
y me permite acceder a espacios expositivos que de otra forma sería más lento,
complicado y caro.
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¿Qué papel juegan en tu trayectoria las figuras de marchante, representante, galerista, e intermediaros en general?
Creo que los agentes del mundo del arte son imprescindibles y nacen a la vez que
el artista, están directamente relacionados con nosotros y sin ellos nuestro trabajo no llegaría al público. Un artista sin escaparate no existe...
Me consta que eres demasiado modesto, humilde y desinteresado cuando
se trata de ti mismo, pero ¿eres consciente de que así te será más difícil
promocionarte?
Sí, pero es mi forma de ser e intento
reeducarme. Creo que la verdadera
promoción de un artista es la calidad
de su obra.
Tus cuadros, esculturas, tu obra y
todo lo que lleva tu firma resulta
algo impactante por original y a
la vez enigmático. Mezclas figuras humanas, animales, plantas
o quizás... seres extraterrestres.
¿Te preocupa que tu arte se vincule con lo irracional y no sea entendido por la mayoría?

Obra de Alejandro Aguilar Soria

Cuando el arte se aleja de una simple
representación del natural, siempre
es asimilado sólo por minorías y estas, poco a poco, se extienden, como
virus, a otras, creando tu propio público.

Cuando creas alguna obra, ¿lo haces de una forma instintiva o racional?
Creo que la idea es instintiva y la forma final, racional.....
Muchos dicen que para ser considerado un artista actual, más que contemporáneo debe ser clasificado como vanguardista...
Las vanguardias es un término del siglo pasado y con el acabaron. Creo que
contemporáneo es un término que siempre acompaña al creador en toda
época.
Próximo proyecto en marcha
¿Exposiciones, obras concretas?
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