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Severo Acosta 

  

Pérez y Joel 

  

 
Severo Acosta (Las Palmas de Gran Canaria, 1959), presenta 'Arquitectura/Paisaje', una 

serie de catorce óleos sobre lienzo más una intervención de cincuenta y seis pinturas sobre 

papel DIN-A3. Explica la crítica de arte Eduvigis Hernández en el catálogo de la muestra que 

'desvelar la forma esencial de lo que se mira o recuerda supone un proceso de abstracción 

inherente a la actitud artística más genuina. Quizá por este motivo Severo Acosta se 

decanta por una expresividad abstracta ligada a lo que podríamos denominar visión interior. 

Y es efectivamente desde el interior que se proyecta su mirada para fundirse con lo 

contemplado, en este caso, la naturaleza en cuanto paisaje. 

Elena Rodríguez Pérez (Tenerife, 1974) e Iván Ballesteros Simón (Madrid, 1974), es decir, 

Pérez y Joel, ocuparán en esta ocasión la segunda planta de la sala San Antonio Abad con 

'Transacciones', una serie de veintinueve obras, fundamentalmente fotografías sobre 

madera, objetos, proyecciones de vídeo y diapositivas etc.Comenta Eduvigis Hernández que 

las acciones de Pérez y Joel contienen 'una postura crítica cargada de limpia ironía, en 

cuanto que prescinden de lenguajes rebuscados y elementos complejos para presentarnos 

una mirada perspicaz teñida de cauto humor sobre el individuo como animal social'. 

'conciben el arte como "otra forma de conocimiento" y aproximación a lo que ellos 

denominan "la condición humana" de nuestro tiempo. ¿Alguien da más? 


