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● Clara Muñoz 

  Transitar por la línea delgada que separa la realidad de la ensoñación se 
convierte en el principal argumento de mi obra 

Walking the thin line between reality and fantasy has become the central concern of my 

work 
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La exposición reúne la última producción de Augusto Vives (Las Palmas de Gran Canaria, 

1964), creada de forma expresa para esta muestra. En la exposición el dibujo se comporta 

como el punto de partida que transgrede hacia lo espacial, como si creara desde lo 

atmosférico cierto extraño sentido de ingravidez. Para el artista, El cielo bajo los pies es 

básicamente “una metáfora que subvierte los objetos y los conceptos. Todo se transforma y 

cambia de sentido y posición. Lo de arriba puede estar abajo y lo que puede ser posible 

deja de serlo. No hay límites establecidos, el horizonte desaparece para dejar paso a la  

levedad. Nada permanece y todo está en continua gestación. Hay una necesidad de alterar 

el orden establecido de mi realidad artística, dotándola del principio de incertidumbre”. Hay 

en su obra una idea poética del objeto. La seducción y la fascinación por cargar de sentido 

poético al objeto. Me conmueve la carga poética que hay en cada cosa en un intento de 

extraer su esencia”.   


