
Exposición Diagrama I Gabriel García
en Espacio Menosuno

fecha: del J 28  Noviembre al D 09 Diciembre
L-V 12-14h y  17-20h. S y D 18-21
+ info: espacio.menos1.com

 
Diagrama es fruto de la experimentación de lenguajes metafóricos y corporales,  a  través de los cuáles pretende trasladar al  espectador la 
confrontación que siente el ser humano entre el mundo idealizado de los sueños o proyectos y la realidad que vive. 
Para esta intervención GAB utilizará una colchoneta como símbolo del choque con la realidad
Esta propuesta de Gabriel García nos permitirá reflexionar 

Ana Martín

http://espacio.menos1.com/


Exposición Diagrama I Gabriel García

DIAGRAMA es una propuesta desarrollada por GAB, Gabriel García. Representa el recorrido del ser humano contra las vicisitudes de la 
vida. La confrontación de nuestros sueños y deseos frente a la realidad que nos circunda. Nuestros proyectos de futuro y nuestras 
aspiraciones que nunca se llevaran a cabo tal y cómo pensabamos. El diálogo con la materia para encontrarnos con nosotros mismos. 
La lucha de lo inmaterial contra lo material. Una metáfora reflejada en el salto sobre una colchoneta y las incidencias que ocurrieron...  

GAB

Gabriel García se licenció en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco. Profesionalmente se ha dedicado muchos años a la animación en 3 
dimensiones, participando en proyectos como el videojuego “The Return of the king” (Lord of the Rings) o la serie “Pocoyó”, por citar algunos.
En el año 2001 dentro del Master Maisca, realizó un corto de animación en 3d que ha participado en numerosos festivales como Animadrid 2003, 
Artfutura 2003, en el  Festival internacional de jovenes realizadores de Granada, en Baumann v.03 Festival de cortometrajes, en el Festival de cine 
de Aubagne, en SENEF 2004 Seoul net&film festival, o en el Festival internacional de animacion de Teheran.
Ésta será su primera exposición en Espacio menosuno, acercándonos su trabajo más reciente. 


