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La exposición recoge la obra de dos artistas que trabajan técnicas y materiales diferentes, materializando asi un cruce de caminos entorno al 
concepto de representación de realidad subjetiva.
Mario Samarrián experimenta en sus trabajos con la fotografía y el vídeo interesándose por el arte conceptual. Para esta exposición plantea como 
transfondo diferentes percepciones de la realidad convencional. Utilizando como medio de expresión el vídeo, atrapa pequeños instantes donde 
distorsiona el transcurso del tiempo para revelar otras realidades que de otro modo pasan desapercibidas a nuestros sentidos. Esta nueva realidad, 
creada a través de la utilización subjetiva del tiempo proporciona una serie de imágenes cargadas de una gran poética visual. Su trabajo se 
completa con una parte gráfica compuesta por figuras antropomorfas, representaciones de otros modos de existencia.
Las obras de Raúl García han girado en torno al empleo del óleo y el collage para centrar su experimentación plástica en la abstracción. Tomando 
como punto de partida esta experimentación, ahonda para esta muestra en la representación de realidades imaginarias; este trabajo tiene como 
resultado una serie de ilustraciones que dan lugar a animaciones que crearán una videoinstalación multicanal.  Dos propuestas de vídeo que 
conformarman un nuevo campo de experimentación para ambos artistas.

Ana Martín
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Outsiders
Un  outsider es  una  persona  de  fuera,  un  forastero.  Es  un 
forastero en la realidad o en el sistema en que nos toca vivir.

Algunas personas, tratando de alcanzar un no-sé-qué con sus 
actos y actitudes, bucean en la realidad (o en la irrealidad) a 
ciegas, muy probablemente de manera inútil, improductiva, 
poco o nada rentable y satisfactoria (desde el punto de vista del 
sistema). Para el outsider, lo inútil es útil, lo improductivo es 
productivo, lo ruinoso es espléndido y excitante.

Desocultaciones [videopoemas]
Ralentizar la realidad grabada (registrada en vídeo) rescata del 
ocultamiento, de la pérdida (también de la perdición) y del 
olvido hechos que, de otro modo, no veríamos, quedando éstos 
velados, escondidos, ocultos, perdidos, olvidados...

Cada Desocultación es un microvídeo de 12 seg (3 seg 
ralentizados); es, en sí misma, una aparición que intenta 
presentar la verdad de un hecho concreto. Mario Samarrián

La serie de dibujos animados que empecé a realizar a principios del año 2006 
supuso para mí otra manera de pensar el trabajo en la creación plástica.

Mis pinturas.
Esta vez en Espacio Menosuno no presento pintura. Aun así quiero hablar de mi 
faceta como pintor por que es la base sobre la que se elaboran mis posteriores 
trabajos, donde aparece mi interés por el pensamiento abstracto y la relación 
directa que encuentro con el lenguaje de la imaginación.

Historias ficticias. Una ficción es una realidad mágica donde todo puede suceder, 
donde un mago saca delante de nuestros ojos un pájaro blanco de una chistera, 
cuando vemos en la televisión que han puesto el dibujo animado de una esponja 
teniendo una conversación con un pez, e incluso cuando me levanto por la 
mañana y observo un cielo azul con una bola de fuego flotando que me proyecta 
directamente su luz.

< La obra de arte no debe tener ni sentido común ni lógica, y en este sentido 
esta muy próxima a los sueños y al espíritu infantil>. Giorgio de Chirico
Raúl G. Collado

Raúl y Mario han expuesto en varias ocasiones en Espacio Menosuno. 
Raúl García miembro del colectivo menos1, ha participado en las colectivas Procesos, Memoria de lo habitado, Do not disturb y llevó a cabo una 
individual en la que trataba el tema del proceso creativo y el crecimiento de las formas. Premiado por la Comunidad de Madrid en la convocatoria 
de Circuitos de 2005, sus obras están entre los fondos del Ayuntamiento de Aranjuez.
Mario Samarrián ha intervenido en la colectivas Lo Minúsculo, Versus y Paraiso.


