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Ángel Pascua 
Rodrigo. 
El artista posa junto 
a una de sus obras, 
perteneciente al 
proyecto'Mirades'. 

Entrevista a Ángel Pascual Rodrigo. 
Ei artista expone en la galería MA arte 
contemporáneo la tercera etapa de su 
proyecto 'Mirades'» un trilogía en torno a 
la Naturaleza en su aprehensión 
conceptual y el paisaje como indagación 

«EL PAISAJE ES 
UNA FORMA DE 
EXPRESIÓN DEL 
CONCEPTO» 
POR CARLOS 
JOVER PALMA 

La exposición que ahora 
mismo se puede visitar en 
la galería de las torres del 
Temple de Palma, MA arte 
contemporáneo, 
corresponde a la tercera 
parada del proyecto 
iniciado este verano en la 
Fundación Barceló de 
Felanitx con La mirada 

fugas' perenne, y que 
continuó en Can Gelabert 
de Binissalem hace unas 
semanas con la muestra La 
mirada d'anada i voita. En 
todo el planteamiento del 
proyecto Mirades -una 
trilogía- la Naturaleza, en 
su aprehensión 
conceptual, y el paisaje 

como género de 
indagación, han 
representado el leitmotiv y 
la razón de ser del 
movimiento pictórico de 
Ángel Pascual Rodrigo. 
Conversamos con él en la 
propia galería, con todas 
las obras como testigos 
dialogantes. 
P- Tengo entendido que esta 
es tu exposición número 
122. Es un guarismo de 
vértigo, la verdad. 
R- Sí, son unas cuantas. En 
este cómputo deben 
incluirse las que hice en un 
principio con mi hermano 
Vicente, cuando 
formábamos la Hermandad 
Pictórica, que tuvo su 
recorrido principal entre 
1970 y 1975. Elaborábamos 
las obras a cuatro manos, 
como si fuésemos un solo 
artista. Aquello acabó en 
1989, momento en el que 
decidimos seguir cada uno 
su camino independiente. 
P-¿Tu relación con Mallorca 
se fraguó entonces? 
R- Bueno, la primera vez 
que vine a trabajar a 
Mallorca fue en el año 
1973. A raíz de una 
exposición en la galería 

Vincon de Barcelona, una 
exposición de la que 
guardo muy buenos 
recuerdos, nos llegó un 
encargo para intervenir un 
restaurante de la calle Ruiz 
de Alda de Palma. La 
exposición de Vincon era 
una gran instalación, llena 
de recortables. Recuerdo 
que, por ejemplo, había una 
cama enorme en la que se 
veía a una mujer haciendo 
una felación. ¡Y aquello era 
en el Paseo de Gracia de 
Barcelona en 1973, con 
Franco todavía vivo! Las 
paredes estaban forradas 
de papel de plata, en fin, 
era un montaje tremendo 
que hizo que unos 
empresarios de Sabadell 
nos encargaran ese 
restaurante en Palma. Esa 
fue la primera vez que 

vinimos a la isla. 
P- ¿Qué pasó con esa 
intervención en el 
restaurante? ¿Algún 
galerista de aquí os 
propuso algo? 
R- Pues sí, eso fue lo que 
sucedió. Llenamos el 
restaurante de recortables, 
como en la exposición de 
Vincon. Y por cierto, uno de 
ellos, de los de Barcelona, 
lo vimos años después en 
una película de Almodóvar, 
lo cual quiere decir que 
debieron venderse algunos 
pese a que aparentemente 
eran desechables. En el 
restaurante creamos un 
gran invernadero, y 
colocamos en una mesa un 
recortable de un señor 
fumando un puro. Mucha 
gente lo invitaba a comer. 
El artista Mompó, con el 
que hicimos gran amistad, 
solía ir a este restaurante a 
comer, y lo invitaba, para 
así comerse él después su 
plato. A raíz de esta 
intervención nos salió la 
exposición de 4 Gats de 
1974, que fue la que se 
considera primera 
instalación en Mallorca. 
P- ¿Tiene eso algo que ver 
con el grupo Crida 74? 
R- Claro, aunque la 
exposición en la que nació 
se realizó en 1976, en la 
famosa colectiva de 4 Gats, 
se llamó Crida 74 por la 
exposición de la 
Hermandad Pictórica en 
1974, esa de la que estamos 
hablando. 
P- Entonces estabais, tanto 
tú como tu hermano, 
ubicados en el territorio del 
arte conceptual. ¿Qué pasó 
después para llegar a la 
obra que desarrollas ahora? 
R- Bueno, yo creo que 
nunca he abandonado el 
conceptualismo. Para mí el 
paisaje es una forma de 
expresión del concepto. De 
hecho, a través del paisaje 
elaborado largamente, por 
capas y veladuras y sobre 
todo tiempo, traslado al 
lienzo el conjunto de mis 
ideas sobre la realidad y el 
mundo, mi ideología, que 
no tiene nada de sentido 
político sino que es, como 
te decía, el conjunto de las 
ideas que conforman tu 
pensamiento. " 
P- ¿Cómo llegaste a esta 

«HAYGENTE QUE HA ENTRADO ALA 

EXPOSICIÓN MAL Y QUE ME HA 

RECONOCIDO QUE LE HA HECHO 

BIEN CONTEMPLAR LA OBRA. 

SE HA ALQUIMIZADO» 

etapa de tu carrera, tan 
distinta de las instalaciones 
de la Hermandad? 
R- Fue curioso, pues mi 
hermano y yo, cada uno por 
su lado, llegamos al mismo 
punto de partida. Hubo un 
momento en el que nos 
sentimos ofuscados con lo 
que hacíamos, así que mi 
hermano se fue a la India y 
yo me quedé en Zaragoza. 
Cuando nos 
reencontramos, mi 
hermano me enseñó el 
boceto de lo que iba a ser 
su nuevo trabajo, que había 
empezado a elaborar allí. ¡Y 
era exactamente idéntico a 
la pintura que yo, por mi 
parte, había realizado aquí. 
Fue increíble. Empezamos 
una nueva etapa, más 
cósmica y esotérica. Así 
llegó la exposición de 1978 
en Vincon, en la que el 
espectador recorría un 
laberinto compuesto por 
siete partes 
correspondientes a los siete 
días de la semana: lunes, en 
relación a la Luna; martes, 
al planeta Marte; miércoles, 
a Mercurio; jueves, a 
Júpiter... y así. Entre 1978 y 
1982 pusimos las bases 
para el desarrollo de ese 
paisajismo conceptual que 
ya no he abandonado. 
P- Y en la exposición actual 
en la galería MA arte 
contemporáneo es lo que 
continúas desarrollando. 
R- En efecto, el paisaje 
como producto alquimista. 
En esta exposición, que se 
llama La mirada radiante y 
sombría, se unen los dos 
extremos de la alquimia, 
que como se sabe consistía 
en sacar del plomo el oro, 
de lo oscuro y gris la luz 
resplandeciente. De hecho 
siempre hay una relación 
sociológica en mi obra con 
el momento en que 
vivimos. Y creo que ahora 
mismo vivimos un tiempo 
sombrío en muchos 
aspectos, con lo que he 
puesto énfasis en la 
plasmación de la vibración 
de energías positivas. De 
hecho hay gente que ha 
entrado a la exposición en 
mal estado personal y que 
me ha reconocido que le ha 
hecho bien contemplar la 
obra. Se ha alquimizado. 
P- Sí, esa vibración también 
está plasmada en la 
pintura, pues tus acrílicos 
tienen una extraña 
reverberación. 
R- Sí, se debe no sólo al 
proceso lento de ir 
progresando por capas, 
sino también a que añado 
mica al acrílico, y así 
consigo que el color vibre y 
adquiera profundidad. 


