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Figuras sin paisaje. Cuerpos sin contexto.
Así podría resumirse esta selección de acuarelas que
Carmen Dubarbie nos acerca.
Figuras sin paisaje en las que, la precisión y destreza de
la artista sobre la técnica, se enfoca en los detalles, el
mimo en la recreación de la ropa, la suave incidencia de la
luz, el gesto en movimiento inconcluso…
En estas obras, la mirada de la artista se ha detenido en
momentos en los que los personajes “retratados” se
muestran distendidos, ajenos a esa contemplación
observadora que capta el detalle de los cuerpos relajados,
confiados, ausentes de tensión crítica.
Son imágenes que deliberadamente no están inscritas en
ningún lugar. Son formas que invitan a la contemplación
para permitir una experiencia personal, lejos de distracciones
anecdóticas. Se centra Dubarbie en ese lenguaje oculto de
los cuerpos ajenos a lo externo, al paisaje, a la exterioridad
que nos rodea por fuera para tratar de acercarse a la alteridad
que nos rodea por dentro, pues cada hombre -sobre todo en lo
no sabido de sí mismo- es el resultado intransferible,
continuamente cambiante, de una experiencia de lo insondable.
Dubarbie explora ese lenguaje sin tensiones de los momentos
de descanso, de tiempo libre, instantes de compartir en amistad,
que invitan al bienestar.
Dejémonos llevar por esa sensación.
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EXPOSICIONES
· Espacios sensibles. Colegio de arquitectos. Santander, 2013
· Exposición individual, “Un verano con arte”, Hoz de Anero, 2011
· Exposición colectiva. Taller con Juan Genovés.UIMP,Santander, 2009
· Expo. Colectiva, Alumnos de Bellas Artes, Aytm. De Sestao, 2007
· 1ºpremio concurso de pintura Selaya, 2006.
· Exposición colectiva, Sala Baco, 2005.
· Expo. individual,” Por la Ventana”, Aytm. Stª Mª de Cayón, 2004
· Expo. colectiva, Alumnos de Bellas Artes, Aytm. De Sestao, 2002

