Juanma González

Soy conocido como gran trabajador de la piedra.
Siempre ha estado ahí para que la cogiera
y le diera una utilidad.
Sílice no arde, eternidad.
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El sonido de mis pasos recorriendo el camino que empecé hace tiempo
marca el ritmo cíclico, sin parar
El tiempo tan sólo es la posibilidad de regenerarnos.
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El video que contiene este dossier
es una muestra del trabajo,
la forma óptima de exhibirse es proyectándolo
en dos paredes que hacen esquina,
ocupando todo el alto de la pared posible.
El vídeo ha de envolver al espectador,
hacerle partícipe de la obra
insertándolo dentro del círculo.
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Este trabajo se compone de dos vídeos,
uno horizontal y otro cuadrado,
no tienen duración, se reproducen en bucle.
Tienen audio.
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espacio heredado

El chiquero un espacio construido por mi bisabuelo Lorenzo,
como una construcción megalítica hace referencia a un tiempo retorno,
no líneal. El ciclo vuelve a su origen, diferente al tiempo biológico.
Las fronteras entre pasado, presente y futuro
se desdibujan para dar paso a otro tiempo mas complejo.
Un tiempo circularen el cual estamos inmersos.
No morimos.
Vivimos en nuestros antepasados.
Vivimos en nuestra descendencia.
los genes nos mantienen unidos al presente
con todo lo vivido en el pasado y esperando al futuro para seguir eternos.
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González en España es el octavo apellido
más habitual.
El cuarto en Madrid.
El tercero en Sobradillo.
El único que queda de mi famila.
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(Richard Long)

Trabajada sin descanso,
la tierra es la herencia de vivir,
dejo mi huella para estar apegado a ella.
Construyo, recreo, vivo.

Primavera, ﬂores...
renovación,
morir para nacer otra vez.
La vida no pasea en línea recta,
da vueltas para encontrar el sentido
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SOMOS TAL COMO FUIMOS

El campo es mi terreno,
donde me siento libre,
respirar, andar... allá el horizonte.
Unido a los árboles, como las ramas al cielo.

Cariño hacia los animales,
he tenido siempre un buen amigo,
Lorenzo tenía muchos,
Juan a Canelo, Palomo y Lesi,
Manuel a Lesi y Luna,
Juan Manuel a Trasto, un buen perro
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Sobradillo. Espacio Heredado

Estoy aquí y aquí me encontré,
siento el tacto de la piedra y la reconozco,
oigo el canto de un pájaro.
Hace calor,
una ligera brisa refresca mi cuerpo,
el cielo está despejado
el sol sigue su ciclo, igual que ayer, igual que mañana,
respiro

Siempre he llevado sombrero,
incluso cuando he tenido que atender a mis obligaciones
me gusta ir elegante.
Respeto ofrezco, respeto recibo.
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Mi bisabuelo se llamaba Lorenzo,
su hijo, Juan, mi abuelo,
mi padre Manuel,
y yo, Juan Manuel

Estoy aquí, en un círculo creado por mí,
hace más de 40 años.
Me reconozco por la forma de trabajar,
en el buen gusto de crear,
en la ilusión de levantar cosas durareras.
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