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Poesía silenciosa, pintura que habla
Una conversación sobre pintura y poesía entre Marek Sobczyk y José Saborit

Una de las vocaciones de Al Marge es ser un espacio de desarrollo
cultural, un espacio donde sucedan “cosas”, un foro de
intercambio, de debate, más allá del concepto de espacio para las
artes plásticas.
Nuestra reciprocidad con el mundo literario tiene un estreno de
lujo, con la editorial valenciana Pre-textos, uno de los principales
referentes en el mundo editorial actual.
Pre-textos ha ido labrándose poco a poco un lugar en el panorama
literario español, siendo actualmente imprescindible cuando de
buen hacer, riesgo y calidad se habla.
Sus trabajos cuidados, exquisitos, originales están marcando pautas
que comienzan a ser imitadas.
Cuando el equipo de Al Marge se planteó la colaboración con el
mundo de las letras, el nombre de Pre-textos apareció como
ineludible ya que constituye un modelo de trabajo independiente
que se aproxima al que queremos e intentamos llevar a cabo en el
mundo de las bellas artes.
Para esta primera colaboración nos propusieron la obra de dos
poetas con publicaciones en la editorial, Marek Sobczyk y José
Saborit, que aúnan a su condición de reconocidos escritores, la de
ser artistas plásticos. Espléndida combinación que nos va a permitir
escuchar su diálogo, conocer su poesía y admirar algunas de sus
obras pictóricas.
Una ocasión perfecta para vivir la poesía y la pintura de la mano de
sus autores avalados por una gran editorial y en el seno de un
espacio de arte ¿Se puede pedir más?

Mar Merino

José Saborit

Tras varias décadas de actividad, la pintura de José Saborit baila en los límites
que unen y separan el paisaje y la abstracción, y se origina en una mirada al
mundo poética, intemporal, contemplativa, despojada de anécdotas y
teorías: un mirar emocionado que desea perdurar o hallar doble vida
mediante una cuidadosa combinatoria formal y técnica de la materia
pictórica sobre el lienzo

Pintor y catedrático de pintura en la facultad de Bellas Artes de la Universidad
Politécnica de Valencia, donde imparte clases desde 1985.
En enero de 1988 realizó su primera exposición individual, titulada De Memoria
(galería G. Comte de Valencia). Siguieron a ésta otras muestras individuales: El
hígado de las estrellas (galería Punto, Valencia, 1993), Pinturas (galería Cromo,
Alicante, 1993), Pinturas (galería Babel, Murcia, 1995), Diario de sombras
(Valencia, estudio Russafa, 1999), Pinturas (Muestra itinerante promovida por la
Generalitat Valenciana durante el año 2000), La mirada sin dueño (RENFE,
octubre, 2000), Diario de sombras II (Valencia, Linterna, 2002), Diciembre (Galería
la Ribera, Murcia, 2004), Feria de Arte de Miami (enero, 2005), Tragaluz (CAM,
Llotgeta, enero 2005), Pinturas (Espacio Torrijos, Valencia 2006), Si la montaña
(Valencia, i Leonarte, mayo de 2006), Con el aire (Centro del Carmen, Museo de
Bellas Artes de Valencia, septiembre 2008), Fuga (i Leonarte, octubre 2008), Azul
(Chaston, 2009), Más al Sur (IVAM, 2012)
También ha realizado, desde 1982, numerosas exposiciones colectivas y de grupo
(Ayuntamientos, Casas de Cultura, museos, bancos, ferias y galerías privadas).
Destacan entre las más recientes Música sobre papel (Malvarrosa, 2010), Miradas
sobre la Dehesa y la Albufera (Museo de la Ciudad de Valencia, 2011), Arte para la
libertad (Universidad Católica de Valencia, octubre 2011), Poesía y color
(Fundación Chirivella Soriano, 2012), etc.
Desde 1982 ha obtenido numerosos premios de pintura en distintas localidades
de la Comunidad Valenciana, figurando su obra en diversas colecciones públicas y
privadas.
Ha ilustrado decenas de libros (Pre-textos, Tusquets, Círculo de lectores-Galaxia
Guttemberg, Visor…), y revistas (Archipiélago, Cuadernos Hispanoamericanos…)
Ha comisariado cerca de veinte exposiciones de artes plásticas para instituciones
públicas y privadas (Palau de la Música de Valencia, Casas de Cultura, Juntas
Municipales, galerías, museos e instituciones).

Hasta el momento ha publicado los siguientes libros: La imagen publicitaria en
televisión (Cátedra, colección Signo e Imagen, Madrid, 1988, con cuatro ediciones);
El hígado de las estrellas (Punto, Valencia 1992); Historia del Arte Universal
(Ediciones Océano, tomo XII, pintura del siglo XIX, Barcelona, 1995); La
construcción de la naturaleza (en colaboración con José Luis Albelda, colección
Arte, Estética y Pensamiento, Generalitat Valenciana, 1997); Retórica de la Pintura
(en colaboración con Alberto Carrere, Cátedra, Madrid, 2000); El sol del membrillo.
(Una película de Víctor Erice sobre el trabajo del pintor Antonio López) (Nau
Llibres-Octaedro, Barcelona, 2003); Noches de vino y cine (coord.) MUVIM, 2008.
Flor de sal (Valencia, Pre-textos, 2008), Formas de Caminar (UPV, Valencia, 2009),
La eternidad y un día (Pre-textos, 2012)

También ha participado en numerosos libros colectivos y ha escrito más de un
centenar de artículos sobre arte, publicidad, cine, literatura (Cimal, Imatges, Fuera
de Banda, Archipiélago, El Viejo Topo, Quimera, Fabrikart), y textos en catálogos
de artes plásticas.
Desde octubre de 2003 hasta abril de 2007 ha colaborado semanalmente como
columnista con el diario ABC, con cuyo suplemento Artes&Letras sigue
colaborando.
Junto a Manuel Ramírez dirige la colección de libros de arte y literatura
Correspondencias (Pre-Textos-UPV).
Forma parte del comité científico técnico de la revista de arte y literatura Miríada
Hispánica, en el programa de Hispanic Studies Program de la Universidad de
Virginia.

Espuma de los días. Mar inmóvil. Mar adentro. Miedo al azul

Marek Sobczyk

Nacido en Paris en 1954, de madre polaca y de padre francés. Pintor autodidacta, forma su
espíritu, por una parte, en el eje de la tradición humanista centro-europea y, por otra, en el
vehiculado a la tradición francesa de índole conceptual, lo que le conduce a un itinerario
cosmopolita y abierto sobre diferentes disciplinas (la pintura, la escenografía, la escritura)
En la actualidad reside en Madrid.
Formación, Becas ,Talleres, Grupos :
2008-2009 Berlín, Atelier Tromstok.
1994 Beca Internacional de la Fundación Noesis de Barcelona. España.
Investigación sobre el tema del olivo (Calaceit).
1993 Islandia. Investigación sobre el problema de la reorganización
(remembrement) de la forma en el concepto paisajística
.
1990-1991 Abre un taller en el norte de Holanda donde trabaja con el artista Robert Hogervorst
en el proyecto de una revista de carácter filosófico y social en relación con el pensamiento de
Joseph Beuys que da lugar a numerosas conferencias y encuentros.
1987/88/89 Beca de la Fundación Dufresnes. Academia Francesa. Paris.

1984/85 Becario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia para fresco y pintura. Venecia.
1980/81 Grupo Przymrozek. Gdansk, Polonia.
1976 Paris: Integra el grupo Henri Héraut con el cual participara a numerosas exposiciones hasta
los años ochenta entre las cuales en el Gran Palais o en el museo de Luxemburgo.

Algunas exposiciones:

El Silo de Hortaleza’’, Madrid.
Museo d´Art contemporani de Elche.
Instituto Francés de Valencia.
Palau de la Música. Valencia.
Instituto Francés de Sevilla.
Centro Cultural Noesis, Barcelona.
Museo Cívico della Torre, Treviglio (Milan).
Noort Holland. Alkmaar, Holanda.
Centro Cultural de Arte contemporáneo, Saint-Lizier.
“Art dans les Chapelles”, Festival De Arte Contemporáneo, Capilla San Tugdal.
(Quistinic. Pontivy), Francia.
Festival de Hédé. Francia.
Fondación Taylor, Paris
Fundación Georges Cziffra.
Centro cultural de la Garennes Colombe. Paris.
…….. Y en diferentes galerías con varias publicaciones.

Entre los trabajos de escenografía:
EL TITANIC. Ópera contemporánea de Wilheim Dieter Siebert. (Coproducción Franco-Alemana),
Casa de la Cultura de Rennes, Francfort.
La mangeuse de crottes de Jean Gabriel Normann con el Teatro de lo Invisible.
Joanna sobre una puesta en escena de Krystia Mova.
Monsieur La Fontaine con el teatro du manteau.
Melofil con el Pantagruélico teatro.
…….
Libros publicados:
Ensayo ‘’De la fatiga de lo visible’’; Ed. Pre-Textos
Poemario ‘’Ruido de cuerpo’’ con dibujos originales; Ed. Engloba

Estudio para un retrato. serie Vanidad. Memoria_Leo
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