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Jose na Di Candia. Nuevas Obras
Jose na Di Candia cumple con su vocación sin descanso.
Aunque muy joven aún, ya lleva recorrido un largo camino, dejando en cada momento testimonio de su forma
de sentir la vida. Seguí esta evolución desde el principio cuando se inauguró el Taller Escuela que llevaba mi
nombre.
Estos trabajos que ahora nos muestra son el re ejo, el eco, del tiempo difícil que transitamos. Jose na traduce,
según ella siente, este momento de la historia.
No son trabajos representativos, es decir, en que la guración es la ley, motivo elegido como vimos en otros
momentos, sino que ahora son signos, a veces contradictorios, inconclusos, la búsqueda del símbolo de
estados pasionales, en n, el transitar el camino de su vida de acuerdo a su realidad.
Jose na es un ser auténtico, no oculta nada. Se nos muestra tal cual es. Queda en nosotros, en lo más íntimo,
ver traducidas en pintura estas confesiones pintadas.
Guillermo Roux

La poetica de hacer visible la alquimia
Jose na Di Candia explora el cruce de la pintura con una acción corporal más presente.
La manifestación sobre la tela de lo inmaterial de la energía corpórea.
Esa energía, se sensibiliza en contacto con el material produciéndose una alquimia; cercana a lo primario, a lo
esencial, al inconsciente.
La música aporta, a veces, la abstracción de complejos enjambres, de una dimensión matemática, que se
disuelve en lo in nito y que carga al cuerpo de una sustancia energética combinada con la propia, para
decantar en una plasticidad casi no visual.
Siendo un acto transitivo, un vaciamiento para estar presente en la obra.
La poética de hacer visible la energía. Nos encontramos frente a un lenguaje que como consecuencia es visual.
Esta alquimia participa de la organicidad del universo, es el “cero”, principio o n?
Indica lo consecutivo, los extremos para enmarcar un instante que nalmente es esa eternidad.
La sensibilidad inmaterial a través de la experiencia del vacío en la acción pictórica.
Transformándose en una imagen icónica de signos sin tiempos, que viven en un constante presente.
Los signos que escriben la energía, son relatos de poesías atravesadas por el enigma y el misterio germinativo
de la creación.
Jose na Di Candia.
Julio del 2017
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