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< Actividad. 2007
30 x 21 cm. Impresión en papel.

Emplazamiento del río Júcar. 2006
Instalación.
Agua del río Júcar pulverizada sobre
las paredes de la sala expositiva.

Conservación. 2005
10,5 x 14,5 cm.
Impresión en papel.

Solución pictórica. 2007 >  
Medidas variables 

Materia de aplicación directa.
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Transvase                         
Fauler See/Neuer See
Neuer See/Fauler See  

2006 
60 x 80 cm. x 4. 
Fotografías.

El 7.11.06 se llevó acabo una acción en la cual se intercambió agua 
simultáneamente entre el lago Neuer (Nuevo) y el lago Fauler (Podrido), 

ambos situados en la zona de Tiergarten (Berlin).
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Estudio Superior, Hochschule für Bildende Künste Hamburg, Hamburgo (Alemania).
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Castilla La-Mancha, Cuenca.

>Exposiciones individuales
2007  
Asignaciones y predisposiciones, Berlin (Alemania).
2006 
Emplazamiento del río Júcar, Facultad de Bellas Artes, Cuenca.
2005 
Inside Room, Facultad de Bellas Artes, Cuenca.
2002  
Escultur, Facultad de Bellas Artes, Cuenca.

>Exposiciones colectivas 
2007 
Was wo gewesen sein wird, Galería HFBK, Hamburgo (Alemania).
Son de aquí, Galería Fúcares. Almagro, Ciudad Real.
2006  
Facultad de Bellas Artes, Cuenca.
2005 
Hochschule für Bildende Künste Hamburg, Hamburgo (Alemania).
2004 
Lecturas, intervenciones urbanas, Cuenca.
2003  
Facultad de Bellas Artes, Cuenca.

>Premios y Becas
2007  
Beca de Artes Plásticas Fundación Marcelino
Botín.
Estancias Injuve para la Creación Joven. Mollina -
Málaga.
2005  
Premio IX Certamen internacional de pintura y
fotografía Ciudad de Alcázar, 
Alcázar de San Juan, Ciudad Real. Obra Cultural
de Caja Madrid.
2005  
Beca Erasmus, Hochschule für Bildende Künste
Hamburg, Hamburgo (Alemania).

>Contacto
+34 696 970 438
+34 926 568 276 
raul.h@hotmail.com
www.raulhidalgo.net

Con atención hacia lo que me acontece, intento reflejar con cada propuesta
específica un planteamiento que advierta una serie de intereses, de articulación
no lineal, desde una noción de proyecto inherente a mi labor de
entendimiento. Propuestas que intentan en su enunciación identificar un
proceso, un juego mental mediante asociaciones o comparaciones
referenciales que hagan intervenir la subjetividad. Valiéndome desde la
observación de un contexto como punto de partida, se intenta crear un discurso
basado en un sistema de relaciones entrecruzadas en la que influye de una
manera determinante mi visión subjetiva. Bien, por el interés de trastocar un
sentido originario, dándole de este modo una nueva trayectoria, bien para
evidenciar lo real del hecho analizado.

Con algunas de mis propuestas se intenta enfatizar el contexto estructural en
el que la obra de arte adquiere significado. Predeterminadas por sus relaciones
con el contexto eventual que las envuelve (la exposición), son el resultado del
diálogo con su propio soporte.  Su situación eventual en la exposición
determinará la forma final, teniendo en cuenta que estas propuestas son al
mismo tiempo obras en proceso constante y específicas para un contexto
determinado. Contexto específico, no solamente como característica interna
de la obra, sino también externa, en tanto que incluye la relación del objeto
estético con su contexto de ubicación. En este punto de inflexión estaríamos
ante la pregunta: ¿dónde estoy?, para conocer el lugar de acción del artista
que mediante el estudio de su episteme obtendría el material de trabajo.

Descubrir lo insólito en lo cotidiano, más que una tarea de desocultación es
un posicionamiento ante la vida como modo de presentar, de producir arte.
Y utilizar el espacio real como lugar de acción legitima mi papel de artista
mediante su reflexión y transformación. Contrayendo esta actitud de mirar
la vida para producir arte, no estaremos hablando de soluciones, sino de
comportamiento para producir trabajos tan fieles a su momento como la
situación lo requiera.

Raúl Hidalgo Villalgordo
Alcázar de San Juan, (Ciudad Real), 1980.


