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la órbita de los modelos que de
nuevo marcarán a una genera-
ción. Y es curioso que un diseño
nacido a principios de los sesen-
ta llegue hasta el 2015 con elmis-
mo concepto, aunque huyendo
de la estética retro y aprovechan-
do las líneas originales para diri-
girlas hacia un aprovechamiento
aerodinámico extremo. Según
Ford, cada componente de la
carrocería tendrá su aplicación
para conseguir la excelencia en
prestaciones.
Y bajo el capó el nuevo motor

EcoBoost 6 Twin Turbo de 3,5 li-
tros que ofrecemás de 600CVde
potencia situado en posición cen-
tral trasera. Y es cierto lo que con-
firma Ford, que el nuevo GT será
uno de los mejores deportivos en

la relación peso potencia, pode-
mos intuir que los materiales uti-
lizados en todos y cada uno de
los componentes del GT serán lo
más ligeros posible. El aluminio
y la fibra de carbono, tanto para
las partes estructurales como pa-
ra la carrocería son inevitables.
Si Ford, que hace años dejó ofi-

cialmente su programa de carre-
ras, quiere volver el año que vie-
ne al circuito francés de Le Sar-
the, deberá adaptar su GT a la re-
glamentación GTE que rige en
las 24 Horas de Le Mans. De to-
dosmodos, ver de nuevo un Ford
GT oficial en competición será la
mejor de las campañas demarke-
ting para este espectacular depor-
tivo que de nuevo volverá a levan-
tar pasiones.

Carlos García-Osuna

David Rodríguez Caballero (Due-
ñas, Palencia, 1970) se licenció
en Bellas Artes por la Universidad
del País Vasco y en la actualidad
reside a caballo entre Nueva York
y Madrid. Ha obtenido el premio
Pamplona de Jóvenes Artistas en
1995, primer premio del Certa-
men de Pintura Abanto Zierbena
en Vizcaya y el premio Fomento
del Arte Joven en Europa en Pa-
derborn en 1997, entre otros. En
sus inicios dividía el soporte en
zonas cromáticas bien estructura-
das y creaba manchas con im-
prontas cromáticas reiteradas.
La muestra de la galería Marl-

borough en su sede de Barcelona,
titulada Vibraciones de la mate-
ria, se compone de una quincena
de obras en aluminio, latón y
cobre, aparte de una selección de
vinilos sobre papel. Su alfabeto
nos habla de la abstracción geo-
métrica que modula un lenguaje
que se mueve entre la pintura y
la escultura, conformando su
expresividad la luz y los materia-
les con los que trabaja.
Sus planchas están abiertas a

diferentes interpretaciones ya que
los volúmenes y el vacío son ele-

mentos complementarios con los
que juega, que también pueden
ser entendidos como metáforas
de una realidad siempre sugeren-
te donde habitan mariposas y
formas curvilíneas que se incluyen

en su apuesta por la verticalidad,
utilizando como referentes la
tradición africana y la arquitectu-
ra neoyorquina en una fusión tan
sorprendente como interesante.
Las visiones de los espectado-

res, según desde donde contem-
plen las piezas, aportan un nuevo
concepto plástico con cada mira-
da debido a la incidencia del án-
gulo en el que esté situada cada
persona que aspire a conocer la
entraña de estas composiciones.

EXPOSICIONES

Lamateria y la luz

PATROCINADO POR

‘7 AGOSTO
2014’ Esmalte
sobre aluminio
de David Rodrí-
guez Caballero.

Galería Marlbo-
rough, Barcelo-
na. Precios:
de 10.500 a
96.000 euros

T. Paredes

Negro sobre blanco: papel, lápiz,
carboncillo; y blanco sobre negro:
óleo sobre lienzo, puro esencialismo.
Rafael Pérez Hernando, que inaugu-
ró este espacio con su obra, recuer-
da con otra individual los diez años
de su muerte. Obra fechada entre
1987 y el 2002, para un aniversario,
hasta el 1 de abril. ¡Sus mejores
años, de 1989 al 2000 y pico!
Joan Hernández Pijuan (Barcelo-

na 1931-2005) maquetó e ilustró
el periódico de su padre, El Noticie-
ro Universal , durante años; luego
entró en la docencia, buscó la es-

tructura de la luz y el esqueleto de
la noche, donde acecha el milagro
del hallazgo, convirtiéndose en pin-
tor de culto, en dandi de la pintura
y de la vida.
Línea, surco, huella, que determi-

na el espacio y el paisaje. Acota el
volumen, crea la ilusión de distan-
cia, movimiento, línea sólo. Precios:
3.500 a 120.000 euros. Prez.

Tomás Paredes

Pintor, escultor, diseñador, graba-
dor, interiorista, escenógrafo, mon-
tador de exposiciones. Nada le es
ajeno de la imagen o del arte aplica-
do. Ha expuesto en las principales
capitales de Europa y ambas Améri-
cas. Con todo, aunque esta nueva
apuesta, hasta el 28 de febrero,
parece desmentirlo, tiene más alien-
to en las tres dimensiones, imprime
carácter especial a su escultura geo-
métrica, vertical, ascensional, alumi-
nio pulido o lacado.
Carlos Evangelista (Salamanca,

1943), hace un arte cercano y cos-
mopolita. Tiene el don de saber
encajar en todas partes y circunstan-
cias. Óleo sobre tela encolada a
madera y aluminio lacado en semi-
tonos. Precios: de 1.100 a 20.000
euros. Sobriedad en la matemática
del espacio, en la actitud, tiempo
de silencio.

FORD GT
Fabricante: Ford
Motor Company
País:
Estados Unidos

Año: 2015
Motor: 3,5l
EcoBoost Twin
Turbo
Potencia: 600 CV
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Blancoynegro

EXPOSICIONES

CarlosEvangelista

‘CASA SOBRE
NEGRE’ (1990)
Óleo sobre lienzo
de Joan Hernán-
dez Pijuan.

Galería de arte
Rafael Pérez Her-
nando, Madrid.
Precio: 120.000 €
Tel: 91-297-64-80

‘ENHORIZONTAL’
(2014/15)
Óleo sobre lienzo
y madera de Car-
los Evangelista.

Galería Kreisler,
Madrid.
Precio:
20.000 €
Tel: 91-576-16-62


