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En esta exposición, la obra de Qiu Anxiong, Yang Xinguang y Ricard 
Chiang no sólo revela la proximidad entre las dinámicas que estimulan 
sus respectivos trabajos en los diferentes soportes que utilizan –video, 
dibujo, pintura e instalación- sino cómo actúa sobre cada uno de ellos el 
sistema de referencias que se desprende de la creencia de estos artistas 
acerca de la estrecha relación existente entre el arte y la naturaleza. La 
puesta en escena correspondiente deriva en un diálogo inconcluso que 
fomenta el carácter relacional del impulso generador de prácticas 
paradigmáticas, como las que en este sentido se perciben a través de los 
contenidos a los que dan lugar. 
 
La pintura clásica china de paisaje se encuentra entre los antecedentes 
que permiten reunir en un mismo espacio a tres artistas, cuya trayectoria 
es el resultado de una construcción cultural propia, cuyos orígenes se 
remontan hasta su formación y las derivas que personalmente han 
escogido tratando de imitar a la naturaleza. Entendiendo que lo bello 
natural también puede ser objeto de la estética relacional que pone en 
contacto unas obras con otras, la experiencia formal del mundo sensible 
se abre al mundo y simultáneamente nos hace ver la necesidad de 
explorar esta relación entre arte y naturaleza, el arte y su negación.   
 
 Este proyecto, comisariado por Menene Gras Balaguer, insiste en la 
vigencia de una relación entre arte y naturaleza, como la que se indica, en 
la que se actualizan valores artísticos y estéticos que, manteniendo su 
relación con el pasado, no han perdido interés ni han dejado de 
investigarse expandiendo ilimitadamente el campo de la hermenéutica 
contemporánea. No se trata de dar respuestas sino de seguir 
interrogando a través de esta exposición el significado de la naturaleza en 
las artes visuales, y cómo se puede visualizar a través del diálogo 
anteriormente citado entre los tres artistas cuyo trabajo recoge la relación 
entre el ser humano y la naturaleza, el ojo y el paisaje, y la experiencia del 
espacio y del tiempo poniendo en contacto la naturaleza y el arte. 
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