
Álvaro Tamarit (Javea, Alicante. 1976)

Sobre su obra: a través de un trabajo minucioso de
búsqueda entre objetos que dejaron de tener su función
y que fueron abandonados a su suerte, Álvaro Tamarit
encuentra en la propia naturaleza los fragmentos de
madera que formarán parte de sus obras. En esta
exposición se muestran una serie de piezas en las que
el reciclaje forma parte del proceso creativo, trabajadas
mediante procesos constructivos como el ensamblaje,
el apilamiento o el encofrado.

Sobre su trayectoria: Licenciado por la Facultad de
Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Estudia el último
curso en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca con una
Beca Séneca. En 2003 obtiene la Beca Art Visual para
la creación artística del Consorci de Museus de la
Comunitat Valenciana.

Desde 1999 ha recibido varios premios en concursos de
ámbito nacional como el Primer Premio Bancaja de Escultura
2006 en su XXXIII edición y el Primer Premio de Escultura
en el IX Concurso de Arte Manolo Valdés en 2007, con dos
de las piezas que conforman la serie Deconstrucciones de
madera, grupo de piezas en el que Álvaro Tamarit lleva
trabajando algunos años. En 2008 obtiene el Primer Premio
de Pintura del XIII Certamen "Salvador Soria" Vila de Benissa
de Alicante.

Su obra forma parte de las colecciones de arte de la
Diputación de Alicante, del Consorci de Museus de Comunitat
Valenciana, Colección CAM / Caja Mediterráneo, La
Fundación Talens España, El Vicerrectorado de Cultura de
la Universidad de Alicante, La Fundación Bancaja y La
Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro de la
Habana, Cuba. Así como de los Fondos de Arte de los
Ayuntamientos de Alicante, Javea, Aspe y Sagunto.
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Caja Mediterráneo es una institución que tiene entre sus fines esenciales la promoción de
los valores culturales y la puesta en marcha de propuestas que busquen nuevas vías de
desarrollo artístico. La acción que realiza Obras Sociales CAM toma cuerpo, en esta
ocasión, a través de “Reconstrucciones”, un nuevo proyecto que nace a partir de la
sensibilidad de Álvaro Tamarit.

Para Caja Mediterráneo es una satisfacción sumar nuestro apoyo y colaboración al trabajo
de este alicantino, que pese a su juventud, mantiene una trayectoria muy destacada y
reconocida, como muestran los premios nacionales obtenidos.

Su obra encuentra en la naturaleza su base y elemento principal, con el fin de acercar
al espectador una particular visión de la imprescindible relación vital entre el ser humano
y su entorno.

Esta iniciativa está compuesta por dos partes diferentes, pero perfectamente ensambladas.
El título global de la propuesta “Reconstrucciones” emerge de la unión de dos vertientes
de su obra artística. Por un lado “Deconstrucciones” nombre bajo el que se engloba la
obra de carácter escultórico, y por otro “Repoblaciones”, con el que designa al conjunto
de su obra gráfica.

Ambas series se articulan en torno a composiciones de pequeños objetos encontrados.
Las esculturas han sido realizadas a partir de trozos de madera. Fragmentos recogidos
en la calle, traídos por el mar; venidos de todas partes y que luego han sido unidos,
conjuntados, en el taller para conformar obras tridimensionales.

Los collages están compuestos por fragmentos fotográficos tomados en distintas ciudades.
Estas imágenes han sido posteriormente recortadas y pegadas sobre un soporte de madera,
para más adelante intervenir gráficamente sobre ellas y de este  modo crear un nuevo
discurso.

El espectador, a través del recorrido de la exposición, podrá comprobar que el reciclaje
es una técnica aliada con la escultura y podrá reflexionar en torno a la idea de una posible
creación de nuevos modelos urbanos para la reconstrucción de nuestro planeta. Demostrando
así, que es posible hacer un arte sostenible regenerador del vínculo entre el ser humano
y su entorno natural.

Precisamente este mensaje, la interconexión entre arte y naturaleza, y la concienciación
de esta necesidad vital, revisten para Caja Mediterráneo un motivo más de satisfacción
en la puesta en práctica de esta exposición.
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