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Fernando Sinaga. El Desayuno Alemá.n, 1985. Acero inoxidable, cristal y fotografía.44 x 62 cm. Colección del artista  
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Fernando Sinaga (Zaragoza, 1951) es uno de los escultores  con mayor y más sólida trayectoria en el ámbito de 
la creación europea de las últimas décadas.  
Uno de los campos de profundización poética definitorios de las artes plásticas de la segunda mitad de los 
sesenta, que tuvo y tiene en la actualidad enormes secuelas, es la consideración de la percepción y sus 
procesos como motivo en sí mismo.  
Fernando Sinaga se sumerge en éste ámbito con una sutileza reseñable, utilizando para ello principalmente el 
color y los desplazamientos perceptivos. Es importante subrayar además, que esa poética perceptiva, al ser 
tratada como proceso, abre los confines materiales de las obras y las define como interferencia con las 
audiencias. Adicionalmente, esta aproximación “abierta” plantea la experiencia de la escultura como operación 
mental, en cuanto a pensamiento y no entendimiento. 
La idea de percepción y creación interactivas conlleva en Sinaga un aspecto directamente relacionado, que 
también le coloca en la avanzadilla de su generación. Frente a la serialización y asepsia típicamente 
minimalista, Sinaga adopta una posición que podría calificarse de naturalista, en el sentido de que mediante 
contrapuntos mínimos y soportes adecuados trata de desencadenar procesos complejos de concatenación 
perceptiva irreversibles. Nada es dejado al azar, sino a la interdependencia infinitesimal, típica de los procesos 
naturales. 
La apertura interactiva hacia las audiencias se conjuga en Sinaga con el tono naturalista de las pequeñas 
variaciones desencadenantes, para conformar un claro paisajismo de interiores, en alianza con la arquitectura, 
en el que frecuentemente el color, no sólo activa la composición, sino que la define en planos abiertos a partir 
del juego de correspondencias entre los espacios y las formas. 

En el libro publicado titulado Ideas K, se recoge el imaginario simbólico, geométrico, óptico, material y 

cromático que subyace en el trabajo del artista desde El desayuno alemán(1984) hasta su obra más 

reciente. Ideas K persigue poner de manifiesto tanto la voluntad experimental de la obra de Sinaga, como su 

carácter transversal y diversificado, mediante la ordenación de las conexiones y de los vínculos existentes en su 

trabajo a lo largo de las tres últimas décadas. 
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Patrocinio 

Martes a sábado, 10 a 20 h 
Domingos y festivos, 10 a 14 h 

Lunes cerrado 
Entrada libre 
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