Exposiciones Individuales
2012
Faceless.
Palacio de Omaña, Asturias, España.
2011
Faceless.
Don Juan 14 Art Gallery, Zaragoza, España.
–
Exposiciones Colectivas
2015
The Photographers’ Wall. Library of Birmingham
con Diáspora.
Birmingham, UK.
Jäär Art Fair con Diáspora y Light Beatings.
Madrid, España.
2014
Pulpa Group Exhibition with Viral Edition.
London, UK.
5Plus5 Group exhibition with Diaspora Series, IED.
Madrid, España.
Selected by Fantástico Hombre 2014.
Madrid, España.
Stryx Gallery con Diáspora.
Birmingham, UK.
Art Room (V Edition Video en el Cuarto)
with Inside.
Madrid, España.
Universidad del Quindío, Instituto de Bellas Artes
con Inside.
Armenia, Colombia.
2013
Anisegallery con la serie Vanities.
London, UK.
International Video Art Festival Nio2 con el video
Light Beatings.
Pereira, Colombia

International Video Art Festival, con el
video Inside.
Barcelona, España.
Arevalo Contemporary Art Fair con el
video Inside.
Ávila, España.
2012
Art Room Gallery con el video Light Beatings.
Madrid, España.
Contemporary Art Centre Matadero con the video
The seed. Madrid.
Madrid, España.
Marcó del Pont Art Gallery con el video Buenos Aires
Que Lindo Nombre.
Buenos Aires, Argentina.
Oliverio Art Gallery, video Buenos Aires Que Lindo
Nombre.
Buenos Aires, Argentina.
Seleccionado el el festival de video-arte Optica Festival
con el video Light Beatings.
Gijón, España.
Feria de arte contemporaneo de Arévalo, con el video
Light Beatings.
Ávila, España.
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ÓSCAR PARASIEGO
Cangas del Narcea, 1981
–
Su práctica artística explora la incapacidad de la fotografía para retratar la complejidad del
mundo sensible. Su trabajo evoca una estética surrealista creando potentes imágenes con
múltiples lecturas que siempre necesitan del observador para completar la experiencia artística. Algunos de los temas que toca son la identidad, espacio-tiempo, interior-exterior, formafunción y representación-realidad.

Óscar
Parasiego

Presencias: el replicar
de lo real
Del 2 al 24
de febrero de 2017
Inauguración
jueves 2 de febrero
a las 19.30 h

2011
Óptica Festival con el video Light Beatings.
Gijón, España.
Feria de arte contemporane Okuparte con el video
Light Beatings.
Huesca, España.
2008
Feria de Arte PhotoEspaña 08 con Cuadros
Phicóticos.
Madrid, España.
Seleccionado para el Óptica Festival con el
video Opciones.
Gijón, España.

PUBLICACIONES SELECCIONADAS

–
Featured Shoots (Nueva York, EEUU), IGNAT (Paises Bajos), Huffington Post (Nueva York, EEUU), Culture Trip,
(Londres, UK), Beautiful/Decay (EEUU), The wall breakers (Nueva York, EEUU), Poster Magazine (Panamá, Panamá), Uncertain Stages (Londres, UK), Arqueología del Futuro (Madrid, España), Absolut Network (España), PMS
485 C (Lisboa, Portugal), TPA TV (Asturias, España), 21 Le Mag, Magazine (Gijón, España), Depiefoto Magazine
(Madrid, España), Saatchi Countdown Surrealism (Londres, UK), Jóvenes Artistas, Caja Madrid (Madrid, España),
Papa Issue Magazine (Madrid, España), 10x15 Magazine (Madrid, España), Sharemag Magazine (Lisboa, Portugal),
24 Kilates (Buenos Aires, Argentina), La Explosiva Revista Visual (Buenos Aires, Argentina).

–
Sala Borrón

Juan Benito Argüelles 3 - Oviedo
martes a viernes: 11.00 a 14.00
y 17.00 a 21.00 h

Encontrar una literalidad del objeto, contra el sentido y la estética del sentido, es
la función subversiva de la imagen, que pasa a ser ella misma literal, es decir, lo
que es profundamente: operadora mágica de una desaparición de la realidad .
–
La Fotografía o La escritura de la luz: Literalidad de la imagen”
en “El intercambio imposible”
Jean Baudrillard

Toda fotografía es la representación de un algo real, pero el hecho de capturarlo rompe con lo literal del estado
puro de lo que aparece en la escena, convirtiendo a esta en símbolo de lo que representa, para ser finalmente
definida por los signos trazados mediante la experiencia y articulación de quien observa.
En las fotografías de Óscar Parasiego se radicaliza lo simbólico distorsionando las formas, eliminando el contexto
sin dramas. De hecho, el autor embellece la imagen con ese falso estado fragmentado, negando a la –realidad– de
su aparente literalidad al despejar con virulencia el telón que descubre que todo es fingido.
Cada imagen de Presencias: el replicar de lo real es llevada a esta pseudo-realidad destruyendo su sentido literal
a favor de la creación de una nueva experiencia sobre lo reconocido. Provocando el cambio mediante formas
obtenidas por la creación de un sistema de discontinuidad cohesionada que se formula a través extracciones
que se reemplazan, elementos que se ensamblan y superponen de modo rítmico, rompiendo cualquier límite,
abriendo nuevas coordenadas..., un espacio que anula todo parámetro conocido y se reformula en un nuevo
sistema ajeno a las experiencias convencionales.
Se Ryeong Kim de la serie Diáspora
fotomontaje 100 x 70 cm
copia fotográfica sobre dibond

La literalidad de las imágenes se desvanece formalmente dando lugar a una belleza manipulada que enriquece
el nuevo e incierto contexto, clave para otorgar a las escenas del placer de contemplar la transgresión de toda
norma sobre lo representado.
Este artificio creado por el artista ofrece un realismo mutado, donde la forma y contraforma se alternan
rítmicamente ante los ojos del espectador, casi como una secuencia amansada por los valores estéticos y
compositivos con que se interviene cada imagen. Código de reconstrucción que invita a transitar e indagar
sobre los fragmentos, sin tal vez darnos cuenta de que lo que pretendemos es descifrar la estrategia antes de que
la mutación desaparezca o comience de nuevo.
Lúcido engaño con el que el fotógrafo distorsiona lo –real-, anulando al instante toda cohesión con referencias
anteriores albergadas en nuestra memoria, y gracias a esa transformación, las imágenes se impregnan del
enigma propio de un nuevo modo de contemplación.
Es en el caso de la serie Diáspora donde esta transmutación delata formas reconocibles que se convierten en
figuras arrancadas de la escena. La identidad se desarraiga y sustituye por la profundidad de una perspectiva
tan perturbadora como reconfortante, aún con la eliminación del individuo reconocido en los contornos de su
ausencia, nos sentimos seducidos por los paisajes que ocupan su lugar, espacios que nos invitan a asomarnos a
ellos para comprobar que su extensión va mucho más allá de lo que nuestra mirada alcanza.
Al contemplar Presencias: el replicar de lo real es inevitable la pregnancia de cada imagen en nuestra percepción
y buscamos en la siguiente escena la inmovilidad, el silencio de ésta ante su desfigurada apariencia, mientras
olvidamos toda norma, para llegar a la revelación de que las fotografías de este artista se imponen como
imágenes tan artificiales como puras.

Garaje
fotomontaje 114 x 76 cm
copia fotografica sobre dibond

A través de esta metamorfosis, Óscar Parasiego ofrece un resultado auténtico en su irrealidad, anulando la
seguridad de lo conocido para convertirlo en un cautivador y desafiante proceso a recorrer, y es al completarlo,
cuando se desvelará la fórmula: el placer de despojarse de los angostos límites dictados por los patrones
entendidos como-realidad-.
–
Rebeca Menéndez Gutiérrez

