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“Ten siempre en tu mente a Ítaca
La llegada allí es tu destino
Pero no apresures tu viaje en absoluto
Mejor que dure muchos años
y ya anciano recales en la isla
rico con cuanto ganaste en el camino
sin esperar que te dé riquezas Ítaca.
Ítaca te dio el bello viaje
Sin ella no habrías emprendido el camino.
Pero no tiene más que darte
Y si pobre la encuentras, Ítaca no te engañó.
Así sabio como te hiciste, con tanta experiencia
comprenderás ya qué significan las Ítacas.”
Kavafis

La exposición que se presenta en la galería
Benito Esteban supone una intervención
espacial, creando en la sala un determinado
ambiente mediante la utilización de la
luz, que pretende remitir al romanticismo
alemán. La exposición parte del concepto
filosófico acuñado por Novalis de que la
vida es un viaje en el que la meta es el
origen.
En esta “escenografía” la isla es de donde
procede cada uno, es el origen, la pieza
central. Por eso el nombre de la isla es
isla Plácido que es el nombre de mi padre,
y por eso es la pieza que emite luz. Esta
isla está formada a base de tubos de acero
inoxidable con diferentes alturas que van
desde los 15 a los 60 cm, que es un material y  una forma con los que trabajo desde
hace más de 10 años, rematados  cada
uno por una  pieza circular de cristal de
aproximadamente unos 55 cm de diámetro

(similar al tubo que las sustentan) con una
cavidad central de unos 20 cm de diámetro
y 9 de profundidad.
El primer cristal que realicé con esta forma
fue el de la pila bautismal de mi hija Ana.
Cada cristal está trabajado como si fuera
una pintura, creando texturas visuales,
trabajando con una amplia gama cromática
mediante la utilización de diversos pigmentos, cristales, etc. y una cocción individualizada de cada uno.
Un pequeño barco nos sitúa en el punto
actual de ese tránsito y un faro en la pared
nos recuerda nuestro origen y nos orienta.
El catalejo situado a la entrada de la sala es
la única pieza a escala del espectador y nos
indica la distancia necesaria para ver las
cosas a la vez que nos las enfoca y acerca.
Carlos Á. Cuenllas

La instalación Isla Placido tal como fue montada en la galería constó de la
piezas:
Isla Plácido
Veinte cristales iluminados sobre tambores de acero inoxidable de 53 cm. de ø
ST (Caja de Luz)
Acero Inoxidable y cristal retroiluminado
75 x 75 x 8,5 cm.
ST (Catalejo)
37 x 71,5 x 146,5 cm.
Acero Inoxidable
ST (barco)
23 x 25 x 11 cm.
Acero inoxidable
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