Texto base

Domingo Sanz Montero
Mail: domingoadobe@gmail.com

PRESENTACIÓN

Cursos de Sistematización del Espacio en la Fundación Rafael Leoz y
sobre la aplicación de la geometría espacial al campo de las Bellas Artes.
Estudios en las Escuelas de Artes Aplicadas de Madrid.
Autor de numerosas publicaciones sobre Alfarería Tradicional de España.
Profesor de Proyectos y Representación Gráfica en la Escuela Oficial de
Diseño de Interiores de Madrid.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Exposición individual en el Ateneo de Madrid.
“Ciclos” (60 días de exposición rotativa), Galería Bayo-Guillama. Madrid.
Exposición -Artistas Premiados- en la Bienal de Pintura de Zamora.
Exposición individual en la Sala Besaya. Santander.
“3 presencias de nuestro tiempo”, Fco. Echauz, Domingo Sanz y N. Gles.
Galería de Luis. Madrid.
Exposición individual en La Casa del Siglo XV. Segovia.
Exposición individual en la Galería Adobe. Madrid.
“20 años”, exposición conmemorativa artistas de La Casa del Siglo XV.
Exposición y “Quema de Cuadros” en la antigua cantera de Campo Real.
-Performance autorizado por el Ayuntamiento-

“Espacio-Arquitectura”, Rafael Leoz (hijo), Domingo Sanz y José Rivero
en la Galería Ynguanzo. Madrid.
“SANZMONTERO” Exposición individual en la Caja de Ahorros de
Salamanca. Palencia.

“Espiral logarítmica”. Obra presentada
en La Casa del Siglo XV. Segovia.

EXPOSICIONES

“Mención Especial” en escultura en los concursos Nacionales de Bellas
Artes. Madrid.
Premio en el Concurso de Artes Decorativas Montealegre. Oviedo.
Segundo Premio en el Certamen de Dibujo “Pancho Cossío”. Santander.
Premio de adquisición de la obra en las Exposiciones Nacionales de
Bellas Artes. Madrid.
Premio “Castro Villacañas” en la Bienal de Pintura Ciudad de Zamora.
Beca para investigación concedida por la Fundación Banco Exterior.
Seleccionado por el Ministerio de Industria y Energía para la
investigación del diseño.
Primer Premio Nacional de Diseño. II Concurso Nacional de Diseño del
Ministerio de Industria y Energía.
Primer Premio en la Modalidad de Investigación Histórica y/o Etnológica
en los VI Premios Nacionales de Cerámica, convocados por la Asociación
Española de Ciudades de la Cerámica.

“Superposiciones”. Escultopintura premiada en la
Bienal de Pintura Ciudad de Zamora. 62,5 x 90 x 9 cm.

PREMIOS

Museo Español de Arte
Contemporáneo. Madrid
Museo de Arte
Contemporáneo de Ibiza. Ibiza
Museo de Bellas artes de
Granada. Arte
Contemporáneo
Ministerio de Industria y
Energía
Fundación Rafael Leoz
Grupo Asociado de Diseño.
Madrid
Colección Jacques I. E.
Robert. París
Colección Ed Pert. Maine
(U. S. A.)

MUSEOS Y COLECCIONES
CON OBRA

…“En estas obras de Domingo Sanz veo el rigor de la inteligencia, la lucidez de la
geometría cantada y dominada por humanos para extraer de ella incesantes formas y
corporeidades nunca vistas. Me complace especialmente que esta exposición se
realice en el año en que Occidente festeja _¡o debiera festejar!_ el nacimiento de
Paul Valery. La limpidez de la inteligencia es la expresión más alta de todo arte”.
Gastón Baquero
Escritor y poeta cubano
Catálogo Ateneo de Madrid.

Gastón Baquero

José de CASTRO ARINES

…“Domingo Sanz, corrigiendo estos desequilibrios universales por la gracia
combinatoria de sus armonías matemáticas, que son en el espacio como criaturas
reclamantes en cierto modo de un orden nuevo en el barullo de nuestra existencia,
regido, muy bien pudiera ser, como se ve aquí y es ley aplicada a nuestros modos de
vida desde siempre, por la compostura armoniosa de las cosas, en la Naturaleza viva,
en la inventiva de nuestro pensamiento”
José de CASTRO ARINES.
Crítico de arte
Catálogo Galería de Luis.
…“Yo he seguido muy de cerca la temprana y fecunda evolución de Domingo Sanz y
le he visto, una y otra vez, lanzar por la borda las soluciones fáciles para
disciplinarse en el reto permanente de estas formas de siglos, que encontraron su
intérprete genial en la escuela pitagórica, que fueron reencontrados en el
renacimiento plástico de principios de siglo. Y que ahora hallan de nuevo un
intérprete ortodoxo en este artista, riguroso, ascético, como su propia figura
personal, que trata de revivir el misterioso, mágico poder de la creación que anida en
el seno del misterioso mundo de la geometría”.
Joaquín Campillo
Escritor
Catálogo Casa de Cultura-Zamora.

COMENTARIOS SOBRE LA OBRA

El mail art o arte postal es un perfecto intercambio internacional de ideas y proyectos, enfatiza la comunicación
creando círculos de conexión entre ideas y proyectos comunes formando universos de rizomas que
interconexionan dimensiones humanas desbordándose continuamente, sin fin, prevaleciendo la aproximación
entre personas, prescindiendo del individualismo, es un instrumento sin competitividad ni censura que iguala a
artistas notorios con gente anónima en una dimensión democratizada formada por un corpus de obras
impregnadas de ironía, humor, mucha creatividad y los caprichos del destino, una vez empieza el recorrido de la
postal por las diferentes estafetas de correos. Ricardo Fernández. Comisario de la exposición.

Convocatoria Internacional Arte Postal. Lema: “el aceite”. Avilés (Asturias). Año 2016

“Olivo centenario”. Poema visual
Domingo Sanz Montero

“Sardinas preservatizadas en aceite”
Domingo Sanz Montero

“Gran nevada en el olivar”
Domingo Sanz Montero

“Aceite en el asfalto un día de lluvia”
Domingo Sanz Montero

Convocatoria Internacional Arte postal. Lema: “ritos y creencias populares”. Avilés. Año 2017

“El Árbol de la Vida”
Domingo Sanz Montero

Mail art volumétrico
“Barro encapsulado”
Domingo Sanz Montero

Mail art volumétrico
“El huevo alígero”
Domingo Sanz Montero

“Simbología secreta del pez”
Domingo Sanz Montero

Mail art - ARTE POSTAL I

El movimiento del Mail Art, que utiliza la distribución postal como medio de expresión, no se entendería sin la
presencia de Correos. Gracias a los operadores postales de todos los países, esta corriente artística se mantiene
viva; “mailartistas” de todos los rincones del mundo acuden a las oficinas postales para enviar sus creaciones a
destinatarios a veces desconocidos y que van pasando de mano en mano. Son obras creadas con una gran
diversidad de técnicas, en las que nuestros sellos y matasellos se convierten en parte de las mismas.
Ángel Pérez. Director Territorial Zona 1 CORREOS.

II Proyecto Express‐Arte Mail‐Art. Lema: “La Felicidad”. Año 2017

“Felicidad. Contemplar un atardecer” “Felicidad. Pasear entre hojas en otoño”
Domingo Sanz Montero
Domingo Sanz Montero

“Felicidad. El amor”
Domingo Sanz Montero

“Felicidad. Entre las nieblas de un bosque”
Domingo Sanz Montero

Exposición en: Centro Cultural de Almoradí (Alicante)

“Felicidad. Muchas cartas de amigos”
Domingo Sanz Montero
“Felicidad. Poema visual”
Domingo Sanz Montero

“Felicidad. Campos de pan”
Domingo Sanz Montero

Mail art - ARTE POSTAL II

Hay una línea tensa, antigua
de siglos, ancha de realizaciones plenas, que permanece
viva y es renovada de cuando
en cuando a lo largo de la
historia del arte en el mundo.
Presente en Altamira y aun muy
anterior a ella, ocupa un claro y
definido lugar en las múltiples
escuelas y tendencias que
intentan catalogar las manifestaciones plásticas contemporáneas: se trata de la
abstracción geométrica.
El proyecto que se propone
consiste en realizar una exposición a base de collages con
formas geométricas abstractas
presentados
en
marcos
antiguos. Las formas geométricas son completadas con
otras
configuraciones
más
espontáneas, inspiradas en la
naturaleza (no es extraña esta
inspiración al vivir actualmente
en medio de un bosque).
Triángulos ascendentes.
Collage (65 x 39 cm)

Rectángulos dinámicos. Los Templarios
Collage (65 x 39 cm)

PROPUESTA. 1

Siete Picos – Cercedilla
EL DRAGÓN DE CERCEDILLA

El dragón, recostado, guarda aún hoy a
Cercedilla de los gélidos vientos del Norte.
Antes de que Hispania existiera, un dragón
recorrió el mundo buscando la fuente de la
eterna juventud. Mil noches tardó el buscador
alado en llegar a la Península Ibérica y unos
cientos más en encontrar la gruta mágica en
Cercedilla. Bebió de sus aguas y se transformó
en roca, conservando así su apariencia para
siempre.

Siete Picos – Cercedilla
EL DRAGÓN DE CERCEDILLA
Collage y tintas (56 x 46 cm)

Con esta metamorfosis asombrosa se formó
la Sierra del Dragón, hoy conocida como Siete
Picos. El macizo montañoso recuerda, sin lugar
a dudas, a la cresta que los dragones portan en
su espalda.

Mi discurso crítico se vincula
con una exaltación de las tres
dimensiones para tratar de
representar una realidad tridimensional. Asimismo, al ser
expuestas
las
obras,
van
complemrentadas
con
los
comentarios y definiciones que
en un trayecto mental viaja
asociado a cada collage en su
parte trasera (según imágenes

que se acompañan).
Estas
composiciones
se
sustentan
sobre
principios
racionales y aspiran a cierta
objetividad, defendiendo el uso
de elementos neutrales geométricos, que confieren juegos de
cromatismos, claridad, precisión,
ritmo y armonía a la obra.

Todo aquel que se atreva a buscar la fuente
mágica debe saber que, al igual que el dragón,
conservará su juventud gracias a la transformación en piedra.

PROPUESTA. 2

El cuadrado, centro del Universo
Collage. (46,5 x 39,5 cm)

PROPUESTA. 3

CUADRADOS MÁGICOS – Lo Shu
Collage y tintas. (46,5 x 39,5 cm)

PROPUESTA. 4

LAS MISTERIOSAS LÍNEAS DE PALPA
Collage y tintas. (74,5 x 63,5 cm)

PROPUESTA. 5a

CUADRADOS MÁGICOS – Lo Shu
Collage y tintas. (46,5 x 39,5 cm)

PROPUESTA. 5b

ISÓSCELES (ESIRITUALIDAD EXPRESADA
Collage y tintas. ( 54,5 x 39,5 cm)

PROPUESTA. 6a

Isósceles (espiritualidad expresada).
El triángulo isósceles es un triángulo con dos lados iguales y uno desigual.
Isósceles es una palabra que proviene del latín “isosceles” que significa “piernas
iguales”.
El triángulo Isósceles es el que refiere principalmente al elemento Fuego, ya que
el triángulo equilátero se refiere a la Tierra, el rectángulo al Agua y el escaleno al Aire;
lo que nos confirma una vez más que un triángulo isósceles invertido, alude a la
espiritualidad expresada a través de la materia.
El triángulo en la tradición judaica es símbolo de Dios o de su "Ojo Divino" y en la
cristiana de la "Trinidad".
Para la alquimia, el pensamiento esotérico, los sistemas simbólicos (Kabbalah,
Astrología, Tarot, etc.), el triángulo alude al Elemento Fuego y al Plano Espiritual,
como también al Corazón.

PROPUESTA. 6b

