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Las obras de Nacho Angulo cautivan al primer 
golpe de vista, por más que las texturas de la 
madera muestren un ritmo de composición         
pausado, metódico y muy esmerado. En esta 
ocasión, las texturas se componen y descomponen 
en partículas elementales (3 x 3 cm), en                 
individualidades, cuya particularidad consiste en 
que por sí mismas, cada una de ellas, son también 
“cuadro”. La lección de la sentencia aristotélica se 
ilumina mejor en la plástica: lo individual,  los       
individua corpora  son  inefables, inexplicables en 
términos generales, irreductibles  al conjunto. Sólo 
cabe narrarlos con minuciosidad: hay tantas               
perspectivas en el universo artístico como relatos                 
individuales que contar. El resultado es una 
secuencia de composiciones, ineffabula, “cuadros 
de cuadros”, resueltos en tonalidades de gran 
potencialidad expresiva y belleza. Cadencias 
análogas a la de una composición musical.         
Verdaderas obras maestras.

LUIS MARTOS
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