
RODOLFO NAVARRO INICIA SUS ESCULTURAS MONUMENTALES

"7 PEOPLE" PARA LA CIUDAD DE SHENZEN EN CHINA

Tras dos años de negociaciones y concursos, el escultor y pintor valenciano RODOLFO

NAVARRO inicia el modelado de las esculturas monumentales "7 PEOPLE" en Pekín. El con-

trato con el gobierno de Shenzen se firmó el 19 de septiembre pasado.

Shenzen, considerada ya hoy como la tercera capital de China, posee muchas esculturas, pero

este conjunto escultórico de Rodolfo Navarro va a ser la primera obra de un extranjero en sus

calles. El emplazamiento elegido es un parque que será el lugar emblemático de todo un nuevo

e inmenso distrito de la ciudad que más rápidamente ha crecido en el mundo.

Rodolfo Navarro, conocido en China por su obra "Interior... ...Externo" un cuadro de 1000 m2

que expuso en la Gran Muralla China de Pekín, el año de las Olimpiadas, y por sus retratos —

al óleo y en escultura— de grandes personajes del mundo de la cultura y familiares cercanos

al Presidente Xi Jinping; entra a formar parte del muy reducido grupo de artistas que han ex-

puesto esculturas monumentales en China. Con "7 PEOPLE" la presencia de este artista va-

lenciano se instala permanentemente en suelo chino.

"7 PEOPLE" es un grupo de siete esculturas (4m de altura x 9m de largo y 1,5 m de grosor)

independientes que forman un conjunto y, a su vez, evocan las relaciones de nuestra sociedad.

Cada escultura simboliza una persona, un ser único pero siempre modificado, adaptado y de-

pendiente de otras personas que tiene cerca" explica el artista. "Es como si hubiera concen-

trado una parte de nuestra sociedad en 7 figuras separadas que se perciben como un bloque

social, cada una se adapta a su inmediata y más cercana, cada una se funde perdiendo parte

de su independencia... ¿Acaso no es lo que nos ocurre desde que nacemos hasta el final de

nuestros días?" Las palabras de Rodolfo navarro nos incitan a la reflexión.

Las esculturas se modelarán este mes de octubre en una fundición en Pekín, donde se re-

alizarán los moldes de escayola, los vaciados en resina, los consecuentes moldes de silicona

para obtener las piezas de cera que se fundirán en bronce soldándolas para dar lugar a cada

una de las siete esculturas. Cada escultura pesará una tonelada aproximadamente. Todas

ellas viajarán hasta Shenzen donde se instalarán antes de final de año.

Para más información contactar con Rodolfo Navarro:

605 51 56 53

www.rodolfonavaro.es

https://www.facebook.com/rodolfo.navarro.es

https://es.linkedin.com/in/rodolfonavarrogarcia



Foto composición del proyecto:

Boceto en bronce (20 x 26 x 62 cm):

Elección del lugar de ubicacion, noviembre 2015:


