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El trabajo artístico/fotográfico de Pascual Arnal se caracteriza por trazar 
una alegórica mirada a espacios y hechos comunes que nos relacionan e 
identifican como seres humanos. Imágenes e instalaciones de marcado 
carácter simbólico que ofrecen una relectura, desde el presente, de los 
procesos arquetípicos de representación y su influencia en la transmisión 
del conocimiento. 

La etimología de la palabra “fotografía” nos remite directamente a la 
escritura mediante la luz. Esa es la base sobre la que se levanta “Astral 
Management”, una série de instalaciones que solo se hacen visibles 
cuando se les proporciona luz.
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El universo ha estado ahí desde siempre, suspendido en el cielo 
formulando una pregunta a la cual nunca hemos encontrado la 
respuesta pese a formar parte de ella. 

Partiendo de la base de que los seres humanos hemos llegado hasta 
aquí fomentando el interés y la capacidad de cuestionarnos todo 
lo que nos rodea, es fácil pensar que posiblemente la visión, noche 
tras noche, de un firmamento salpicado de centelleantes luces fue 
el primer misterio a resolver. Desde el presente podemos ver en 
perspectiva cómo miles de años después el universo sigue siendo el 
gran enigma a descifrar, pero también el único espejo donde poder 
entender realmente quiénes somos.

“Astral Management” es una serie de intervenciones artísticas no 
invasivas que permanecen latentes y que sólo toman sentido cuando 
el espectador decide activarlas, creando así una obra única fruto 
de su acercamiento personal. Una propuesta íntima donde el autor, 
mediante el acto de la escenificación, invoca un relato atemporal tan 
abstracto como cercano solo desvelado por la curiosidad de quien se 
enfrenta a él.

El trabajo de Pascual Arnal gira en torno a la representación como 
herramienta catalizadora del conocimiento. Un universo de ficción 
no deja de ser un simulacro de un concepto fácilmente reconocible 
pero de un trasfondo inabarcable, hay una cierta audacia en querer 
imitar algo que de por sí se nos muestra desordenado, cambiante 
e infinito. Ya el título de la serie, “Astral Management”, nos indica 
un gesto imposible: administrar, gestionar y ordenar las estrellas, 
un enunciado en el que el autor trata de delatar lo ridículo del 
comportamiento del ser humano por querer controlarlo todo desde 
un enfoque empírico donde las conclusiones siempre van en sentido 
unidireccional. En contraposición a esta rigidez, las piezas de esta 
serie proponen un juego de descubrimiento cuyas reglas vienen 
suscitadas por la curiosidad de quien se enfrenta a ellas, con la única 
diferencia que ante la misma pregunta se obtienen tantas respuestas 
como personas la formulan. Solo el que emite luz, recibe luz.
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Video-makin of “Kaliem”

https://vimeo.com/242627852
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