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ARTIST STATEMENT
En mi actual trabajo creativo investigo la analogía entre las cosas que hoy en día nos rodean, como la ciudad, caminos, coches, líneas de metro,
la noche, Naturaleza, hombre, las escalas, patrones, luz y color. Esta investigación la realizo con el estudio de literatura especializada y
entrevistándome con profesionales de cada terreno específico.
De esta manera, en el año 2000, he colaborado con la Fundación Nacional de Educación Ortomolecular de La Haya, en donde he investigado la
analogía entre un análisis de sangre activo y la red de líneas de metro.
Mi estancia en el Centro de Arte Contemporáneo Piramidón de Barcelona ha sido la base para otra colaboración y un estudio de la analogía
entre patrones de luces de coches y el crecimientos (organización) de un racimo de uvas.
Por medio de instalaciones con granos de parafina, proyecciones y técnicas de plotter dejo que toda clase objetos particulares fluyan en un
todo que esta basado en el punto. Las fuentes de luz de los autos en una red de caminos se dejan ver, se multiplican y desaparecen de nuevo.
Este patrón, producido por el conductor mismo, forma infinitas divisions de redes de líneas y puntos que van y vienen.
Así me imagino una realidad formulada como un entramado de pequeñas imágenes congeladas, para que la imagen retenida pueda llegar hasta
nosotros. Ciertamente como una instantánea de infinitas conexiones, separaciones, complejidades y proporciones de las que somos testigos.
En mis actuales trabajos creativos investigo la relación entre estructuras de la Naturaleza y el tejido (Histología) de nuestro cuerpo.
Con estas infinitas conexiones y analogías busco establecer contacto con la proporción del individuo y su entorno, velocidad y tiempo en el que
vivimos.
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Rondo 1. Prólogo: A majeur, 2018 .
Tinta, papel y cera sobre madera.
152 x 254 cm.
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Stemming, 2018.
Papel, tinta y acrílico sobre fieltro.
24 x 18 cm.
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Rondo 2. Obertura: Andante con calor, 2018.
Acrílico y óleo sobre madera.
149 x 278 cm.

Hans Tutert

Hans Tutert

S/T , 2018.
Óleo sobre tela.
50 x 50 cm.

S/T , 2018.
Óleo sobre tela.
50 x 50 cm.
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Rondo 3. Sección media: Scherzo, 2017.
Óleo sobre tela.
99 x 404 cm.
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