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El próximo jueves 7 de febrero, la Galeria Antonia Puyó presenta los últimos trabajos de Darío

Basso bajo el nombre de “Cauces invertidos”. 

“Esos momentos en los que la concentración es total, cuando se puede sentir cada átomo de pintu-

ra llenando el cuerpo, y todas las moléculas se agolpan en la cabeza; no existe unidad de elemento

menor…ni mayor: es la pintura total. Otras veces, el baile, o el silencio; el color de la luz, o la tex-

tura; cualquier lapso que pueda guiarte, hasta componer esa mínima unidad de existencia, indivisi-

ble ya del hombre, y de la propia pintura. 

En el proceso, la existencia, lo adquirido y lo innato. La elección del camino. El esfuerzo permite ver

más claras las intenciones. Para entonces, ya no pisas la tierra, has dejado de sentir el pincel mien-

tras te debatías, en un constante movimiento de ti mismo, con fuerza de dinosaurio, sobre el suelo;

otra vez tú siendo pintura. Aunque sabes que vislumbrarás lo asimilado, ella manda, y eres tú,

habitándola”.

Darío Basso.
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Darío Basso. Caracas, 1966.

Comienza su trayectoria profesional a mediados de los ochenta en Madrid. En 1984, acude a los

Talleres de Arte Actual en el Círculo de Bellas Artes.

En 1987, se traslada a París con una beca de la Diputación de Pontevedra. Más tarde, recibe la Beca

de la Academia Española en Roma. En 1991, la Beca de la Cité des Artistes lo devuelve a París.

En 1991 instala su estudio en una iglesia abandonada en la provincia de Umbría, Italia, donde tra-

baja durante un año. Obtiene la Beca Fullbright y se marcha a Nueva York. Asiste a cursos de doc-

torado en la New School of Visual Arts. 

En 1996 realiza su primera retrospectiva auspiciada por el Ayuntamiento de Vigo.

En 1998, viaja a la India y Nepal. Trabaja sobre el concepto Madre Naturaleza y empieza a utilizar

hojas, tierra y minerales como materia pictórica.

Ese interés le lleva a Venezuela. En 1999, inspirado en el trabajo del botánico Humboldt, desarrolla

un decálogo de hojas en la selva tropical húmeda, creando un banco de imágenes de 2.600 dibujos,

paso previo a un trabajo de representación abstracta en sus lienzos. 

La catástrofe ecológica de 2002 en Galicia irrumpe en su obra ahogando las anteriores formas natu-

rales bajo grandes masas de alquitrán, azufre y carbón. 

En el 2004, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la empresa estatal SEACEX organizan una muestra

retrospectiva en varios países de Sudamérica, con una última muestra en A Coruña.

Durante el verano de 2007, realizó una instalación con pintura acrílica sobre 23 jaimas de 4’30 x 2’50

m para un espacio de 200 metros cuadrados. En la actualidad, la pieza itinera por España y próxi-

mamente viajará al extranjero.

Su obra se encuentra en colecciones públicas y privadas, tanto en España - Biblioteca Nacional,

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Ministerio de Cultura Instituto de la Juventud, Museo

Artium, Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa, Colección Caja Madrid, Fundación Caixa

Galicia, Colección Caixa Forum, como en el extranjero – Museo Sofía Imber, Caracas (Venezuela),

Fundación Joao Serralves, Porto (Portugal), o en las colecciones Stadt Waiblingen Museum, Altana

AG., Bad Homburg  (Alemania)…


