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De los individuos 
blancos en blanco

“Dicho de otro modo: no hay individuo posible sin 
formación del individuo. No hay sujeto sin forma-
ción, sin ascesis del sujeto. Hoy, de una manera 
completamente insólita, la idea misma de formación 
desaparece de la concepción que hacemos del 
individuo. Todo está siempre dado.”

Alain Finkielkraut. 

Por lo general, no estamos muy abiertos a considerar el 
desarrollo de nuestra identidad, tanto personal como co-
lectiva, mirando hacia los otros. Sin embargo, aquello 
que de algún modo sostiene lo que somos, viene dado 
en relación con esos otros, y, es obvio también, que toda 
identidad humana es cultural, es decir, se configura como 
entidad histórico-social, pues todo individuo está relacio-
nado, a partir de su dimensión espacio-temporal, tanto 
con los otros como con su entorno. Somos, visto así, por 
estar en una dimensión colectiva de lo humano. Y los en-
tes históricos modelan, en este sentido, las posibilidades, 
las conciencias, las esperanzas y la creatividad de los 
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sujetos, al mismo tiempo proporcionando los mecanismos 
de reflexión para construir alternativas que, por ejemplo 
desde el arte, ponen de manifiesto, en su diversidad, 
las dudas sobre ese mismo contexto histórico-social cuya 
hegemonía puede ser cuestionada. El arte, entonces, no 
pasa por el embudo. Ni aún participando de las formas, 
colores, contornos, contrastes y movimientos, se abando-
na a la marca de memoria que deja la visión, y decide 
enfrentar el problema de la renovación y de la actuali-
dad, más que de su propio lenguaje y de sus códigos, 
de su esencial testimonio humanista.

Así, atendiendo a la perspectiva artística abierta no úni-
camente a un quehacer de resistencias, sino a su nivel 
propositivo, la obra de Ascensión González pasa, sin 
estridencias pero con delicada firmeza, por la aporta-
ción crítica que requiere la mirada hacia un proyecto 
colectivo, que a su vez es un proyecto liberador, y que 
asimismo plantea poner en tela de juicio el gran proyecto 
hegemónico que nos construye el presente. Descentrarse 
del proyecto dominador, implica evidenciar la distancia 
respecto de una sociedad tramada desde una lógica de 
identidades conflictivas, desarraigadas y alienadas que, 
por lo general, produce ciertos comportamientos autodes-
tructivos, configurando, por así decir, individuos “autoau-
tistas”, individuos identificables con el paradigma de la 

competitividad egoísta, y que son capaces de mirarse a 
la cara, sin rostro y a distancia, sobre un cielo nublado y 
azul, expiando sus culpas alrededor de una montaña de 
automóviles para el desguace, junto a un paisaje ya solo 
recordado, deambulando a ciegas por las calles de una 
ciudad apagada.

Compartir este diagnóstico es lo que hacen los blancos 
habitantes, prosaicos y anodinos, distribuidos por entre la 
poética de la artista valenciana. Apegados a la cultura 
del desencanto y la desesperanza –tal vez a causa de 
la opulencia-, que presenta una concepción cultural, eco-
nómica e ideológica ligada al mercado como “sistema 
natural” que regula a los sujetos, toman el contexto del 
cual provienen avanzando en el camino de la búsqueda, 
pues ésta sigue teniendo sentido en una aventura artística 
poblada de hélices y escapatorias. En la nueva búsque-
da del mundo de la vida, estos moradores níveos afirman 
que es posible alzar el velo de la ignorancia, aún en un 
entramado social con crecientes niveles de dominación y 
exclusión. Esa historia sabida, se proyecta hacia el futuro, 
cambiada, desde el arte. Ascensión nos corrige la histo-
ria y persiste en rastrear al sujeto, ofreciéndonos tan solo 
lo que ha quedado de él: el individuo.

Se comprende ahora, en base al anterior “tan solo”, que 

en el trabajo de la creadora, los exvotos sin vida sean, 
además de un artificio histórico estratégicamente explota-
do en serie con el fin de esclarecer la intoxicación, unos 
objetos/sujetos impasibles e impersonales, en definitiva, 
el rostro de un silencio a voces, coaligado consciente-
mente con los otros en introducir la decisiva constatación 
del rebaño.

La imagen nietzscheana nos vale aquí como herramien-
ta de los nuevos valores que, una voluntad fortalecida 
por el arte, ultima despertar en lucha contra los abusos 
de la dominación y la exclusión. Despertar, en suma, el 
pensamiento libre. Es también evidente que topamos, 
desde la incorporación de una dimensión simbólica en 
las piezas de la artista, con los tentáculos de lo estricto 
empequeñecido y la obsesiva simplicidad filtrada en los 
dorados mundos vividos por los indolentes denuncia-
dos. Pero, no es menos cierto, que los microhombres se 
adentran en potenciar la construcción de una subjetivi-
dad colectiva, afirmada en una red de procesos gráfi-
cos y tácticas compositivas –en ocasiones armonizadas 
desde la verticalidad y la repetición multiplicadora de 
cuerpos humanos que con frecuencia nos llevan a los 
registros visuales de Genovés o, más recientemente, a 
ciertas propuestas escultóricas de A. Siurana- centradas 
en elaborar un espacio de aprendizajes y respuestas, 
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que denunciarían lo instituido anunciando y desplegan-
do lo instituyente.

Desde aquella posición, en donde lo instituyente se refie-
re a lo constructivo de la imaginación y la creación, todo 
aparece descarnadamente dinámico y casi apremiante, 
una vez más proyectado en un plan de vida que no se en-
cierra en sí mismo, ni olvida de qué lugar proviene, pues, 
de hacerlo, borraría el totalitarismo que paradójicamente 
le instala en la utopía. 

Situados así en aquel lugar de ideas y realización prácti-
ca, atentos a la esquiva ingenuidad del trazo sublevado y 
la resina, podríamos decir que en el quehacer de la artista 
se da una beligerancia queda, y algo lúdica, a través de 
la cual la reproducción de la figura humana, en realidad, 
reúne en sí misma, por un lado, la tradición de una comu-
nidad, y por otro, la modificación del movimiento cultural 
que la cohesiona. A la par, este ejercicio hermenéutico 
merecería nuestra aproximación intelectual y sensible, pues 
esos individuos blancos y apergaminados reviven como 
sujetos, ya sea mediante ordenamientos compositivos o es-
cenografías calculadas, haciéndonos ver la operatividad 
de un incipiente proceso de socialización cooperativa. Esa 
es la razón de que, frente a un solo individuo, los demás 
de su clase estén al otro lado del mundo.

Aquella colectividad, una comunidad deliberativa bien 
agrupada, ya medita en eludir la sumisión, siendo úni-
camente dóciles al establecimiento de redes de solidari-
dad, indomables por el paradigma hegemónico a pesar 
de que quien las integra siente sus pies anclados al 
suelo, y tan pesados y relucientes como si hubieran sido 
creados con el más noble de los metales. Tal situación, 
a nuestro modo de ver plena de contiendas, combates, 
choques y desafíos, le otorga al sujeto un incremento de 
la experiencia a pesar de que las facciones no desve-
len el paso del tiempo. En otras palabras, se diría que 
en su indistinguible existencia artística, los sujetos de 
Ascensión González son ya un sujeto colectivo, porque 
cada uno de ellos, “individualmente”, han comprendido 
su posición con respecto a las trampas del pensamiento 
único, paladeando la autenticidad y el blindaje frente 
al poder, y saboreando el amargo condimento de la 
golosina mediática.

Seguramente todo lo precedente explique la silenciosa 
presencia, la prudente austeridad y el calculado sosie-
go aparente de unas figuras que no tienen interés en sí 
mismas sino en cuanto que dialogan, susurrando, con 
los otros y con el espacio. Ahí residen los datos de lo 
artístico, los interrogantes de la Estética y el disfrute del 
espectador ante el devenir creativo del Yo al nosotros. 

Y no deja de ser cómico que las advertencias de una 
desarmonía existencial tan profunda, nos la planteen 
sujetos tan menguados. En todo caso, vaticino que la 
rebelión será en grupo, como siempre, y sin más objeti-
vo que desbordar la neutralidad, alba y pusilánime, de 
los ausentes.

Ricard Silvestre.
Centre de Documentació d’Art 

Valencià Contemporani CDAVC.

Institut de Creativitat i Innovacions Educatives. 

Universitat de València – Estudi General.
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ST/ 2011/ Porcelana, esmalte de oro, resina y poliestireno expandido.
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ST/ 2011/ Porcelana, esmalte de oro, 
resina y poliestireno expandido.
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DoS ejérciToS / 2006 / porcelana y resina
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ST / 2011 / resina, metal y fibra.
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conecTaDoS / 2006 / porcelana y material eléctrico.
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ST / 2006/ Porcelana.  
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Unión, enfrenTamienTo y SeParación / 2006 / porcelana y plomo.
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HombreS con SUeñoS / 2005 / porcelana y metal.
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frágil / 2006 / porcelana, 
esmalte de oro y papel.

no game / 2006 / 
porcelana, esmalte de 
oro y madera.
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inDiferencia / 2006 / 
porcelana.

imPoTencia / 2006 / 
porcelana, esmalte de oro 
y resina.
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el HeriDo / 2010 
/ lápiz, acuarela y 
transferencia sobre papel 
y video con sonido.

ST / 2007 / lápiz sobre papel. 
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Detalle de el HeriDo. frames del video.
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Detalle. en TreS niveleS / 2010 / óleo sobre tabla, porcelana y metal.
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ASCENSIÓN GONZÁLEZ LORENZO
  

Elche (Alicante), 31 de mayo de 1973
http://www.ascensiongonzalez.weebly.com
agonzalezlorenzo@hotmail.com
Personal Docente e Investigador en la Facultad de BBAA de Altea
Área de Conocimiento de Escultura

Formación

Titulación:

2009  Doctora en Bellas Artes con Mención Europea Cum Lauden por   
 unanimidad.
1996   Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia.
  Especialidad en Escultura.
1997   Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia.
  Especialidad en Dibujo. 
1998 Perito en Cerámica Artística por la Escuela de Cerámica de Manises,
  Valencia
2005 Diploma de Aptitud Pedagógica Universitaria [DAPU], Universidad
  Miguel Hernández de Elche (Alicante).
  Diploma de Estudios Avanzados [DEA]. Programa,
  Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante).

Becas

2009 Becada por el Ministerio de Educación con una ayuda de movilidad  
 para la obtención de la Mención Europea en el título de doctor.
2003  Seminario de cerámica LABORATORIO DE FORMAS en la empresa  
 Grupo Sargadelos, Sada (A Coruña), (1 mes).
1996 Concesión de la beca ERASMUS en Escultura en la Faculdade das
  Belas Artes, Universidade de Lisboa., (6 meses).
 
Premios (*) Con catálogo editado.

2010 Seleccionada la propuesta para intervención al aire libre en el
  Certamen Imagina San Javier. (*)
2009 Seleccionada por el Jurado de la CAM para exponer en la Sala La
  Llotgeta, Valencia. 
2008 Seleccionada en el Certamen Galería 2007 y adquirida su obra
  por la Universidad Miguel Hernández de Elche. (*)
  Seleccionado el proyecto expositivo del grupo FIDEX del cual es
  miembro, en el Certamen ‘Nereida 2008’, Universidad Miguel   
 Hernández de Elche. (*)
  Concesión de una de las 10 ayudas para la realización de nuevos  

 proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico   
 Bancaja-UMH.
2007 Seleccionada en las X Propuestas de Arte del Centro 14 de   
 Alicante. Concejalía de juventud del Ayuntamiento de Alicante. (*)
2006 Premiada para realizar una exposición y editar un catálogo   
 individual en la Sala de Exposiciones de Mislata. Valencia. (*)
           Seleccionada VIII Encuentros de Arte Contemporáneo. Instituto
  Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Diputación Provincial. (*)
2005 Selección en la XI Bienal de escultura de Mislata, Valencia. (*) 
  Seleccionada en el XX Concurso de Diseño Gráfico Carnaval   
 2006. (*) 
1997   Recibe una subvención de alojamiento, dietas y entrega  de todo el
  material necesario para la realización de una obra en piedra    
 dentro del WORKSHOP EN PIEDRA  en Estremoz, Portugal,   
 Universidade de Lisboa. (Portugal). (*)
1996 Accésit de pintura, Centro Cultural Castilla la Mancha, Elche   
 (Alicante).

Exposiciones individuales

2007 FRAGIL, Centro 14. Alicante. (*)
2006 HOMBRE BLANCO, Sala de exposiciones de Mislata. Valencia. (*)
  HOMBRES BLANCOS,  Espacio BOP. Madrid.
2005 HOMBRE BLANCO I, Galería A contar mentiras. Valencia. 

Exposiciones colectivas  (*) Con catálogo editado.

2010 Casa ajardinada. Imagina San Javier. Murcia. (*).
2009 HERÉTIC@S Y BIZ@RR@S. Salas Alcabons y Les Rotes, Palau Altea
   Centre d’Arts. (*).
  FIDEX. Figuras del Exceso y Políticas del Cuerpo. Sala de
  Exposiciones del Rectorado de la Universidad Miguel Hernández de
   Elche. (*).
  ENCUENTRO DE ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS. Centro   
 Noruego. Altea. Alicante.
  MIGUEL HERNÁNDEZ POETA. LA POESÍA ENACCIÓN. Sala de
  Exposiciones del Rectorado de la Universidad Miguel Hernández de
  Elche. Itinerante. (*).
2008 I ENCUENTRO DE ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS. Espacio X53,  
 Galería de Arte. El Campello. Alicante.
  DIÁLOGO INTERIOR. Diez años de arte en el Centro 14. Alicante.
  Galería 2007. Concurso de Artes Plásticas (*).
2007   X Propuestas de Arte. Centro 14. Alicante. (*)
  BOOGI-WOOGIE. Explanada del Instituto Valenciano de Arte   
 Moderno, IVAM. Valencia.

2006 EAC. VIII ENCUENTROS DE ARTECONTEMPORANEO ‘06. MUA,  
 Museo Universidad de Alicante. (*)
  ENJOY. TERCERA EDICION DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL 
  DE PERFORMANCES Y AUDIOVISUALES. 9na Bienal de la   
 HABANA. CUBA.
2005 XI BIENAL DE ESCULTURA DE MISLATA. Sala de exposiciones de 
  Mislata (Valencia).(*)
           DE ORILLA… A ORILLA. Sala de exposiciones Ca Revolta, Valencia.
           CARTELES DE CARNAVAL en el Instituto Alicantino de Cultura Juan   
 Gil-Albert. Diputación Provincial de Alicante. (*)
2004 Sala El Ring, Alicante.
  PERSONAJE. Sala de exposiciones de la asociación cultural   
 Constipart. Silla (Valencia).
  LIBERTAD Y VIDA. Sala Naranja. Valencia.
2003 Sala de exposiciones permanente O Castro, Sargadelos. (A Coruña).
  CONSTIPART. Sala de exposiciones de la asociación cultural   
 Constipart. Silla (Valencia).
2002 BALCONADAS. Altea (Alicante). (*)
         JOVEN@S ARTIST@S. Sala de exposiciones de la asociación cultural
  Constipart. Silla (Valencia).
2001 ESPACIOS. Sala de exposiciones de la asociación cultural 
  Constipart. Silla (Valencia).
           EXPOSICION HONENAJE A FRIDA KAHLO. Galería Viciana.
  Valencia.
2000 MARATÓN DE PINTURA DE SILLA, Torre Musulmana de Silla   
 (Valencia).
1998 OBRA CERÁMICA, Itinerante Manises, Alicante, Valencia.(*)
1997 WORKSHOP EN PIEDRA, Estremoz (Portugal). (*)
1996 LISBOA, Sala de Exposiciones de la Universidad Politécnica de   
 Valencia.
           Exteriores de la Universidad de Évora (Portugal). 
1995 POLÍPTICOS: LA PÁGINA COMO ESPACIO ARTÍSTICO. Sala de
  Exposiciones de la Universidad Politécnica de Valencia.
1994 Casa de la Cultura de Quart de Poblet (Valencia).
           MONOTIPOS, Sala de Exposiciones de la Universidad Politécnica 
  de Valencia.
1993 CUENCA Y ARISTA. Sala de exposiciones Alfons Blat de la Escuela
  Superior de cerámica de Manises, (Valencia).
1990 Centro Cultural Caja de Ahorros del Mediterráneo [CAM], Eche   
 (Alicante).

Obras en museos y colecciones

Ayuntamiento de Mislata (Valencia).
Universidad Miguel Hernández (Elche).

Casa de Castilla la Mancha en Elche (Alicante).
Colección KAZUMA MORINO. Japón.
Casa del Misteri d’Elx, Elche (Alicante).
Sargadelos, Sada (Coruña).

Obras en espacios públicos

CASA AJARDINADA, Ayuntamiento de San Javier. Parque Almansa. (Murcia).
PIEDRA, exposición permanente Universidad de Évora (Portugal).
WORKCHOP SUEY, exposición permanente Estremoz (Portuga). (*)

Publicaciones

2010 DVD S-VIDEO. Seis años en movimiento. Edita UMH. 
2009 DVD Homenaje a Miguel Hernández. La poesía en acción.   
 Universidad Miguel Hernández de Elche. 
2007  TECNOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS PARA LA CREACIÓN ARTÍSTICA.
  Libro publicado por las Áreas de Conocimiento de Escultura y Pintura
  de la Facultad de Bellas Artes de Altea. 
2004  Ilustraciones del libro CUENTAME QUE HACES EN
  CIENCIA, editado por la Universidad Miguel Hernández de Elche   
 (Alicante). 
  FACULTAD DE BELLAS ARTES (capítulo).  Editado por la Facultad de  
 Bellas Artes de Altea. 

Otros méritos

2010 Comunicación en mesa redonda: Innovación docenteen la UMH 
2010, II Jornadas de Innovación docente. Universidad Miguel Hernández de
  Elche.
  Comunicación en el Congreso Internacional ICERI 2010. (*).
  Comunicación en el Congreso Internacional JUTE 2010. (*) 
2009 Conferencia ‘El comportamiento humano en el arte actual’ en las   
 jornadas Lenguajes al Margen, celebradas del 11 al 13 de mayo en
  la Facultad de Bellas Artes de Altea. 
2008 Participa en la Mesa Redonda ‘El bronce y sus procesos de creación
  en las prácticas docentes universitarias’. Dentro del curso taller con   
 Markus Lüpertz en la Facultad de Bellas Artes de Altea.  
2006 Participa en la Mesa Redonda ‘Panorama del Arte contemporáneo 3’
  dentro de los VIII Encuentros de Arte Contemporáneo.
2005   Miembro del grupo de investigación TECREA [tecnologías y   
 estrategias para la creación artística] de la UMH, Facultad de   
 BBAA de Altea.
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