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Joaquín Restrepo Trujillo (1984) es artista visual y escultor cuyo trabajo está influenciado por
el estudio de la figura humana, las técnicas industriales, los procesos metalúrgico-escultóricos del último siglo y las prácticas expandidas del dibujo y de virtualidad.
Sus obras funcionan como arqueología de la expresión y la interioridad, estudios de cuerpo
en el que utilizando materiales con potencial escultórico y con alcances en la vida cotidiana,
estrechamente vinculadas a la sociedad industrial contemporánea, propone una visión personal y profundiza de experiencias significativas colectivas de los cuerpos: el gozo o el dolor
en el gesto, por ejemplo. Restrepo a menudo toma eventos importantes de las sociedades
industriales y de la historia de la representación como su punto de partida, profundizando
en las cargas y tensiones entre cuerpo, espacio y subjetividad.
El trabajo de Restrepo dialoga constantemente con el pensamiento, la literatura y las teorías
sobre la corporalidad y la producción material de la sensibilidad humana. Su intención es
poner en escena, hacer de la vida cotidiana el teatro de la vida, elementos de sugestión corporal como constante reflexión de la presencia y la interioridad, por la que llega a plantear
formas de la subjetividad, del cuerpo colectivo y de lo significativo interior como características de lo humano.
La obra de restrepo formalmente profundiza en el conocimiento de la anatomía humana, el
volumen y el gesto que dialoga entre los procesos de construcción de la ingeniería industrial
del último siglo y el proceso de modelado por adición y sustracción propios de la tradición
de la escultura. El método de trabajo de Restrepo da importancia al valor de la materia y el respeto al oficio, al conocimiento en el hacer y al trabajo del oficiante en lo que se nos permite
intuir un proceso laborioso, dedicado y disciplinado. Este principio que, atraviesa y traslapa
el conjunto completo de trabajo de Restrepo, revela su insistencia en la labor del hacer es
una constante meditación que se detiene en el detalle, un concentramiento en búsqueda de
la forma y por lo mismo, un ejercicio de pensamiento elaborado desde las habilidades y procedimientos del oficio. Es decir, a partir de la producción y entendimiento de los procesos
técnicos, Restrepo abre la discusión sobre el sujeto que se piensa a sí mismo, su relación con
el mundo y la posibilidad de éste al actuar en el mundo transformándolo mediante acciones,
herramientas y tecnologías.
En concreto en su exploración sobre la gestualidad corporal de la que gozan cada una sus
obras, los movimientos o las sutilezas de sus figuras, encontramos procesos de proyección
de la comunicación motórico-afectivo y verbal que engloba la expresión dramática, y la reflexión sobre esta en el mundo. Este proceso de construcción invita al público a leerse de
manera afectiva, que inquieta al cuerpo y a la subjetividad propia.
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El estilo del trabajo que Restrepo se desarrolla como un conjunto de experiencias, investigaciones y exploraciones que
ponen en diálogo entre el gesto y la construcción subjetiva
del cuerpo, heredadas de la historia del arte y el estudio de
los grandes maestros, con las formas e impulsos industriales y arquitectónicos propios de las grafías del diseño de
ciudades a lo largo del siglo XIX y XX. Su trabajo da lugar a
presencias que ocupan cuerpos permanentemente en un
tiempo que se vuelva en sí mismo, atemporal. Su propuesta
se reconoce debido al tratamiento del soporte técnico, que
le permite elaborar un lenguaje propio, fundado en la reinterpretación de elementos significativos de los procesos de
la metalurgia con la plasticidad de la representación cuerpo
humano. Sus propuestas se caracterizan por su profunda
expresión gestual, la conciencia del valor de los detalles,
como de los procesos y procedimientos de transformación
de materias y la alta capacidad sugestiva que captura de
experiencia humana.

