Historia ilustrada adaptada para la exposición:

era el barquero del río Aqueronte. Su trabajo consistía en mostrar a las sombras de los difuntos el
camino que unía una orilla del río con la otra.
Caronte era muy ambicioso y
solo mostraba el camino a aquellas sombras que pudieran pagarle con monedas. Por eso,
cuando una persona fallecía,
sus familiares le colocaban monedas debajo de la lengua o,
como ocurría en Europa u Oriente Próximo, en los ojos. Así tendrían con qué pagar a Caronte
cuando llegasen al río Aqueronte.

“...dile

aCaronte
que le traigo

flores”

En este caso, Carlos Nicanor, artista de esta exposición, ha decidido que él, en
lugar de llevarle monedas a
Caronte, le va a llevar
flores, más concretamente,
crisantemos, como una metáfora poética del tránsito
por la vida.
Además, consgruyó un
barco para poder llevárselas, creando la magnífica
pieza de 10 metros de largo,
llamada “El Argonauta”.

¿Sabes qué implica ser un Argonauta?
¡Nosotros te lo contamos!

PERSONAJES

Jasón

Argonautas

Medea

Pelias

Los argonautas eran un grupo de personas compuesto por los héroes de toda Grecia. Este grupo
de personas lo formó Jasón.
Jasón era una persona muy valiente y poderosa y
fue él quien reunió a todos los argonautas para
que le acompañasen en una espectacular aventura…

¡Recuperar el reino que le había
dejado su padre!

Para recuperar el reino tenían
que conseguir una sola cosa, el
ansioso y reclamado Vellocino
de Oro.
El Vellocino de Oro era una piel
dorada de carnero y se encontraba oculto en el reino de La
Cólquida.

Vellocino de Oro

Para llegar hasta allí, Jasón y los argonautas tuvieron que viajar en la nave
que ellos mismos construyeron, a la que llamaron, Argos.

Cuando llegaron a la
Cólquida, Jasón conoció a Medea.
Medea era la hechicera
hija del rey Eetes, el
dueño del Vellocino de
Oro.
Durante el camino, se encontraron con numerosas aventuras, la más difícil
y complicada de superar fue la última a la que se enfrentaron, pues lucharon…

¡Contra un dragón!

Gracias a un hechizo
mágico de Medea, el
dragón cayó a sus pies y
Jasón corrió rápidamente a
coger el Vellocino.
Con el Vellocino ya en su
poder, Jasón navegó junto
a los argonautas y Medea
hasta Yorgos.
Una vez allí, Jasón le entregó a su tío Pelias el Vellocino de Oro, logrando lo que
siempre quiso, recuperar el
reino que le había dejado
su padre.

“El Argonauta”
de Carlos
Nicanor

Carlos Nicanor teniendo como inspiración las aventuras que
Jasón y los argonautas vivieron mientras viajaban en la nave
Argos, crea esta pieza y la titula, precisamente, “El Argonauta”.
Nicanor tenía en mente esta pieza desde que estudiaba
Bellas Artes, pero no la empezó a crear hasta diciembre
de 2019 y la terminó, finalmente, en septiembre de 2020.
“El Argonauta” fue creada por Carlos Nicanor con el apoyo
de David Herrera, uno de los últimos carpinteros de ribera
de Canarias.

Semilla real de crisantemo

¿Sabes qué es la carpintería de ribera? ¡Te lo contamos!

¿Qué es la

Carpintería
de

Ribera?

La carpintería de
ribera, se llama al
oficio que se encarga
de la construcción artesanal de las embarcaciones en madera.
Se llama de esa forma
porque los carpinteros
construían los barcos
en las riberas de los
ríos.

Carlos Nicanor quería crear esta pieza
junto con David Herrera con la idea de
unificar la escultura contemporánea
con la disciplina ancestral de este tipo
de carpintería.
Además, quiso que fuera David Herrera
quien lo acompañase en su construcción para poner en valor el trabajo del
carpintero de ribera, oficio ancestral
que hoy en día, está en desuso, siendo
David Herrera el último carpintero de
ribera de Tenerife y de los pocos que
continúan con la labor en las Islas Canarias.

Construcción de

Para la creación de “El Argonauta”, las piezas de
madera, de pino, son dobladas al vapor de agua y calafateadas unas a otras, ciñéndose a distintos círculos de distintos diámetros, que sirven de molde a lo largo de toda la escultura.
Una de las mayores dificultades con las que se encontró el carpintero de ribera fue fabricar unos nuevos patrones para esta
“embarcación”.
La escultura está armada en cuatro piezas desmontables, para
poder ser trasladada.
Carlos Nicanor ha querido que fuera construida por David Herrera, maestro carpintero
de ribera, con la idea de unificar la escultura
contemporánea con la disciplina ancestral
de este tipo de carpintería.

“El Argonauta”

