Una ventana al jardín (detalle). 60x80 cm. Técnica mixta sobre lienzo
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“El arte es la expresión de los más profundos pensamientos por el camino más sencillo”.
Albert Einstein.
Uno pinta para descubrir algo. A medida que lo vas encontrando, te vas descubriendo a ti mismo.
En la primera época de mi obra me centré en la pintura figurativa, con paisajes coloristas llenos de plantas y animales de estilo naïf. Poco a poco, durante mi proceso
creativo, los paisajes y figuras se han ido transformando en machas de color, en
colores vitales que se mezclan hasta crear tonalidades y formas que no me esperaba. Este es el inicio de mi época abstracta donde, en cierto modo, dejaba de lado el
dibujo para explorar el verdadero significado de la Pintura. Las plantas, los árboles
y los animales, que siempre formaron parte de mis cuadros, fueron desapareciendo
y en su lugar, el color se convirtió en el único protagonista. Evolucionando así, a un
estilo más puro y conceptual.
Después llegaron las texturas. Primero utilizaba telas y vendas que pegaba al lienzo
y mezclaba con la pintura. Más tarde empecé a introducir todo tipo de materiales
que iba encontrando: letras de madera, recortes de revistas, flores secas, viejos
CD’s o piezas de plástico. Lo que comenzó siendo una época de experimentación,
se ha convertido en uno de los elementos más relevantes de mi obra actual. Cada
objeto que añado da un nuevo significado al lienzo que previamente he llenado de
color. Forman mensajes, ideas y sentimientos que no estaban en mi mente antes de
empezar a trabajar.
La colección que presento en esta exposición es el resultado del trabajo de mis últimos años. Junta obras más conceptuales de mi periodo de color, con obras más
actuales realizadas con técnicas mixtas que, algunas veces se acercan al collage.
Espero que disfruten de ellas tanto como yo he me he divertido creándolas.

Horario de la sala de exposiciones:
Lunes a viernes, de 10 a 21 h
Sábados, de 16:30 a 20 h
Domingos y festivos, cerrado
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