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figurativa”

Oscar Jiménez “emoción

Con la colaboración de la escritora, Maribel Guisasola.

PRÓLOGO
Oscar Jiménez ingresó como alumno en la Escuela de Artes Plásticas de La Casa del Pintor en el año 2010. De aquel entonces
aún se conserva el primer dibujo que realizó sin tutela alguna, de modo libre y autodidacta; es ésta una propuesta a la que
invitamos en su primer día a todos cuantos acuden a nuestros cursos, a fin de que, con la perspectiva del tiempo, puedan
apreciar los avances conseguidos desde sus comienzos hasta el momento actual.
Aún recuerdo la valentía que tuvo al escoger como modelo un busto en escayola del filósofo Séneca, su empeño y entrega en
la búsqueda del detalle y la expresión de aquel rostro solemne y profundo, así como la decisión ya clara desde el primer
momento en desarrollar el retrato y la figura como tema preferido de su trabajo. No olvidaré el asombro que me producía ver
cómo en medio de la lógica torpeza de un principiante (todos lo hemos sido) se vislumbraban unos trazos firmes y decididos,
como queriendo tener ya un carácter y un estilo personal, y una manchas a modo de luz y sombra que, si bien algo caóticas,
buscaban ávidas la tridimensionalidad del modelo y su presencia en el papel.
Transcurrido el tiempo, he tenido recientemente la ocasión (y la suerte) de contemplar su trabajo actual, fuera ya del área de
mi influencia como su primer instructor artístico y he podido constatar sus considerables logros en dos aspectos que me
gustaría reseñar: el técnico y el creativo.
Su positiva evolución hacia una madurez técnica ha hecho posible que aquellas manchas y trazos de carboncillo un tanto
desmanejados de antaño hayan dado paso a contrastes de luces y sombras que consiguen definir las formas con el realismo
que caracteriza su estilo, pero con una limpieza y equilibrio “trazo-mancha” que no deja que el detallismo robe el
protagonismo a la plasticidad general de la obra, distrayéndola en asuntos anecdóticos meramente.
Lo mismo se podría decir de sus pinturas, con un uso del color basado principalmente en un sistema cromático de gamas
armónicas que por ser –plásticamente hablando- suavemente transicionales en sentimientos dan un carácter intimista a los
temas, que se nos presentan con profundidad pero sin exceso de dramatismo o teatralidad, que tal vez mermaría la
originalidad en la exposición o planteamiento de los mismos.

Para muchos artistas, el tema, la técnica y estilo son aspectos muy seductores que toman el protagonismo de sus obras cuando
en realidad sólo son los aspectos prácticos del trabajo creativo pero no su auténtico lenguaje, que va más lejos y es más poético

porque se mueve en el terreno de los sentimientos, y ésta es otra de las cualidades que a mi juicio comienza a emerger en los
cuadros de Oscar Jiménez.
Por otra parte, considerando el aspecto creativo de su obra, esencialmente este joven artista se expresa a través de la figura y el
retrato por medio de los cuales desarrolla los dos aspectos fundamentales de todo acto creativo, que son el espíritu lúdico y la
imaginación.
El primero es el afán experimentador que permite la búsqueda de expresiones siempre diferentes, nuevas y renovadoras; es
crear por el gusto de hacerlo por la curiosidad de aprender algo más.
El segundo, la imaginación, es la fuerza vital más poderosa porque permite que en un cuadro ocurra lo imposible y se haga
posible. El arte es un camino a recorrer, no un lugar fijo en el que cobijarse una vez alcanzado; es una energía que obliga a
seguir y a profundizar para alcanzar formas más perfectas para sentimientos cada vez más grandes e intangibles, pues en todo
esto consiste la creatividad. El proceso creativo en sí mismo es universal pero cada uno se mueve dentro de él con un ritmo
personal.
El arte de la figura y el retrato es tan poderoso y expresivo precisamente por ser tan subjetivo, ya que cuando retratamos a
alguien pintamos realmente a dos personas: al modelo que tenemos delante y a nosotros mismos; por eso veo a Oscar Jiménez
cuestionándose a sí mismo en su obra, pero también buscando en ella la forma de relacionarse con los demás y con el mundo,
consiguiendo que los trabajos sean un tú a tú sin palabras y que necesitemos sus cuadros, porque ellos nos necesitan y nos
buscan, lo que da plena validez a su producción actual porque la enriquece de todo lo humano que el Arte debe transmitir.
Mi enhorabuena y mi admiración.
Javier Romera.

PRÓLOGO
Cuando te encuentras en la situación de hablar o comentar sobre un tema o una persona, siempre me saltan dudas, hacerlo a nivel general o
ahondar más en lo particular o ceñirme muy concreto en el tema.
Hablar de arte es muy extenso, si nos paramos en la figuración, academicismo, realismo ....jugamos ya con algo en concreto.
Si aparte de todo esto hablamos de un artista que su pasión es el realismo, la cosa se torna más fácil.
Conocí a Oscar hace unos años, visitando una de las exposiciones de arte figurativo realista que suelo organizar, desde el primer momento vi
en él algo de especial, son notas que se perciben. Cuando uno lleva muchos años realizando exposiciones, analizas los artistas, analizas las
obras, el ambiente, pero sobre todo analizas tu público.
Sabes muy bien quien viene a ver y disfrutar de esa exposición, el que va de paso, el que entra y no le interesa absolutamente nada, al gorrilla
que viene a por catálogos, el que es pintor y sobre todo, el que AMA EL ARTE.
Y digo esto de que le vi algo especial, porque los que amamos el arte tenemos algo de especial, y esto no quiere decir que seamos buenos
pintores, el que lo sea, porque cuantos grandes amantes hay y no han cogido un pincel en su vida, pero si aparte de ser algo especial eres
artista, la cosa se engrandece.
Lo vi como una persona que había entrado en un mundo que le apasionaba, muchas preguntas, ganas de conocer, de aprender, de crecer... y
hoy años después, siento que no ha pasado el tiempo, su entusiasmo, sus ganas de trabajar, de participar, de seguir creciendo son
abrumadoras, lo veo que siente el arte como algo muy dentro y lo entiendo porque son etapas que los que amamos el arte tuvimos en su día y
que algunas veces vamos repitiendo.
Uno de mis consejos principales para todo el que desee ser artista es, no te preocupes por vender y piensa ante todo en crecer, porque si creces
venderás.
Oscar Jiménez es de esos artistas que se preocupan día a día en crecer, doy testimonio de ello, fruto de su trabajo y tesón es esta muestra, una
exposición que tiene que ser la antesala de muchas otras, yo considero que Oscar Jiménez esta en sus principios, tiene y va a dar mucho de si,
el arte y el realismo brotan por sus venas, sus trabajos se implementan día a día con nuevas técnicas y diferentes conceptos. Esto hace que
disfrutemos de sus obras y esperamos seguir disfrutando por mucho tiempo
José Enrique González
Director Galería Artelibre.

PRÓLOGO

Óscar, aún joven, ha retomado desde 2010 su vocación artística nacida en la niñez y postergada por circunstancias de la vida, perfeccionando
su formación e impulsando muy notablemente su actividad creativa y expositiva en estos tres últimos años y, por lo que vemos ahora,
mantiene de forma sostenida el empuje que ha tomado. Al óleo o al pastel, sus técnicas favoritas, cultiva un realismo e hiperrealismo de gran
efecto, con dominio neto del retrato pero demostrando también una notable maestría en la representación de manos, vestidos, texturas de
objetos y mobiliario, transparencias, en la transmisión anímica a través de los ojos que pinta y en las posturas expresivas que adoptan sus
figuras humanas. Sobrio en el cromatismo, prefiere los tonos suaves aunque no rehúye el contraste con los más vivos, tratando con acierto las
iluminaciones ambientales, que apoyan su objetivo, así como utilizando los fondos difusos y las pinceladas sueltas en aras de incrementar el
protagonismo de las figuras y sus sentimientos.

También dibuja Óscar al carboncillo y al lápiz conté, técnica en la que nos demuestra su dominio estilístico y, pese a la limitación del método,
consigue muy bien en estas obras la empatía del espectador con los representados, utilizando la carencia del juego cromático o el
monocromatismo como una ventaja y no un inconveniente.
Finalmente, señalaré dos cuestiones más de su carácter que de su trabajo, pero teniendo en cuenta que el trabajo está muy influido por el
carácter. En primer lugar, que he oído y leído con frecuencia comentarios elogiosos de Óscar hacia autores actuales a los que admira, lo que
indica que su espíritu es abierto y sincero, y que prefiere la superación y mejora personal por encima de la envidia, tan extendida. En segundo
lugar, que la recuperación durante la madurez de una vocación temprana, según mi experiencia, garantiza dedicación, constancia, esfuerzo y
buen hacer. No es un capricho, es una elección vital.
A la vista de la trayectoria, la calidad de las creaciones artísticas y el ánimo de Óscar, creo firmemente que ha elegido bien.

Manuel Medrano Marqués
Profesor de la Universidad de Zaragoza

PRÓLOGO
Los nuevos Discursos del Arte Contemporáneo están cargados de mensajes donde la ética discrepa con la estética. Donde el artista se hace con la crítica
social. Donde el arte se funde con la política abstracta, sin dejar de ser arte. Donde el artista, loco por excelencia, ha de ser sólo eso. Donde la moda no
está de moda. Donde el sujeto moderno muestra y se hace eco de sus propios miedos. Donde el artista necesita gritar lo que su alma guarda. Donde el
lenguaje da forma a los pensamientos y la realidad se hace compromiso, y quedándome con esta última palabra “compromiso” es por lo que decidí
realizar estos poemas, una manifestación de mi arte que no me ha costado esfuerzo alguno porque para ello sólo tuve que saber mirar y dejarme llevar
por el abrigo de mi interior.
Afortunadamente conocí a Oscar Jiménez por medio de un amigo común, otro maravilloso pintor, Toni Bennasar, a quien ya había dedicado algún
poema. Este fue el detonante de mi inspiración para dar voz a una obra pictórica. Un día cualquiera, Jiménez mostró en una red social un retrato de su
abuela La abuela Irene me pareció tan tierno, tan cercano, tan cariñoso…Que decidí regalarle unos versos. Esta obra me hizo sentir melancólica pues
me traslado en el tiempo y recordé a mi propia abuela y de paso gané un amigo.
Con el tiempo veía que cada vez me sentía más atraída por su obra. Si pretendiera explicarlo sería una especie de sinestesia es decir, fue como si todos
mis sentidos quisieran ser partícipe de esa cabalgata de sensibilidad que transmite su obra. Ellas ofrecen tal libertad que te dejan volar entre las nubes
descubriendo todo un mundo de emociones. Sus obras son simples palabras mudas que gritadas desde el interior han sabido seducirme, simplemente
tengo que contemplarlas y trasladarme con ellas hasta el infinito para que salga mi “yo” poeta…Los versos fluyen…
Hace tan sólo unos días, Jiménez se puso en contacto conmigo y me propuso firmemente hacer esta exposición de Sinergia, algo que empieza a abrirse
un hueco buscando algo fresco, diferente que llegue con más fuerza si cabe a los sentidos del espectador. La Sinergia logra aunar dos fuentes artísticas
de belleza intensa y las vuelve sublimes, por tanto, es una explosión de sentimientos encontrados, con lo que la idea de Oscar me pareció maravillosa y
decidí participar en el proyecto. Así que aquí estoy dispuesta a darlo todo y a ganarme el respeto del público presente en la muestra.
Para ello he preparado una serie de poemas personalizados de estilo directo para cada obra expuesta. Simplemente decir que es para mí un honor el
haber trabajado en esta exposición, codo con codo, con Oscar Jiménez un autor que está dando todo lo mejor de sí mismo para construir su sueño. Para
ello cuenta con varias armas; la primera su don natural, luego está su tesón, sus ganas, su fuerza y una paleta de color viva y exótica como vemos en
Confidencias donde trata las telas de un modo exquisito.
Este joven artista figurativo muestra la realidad de un modo tan natural como evidente. En mi opinión, Jiménez ha sabido buscar en lo que mi buen
amigo Antonio Machado diría “Las galerías del alma” creando su propio estilo, un estilo actual, dinámico y sobrio a la vez donde la armonía de colores
juega con luces y sombras captando perfectamente cada detalle de forma minuciosa.
Esto que digo podemos verlo muy bien expresado en toda su obra pero en El Instinto es plausible. Aquí el artista ha decidido que sea la mente del
espectador quien se haga partícipe y entre en el mundo de imaginar quién es quién. A mi esa idea me llevó a pensar en dos hermanos que habían

estado separados por unas horas y parecía a ver pasado una eternidad creando así, una especie de espejo lacaniano. Sinceramente me parece increíble
lo que ha conseguido con sus manos, unos lápices y un trozo de papel.
En cuanto a lo dinámico, actual y sobrio simplemente hay que irse a la obra Alex jugando con su tablet. Yo veo aquí una crítica clara y concisa de cómo
los niños del siglo XXI viven una falta de sociabilización que debería comenzar a dar miedo. La sociedad actual es una autómata que vaga
vilipendiando el concepto de ser humano, es decir, el estado de conciencia queda exento de obligaciones y entra en un período emocional donde no
vemos o no queremos ver lo que tenemos delante que además, no es ni más ni menos que la pérdida del niño como tal, ya que estos están sometidos a
las nuevas tecnologías de mal uso a ciertas edades, dicho sea de paso, y se aíslan en su mundo interior donde quien primero se hace presente es el
monstruo de la soledad.
Otras de las cosas que me dejan atónita son sus retratos, maravillosos retratos donde Oscar Jiménez consigue una mimesis tan real que a su obra sólo le
hace falta hablar. En particular hay uno de ellos que él denomina Nostalgia y en mi ha encontrado una sumisa amiga. Este retrato es mágico y onírico.
Es una obra que no hay que contemplarla dos veces para sentirla ya que habla por sí sola, que bien a sabido transmitir en esa pequeña el paso de una
primera infancia a una segunda. Todos recordamos como de muy chiquitos nuestras madres nos lo hacían todo hasta que soplábamos cuatro o cinco
veces las velas y ahí es cuando los niños aprenden la palabra “pesada”, porque se les hace repetitivo; que tienes que vestirte solo, que eres mayor, que
tienes que peinarte…Pues bien todo ello es lo que se percibe cuando se mira “Nostalgia”, una niña de mirada ausente que quiere seguir siendo niña
porque no comprende lo que pasa a su alrededor…Majestuosa infancia.
En La pérdida, Jiménez, a mi parecer, hace una captación fantástica de la psicología del personaje. En esta obra yo vi la pérdida de un gran amor y lo
perdidamente desolada que queda una persona ante tal desenlace. La obra en sí está cargada de un exquisito realismo como se aprecia en la estancia
escogida, la ropa desaliñada, el cabello despeinado así como el rostro que es una simbiosis entre tristeza y serenidad. Esto último también lo
percibimos en otras dos obras; En busca de un sueño y en El peso de la vida.
Estaría escribiendo horas… pero prefiero que sean ustedes; los espectadores, quienes decidan si merecía la pena esta fusión denominada Sinergia como
decía al principio. Dicho esto, ¿quién decide lo que es o no es Arte? hay quien dice que lo decide la Historia para mí, una función cromático poética si es
arte, por que las pinturas cobran vida por excelencia, ahora, juzguen ustedes mismos. Por nuestra parte sólo quisimos hacer algo fresco y distinto,
moderno y exuberante que embriagase el sentido del público…Que hablen los sentidos.
Como dijo Van Gogh "Las pinturas tienen una vida propia que nace del alma del pintor" yo por mi parte simplemente quise prestarles mi voz.
A los amigos del arte.
Mª Isabel Guisasola
Escritora.

La nostalgia

¿Dónde están las mariposas que volaban

a mi cama.

junto a mí?

Recuerdo a las margaritas asomándose

¿Dónde quedó el arcoíris tras aquella

a mi ventana.

mañana gris?

Recuerdo a la mami mía cuando

¿Dónde el beso de mi madre antes

me cantaba nanas.

de ir a dormir?

Recuerdo las mañanitas

¿Significa esto crecer Nostalgia?

que me lavaban la cara

No va a gustarme que estés aquí porque no comprendo nada,

y peinaban mi pelito

porque están tristes mis ojos y no hay luz en mi mirada.

como si yo fuese un hada.

Quiero seguir siendo niña, márchate de mí Nostalgia.

Márchate de aquí Nostalgia ¿a caso no ves que sigo siendo niña

Pasa la melancolía delante de mi nariz

y no mujer madurada?

y recuerdo cómo era la alegría de vivir al abrigo de la infancia.

Son tan bonitos mis recuerdos

Recuerdo la muñequita que acompañaba

que esto de crecer, no me va a gustar

Nostalgia.

Pastel sobre Papel
100x75

El peso de la vida

Ya no ve las golondrinas que acompañaban sus horas.

Vuelan tus pensamientos y no logras alcanzarlos ni tan siquiera

Ya no repudia a la noche por que no le tiene espanto.

su ausencia recuerdas…

Ya no piensa en el mañana, sólo añora…

La vida, experiencia amarga y dulce compañera

Ya no hay plegarias ni cantos.

que brota de un vientre puro y llega llorando,

Queda marcado en su rostro el peso de la vida como un papel
arrugado.

tal como viene se va con sus lágrimas de sal,
pero en sentido quebranto.

Hermoso castaño pelo lucía que ahora se volvió blanco.
Que dura ha de ser la soledad cuando se ha vivido tanto
Su mirada y su memoria se han perdido
y sólo queda el esperar y seguir cumpliendo años…
sólo espera…
La soberana pasa de prisa y los minutos cuentan horas
¡Ay! rosa de primavera como te pesan los años.
apocando los colores de su esencia marchitados
Si al caminar dejan huellas ¿por qué el tiempo las va borrando?
y el brillo de la luna y las estrellas
Su blanco Bimbi de pureza se oscureció con los años.
haciendo del jardín de los deseos sólo un ocaso olvidado.

Pastel sobre Papel
100x75

Álex jugando con su tablet

Tenía pequeños amigos antes de vivir en su interior.

Spiderman no está en un pósters y tampoco el

Volaba con su cometa y el viento se la llevó.

hombre halcón..

Jugaba en un verde parque al que el tiempo deshojó.

No hay juguetes por el suelo ni libros con

Gozaba de tierna infancia cuando el globo le

garabatos

explotó.

sólo le queda el rincón de aquellos reyes lejanos

No tiene ositos su cuarto, ni hay pelotas en su

y una pizca de esperanza antes que salga el sol.

arcón.

Sabe que se llama Alex y que juega con su tablet

No hay indios ni caballitos, tampoco quedan

y que una vez tuvo un yo.

soldados.

Carboncillo sobre Papel 70x50
Óleo sobre lienzo 70x50

La pérdida
Jugó a la ruleta del amor y apostó lo que tenía;

a la deriva.

fuego, ternura, amor, una pasión desmedida

¿Cómo vivir sin vivir si

como el vuelo del Halcón.

te desgarran la vida?

Pero perdió la partida la musa del buen pintor.

Ya la llama se apagó

En un bosque de soledad

como se apaga un volcán

mientras agoniza su esencia

que regala sus cenizas

la que una vez fue princesa

fue el desprecio de su amor

ahora se siente perdida.

un dulce veneno casual,

Interrumpen su silencio suspiros de amor

que mata mientras te acaricia.

que a duras penas emite el alma.

Ahora es carne de prisión

Su amor se marchó de prisa

a galeras remitida

como lo hace el ladrón

y remará sin ton ni son

todo lo arrasó a su paso

en el fuego del alcohol,

como tifón sin medida,

hasta cumplir su condena,

simplemente se marchó, olvidando su camisa.

que es la pena del amor.

Con la mirada perdida y su recuerdo

Hoy se siente desterrada

azul claro, en un húmedo rincón

la musa del buen pintor.

navegará sin timón como un barco

Óleo sobre Lino Belga
160x115

Carboncillo sobre Papel 70x50

Carboncillo sobre Papel 70x50

Carboncillo sobre Papel 50x35

La abuela Irene

potajes, frutas y dulces, para
beber leche fresca

A la mente del maestro recuerdos
¡Ay la abuela! Sencilla y tierna.
de la infancia llegan…

y acarician sus mejillas
y suavizan su tristeza.
Melancolía y sentimientos

En su rincón preferido, la abuela,

El nieto plasma en su rostro las
marcas

juguetean en su cabeza

aquella que cantó sus nanas

que el tiempo premia.

y como si fuese un crío hoy se
acordó de ella

antes de él mover las piernas

¿Acaso hay algo más hermoso

¡Ay la abuela! Sencilla y tierna.

que la arruga de una abuela?

y de las nanas que cantaba
para acompañar su siesta.

Aquella que en su humilde
palacio de fogones

Al abrigo de su trono de reina, la
abuela

Mientras, la abuela, parece bogar

preparaba almuerzo y cena.

prepara el manjar que hereda,

en sus recuerdos,

Aquella de rostro afable

mientras el sol la conforta y
calienta.

y en silencio piensa…

Las manos de su nieto

no lo está, que el astro rey está
con ella.

que reía a su elocuencia.
Aquella que trae a su memoria
los aromas de la huerta;

aterciopelan sus prendas

y aunque parezca estar sola

Pastel sobre Papel encolado a tabla
110x75

En busca de un sueño
La música, vagabunda del alma

lo mismo que lo es la rosa, el jazmín

llora por querer salir.

o la azucena,

Se abre paso en las entrañas

es agua cristalina y fresca

y llega hasta su violín.

que en río suena.

Es la música la dulce melodía del sueño

( Simplemente natural)

que se percibe en el eco de un beso,

¡ Escuchen! ¡ Ya vienen!

aún secreto

Son sus notas al compás;

y de sueños vive el hombre

Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do…

en un mundo contrahecho de fragancias,

(maravilla de armonías)

más allá del horizonte.

Que llegan con paso firme

Es trovadora la música y arlequín

como el soldado a la guerra

en noches rotas.

antes de la tempestad

Es libertad, fantasía, realidad, inquietud,

evocadas por el pincel del maestro

Voluntad, paz, bondad.

desde el músico al poeta

Es exquisita y tiene aroma a heno

antes del amanecer ¡Escuchen! que es gratis.

y a frutas rojas.

¡Música! A escena.

Es el color y es la esencia

Pastel sobre Papel
100x75

El Instinto
y es que yo te quiero tanto…

Cuanto te echaba de menos.
Cuanto añoraba abrazarte.

¡Hermano! querido hermano,
no sabes cómo te he extrañado.
Nunca vuelvas a marcharte

Cuanto tiempo te he esperado
antes del amanecer,
sentado aquí, junto al parque.
si has de hacerlo, miénteme
¡Hermano! llevo heredada tu ropa sabes,
que te creeré, pero no dolerá tanto
ya soy mayor
como cuando lo hiciste ayer
si me alzo de puntillas
dejándome solo, triste y desolado a la vez;
casi que logro alcanzarte
mudo, sordo y ciego
más allá del pantalón.
salvado sólo por el instinto,
Espejo eres de mi mismo,
(siempre sabio)
hasta tu ausencia se refleja en mi
En nuestro cuarto ayer vacio
(y tan lleno sin embargo)
se oía en clave de Sol el sonido de tu radio
aún sin pilas,

Sabía que volverías para quedarte conmigo
hoy, mañana y ayer
porque en el fondo de mi ser
sé que nunca me has dejado.

Pastel sobre Papel 100x75

Confidencias

Abrazadas al reloj de sus recuerdos no ven

Tal vez cabalgaron

a la multitud que participa en los juegos,

a lomos de un elefante blanco

simplemente confidencias.

tan sagrado como antiguo.

En voz baja y sonriendo,

Y tal vez fueron reinas

hablan de sus secretos

en los mundos del abismo.

hilando bobinas en el aire.

Hoy sus manos ya son fuertes

Tal vez soñaron con ser princesas

y han crecido sin coronas

y tener un Aladino que las vistiese de sedas.

ni palacios dibujados en las nubes,

Tal vez soñaron

pero se sienten dichosas

con el Oasis más maravilloso

porque son mujeres libres

jamás pensado.

y no espinas en las rosas.

Pastel sobre Papel
110x75

La pequeña Scarlet

-Creo que ha salido el sol- Se decía la pequeña Scarlet al sentir el calor en su pequeño rostro.
- Ha de ser hoy un día importante, mi madre me ha puesto más que guapa, ¡guapísima! incluso un
bonito sombrero luce mi cabecita- Brillan los ojos de Scarlet como lo hace su nombre a pocos pasos
entre el rojo y el naranja sin llegar a bermellón. Cada vez se ve más inquieta esperando la sorpresa para
tal atuendo. Su carisma es especial y llena la estancia con aroma a fresa fresca. ¡Sublime inocencia!Estoy cada vez más feliz y más nerviosa, mejor me pongo el chupete, por si acaso- Perpleja a su paraíso
imaginario la pequeña quiere correr para ver su sorpresa. Su pequeño corazón late a mil por horas.
Quiere preguntar, preguntar… lo que su alma inquieta la hace percibir, sin saber hablar. Dulce ángel
concebido del amor, por sólo amor. Scarlet ríe. Un mundo florido y mágico en la minúscula y gran
alma de la pequeña. Un mundo donde sólo existe el presente, ni el mañana ni el ayer, tan sólo el hoy y
el ahora. Un mundo que llamamos vida.-Por la cara de mi madre la sorpresa está apuntito de llegarArrullarla es una delicia, y sentirla, es puro amor. Se hace presente su pícara sonrisa en los hoyuelos al
meneo del chupete, así se calma, con eso, y con la ayuda del sol que su faz baña.
-Cada vez estoy más intrigada con mi sorpresa. ¿Qué será…Qué será?- Suspendida en el amor que la
embriaga parece una mariposa a punto de estrenar sus alas y volar hasta su padre.

Carboncillo sobre Papel
60x50

La gratitud

Gratitud, que palabra tan grande para algo tan simple…Y que a veces cuesta tanto pronunciar.
Gracias, gracias por mil y un consejos dados. Gracias por confiar en mí. Gracias por medir mi
elocuencia y gracias por estar ahí. Fueron años de lucha por conseguir un propósito y tú
siempre a mi lado. Gracias y mil veces gracias. Fuiste el espejo donde me miré, y aquí estoy
porque soy agradecido. Quisiera darte las gracias por tantas cosas… Esta estreches de mano
que hoy nos regalamos sella nuestro pacto de fidelidad. Es como un contrato eterno lo que te
entrego en mi mano. En él, simplemente gratitud.

Óleo sobre Tabla Preparada 80x45

Retrato de Adri
Seguramente le dijeron que se quedase quietecita porque le iban a retratar. Pronunciaban nombres
raros que Adri para nada entendía. Su sospecha se alimentó cuando escuchó la palabra “Mansillesca”A saber que está inventando mi madre ahora- Trabajo le costaría quedarse quieta. Sólo con ver su
rostro se adivina que es incansable. Adri siempre maquinando una nueva travesura. Ese lirismo onírico
de su mirada hace a uno sonreír por dentro. En sus cabellos más de un remolino, como dicen las
madres. Se ve que es auténtica, divertida y más lista que el hambre. Mira a su alrededor y observa todo
un mundo nuevo para ella en el estudio del maestro. ¿Hay algo más llamativo que unas ceras, lápices o
unos trozos de carbón para los niños poder mancharlo todo al estilo de Picasso? difícil pensar lo
contrario. Pocas cosas llaman tanto la atención de un niño como el estudio de un pintor. Adri descubre
lápices con formas y texturas variadas. Dibuja en su mente porque no puede moverse. Seguramente
divisó un gran papel o tela que sería la delicia de sus juegos, pero no puede moverse. Quizás vio tras la
cortina un inmenso caballete donde guarda el maestro su mejor obra, buen lugar para esconderse, pero
no puede moverse. Y qué decir de una mesa al fondo de la estancia que contiene más cajas de colores
que muñecas en su armario. ¡Como quisiera moverse! Adri aprieta suavemente los labios seguramente
controlando su impaciencia. Sabe que pronto terminarán su retrato, otra cosa es que la dejen jugar más
allá de la cortina.

Óleo sobre Tela encolada a Tabla
40x30

¡Mírame!
Oculta tras una seda escarlata
adivina su melena de azabache.
Imagina mar azul en luna plata,
fuerza de juventud y sin reproche.
Cultiva el primer beso su mirada,
sin anuncio previo de Cambalache.
Quizás… tal vez…esté enamorada
y pretenda ocultárselo a la noche.
De los Polos su mirada es pura luz,
su enigmática pupila es puro azul,
te habla y no te habla sólo con mirarte.
Es misterio en la inquietud del creador,
Oda en la canción del trovador,
y los cuatro elementos; tierra, fuego, agua y aire.

Óleo sobre Tela encolada a Tabla 40x30

A mi abuela, Irene de Pablo.
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