


Hay una frase que Carrie Fisher le dijo a Meryl Streep y  que define claramente su línea: <Toma 
tu corazón roto y que se haga Arte> y así lo hizo.

Este artista quiso exteriorizar en su obra todos sus fantasmas interiores, reflejando sus pesares 
en su trabajo.  Pero no conforme con ello, quiso que el espectador pasase por su misma terapia 
poniéndole ante él, creando la serie de los paisajes inquietantes de 2014 al 2017. A menudo el 
mundo que nos rodea está plagado de representaciones de los miedos e inquietudes que surgen 
de nuestro interior. Si nos paramos a observarlos detenidamente y abriendo nuestras mentes, 
podremos verlas.
Son paisajes que se muestran  ante nosotros como postales de la soledad, la rutina y el caos de 
la sociedad actual. Cada una de estas obras reclama al espectador que se detenga ante ellas olvi-
dando la imagen evidente para dejar paso a las sensaciones personales.
Nada más satisfactorio para un artista que provocar un sentimiento. No importa el efecto, si con-
sigue evocar aunque sea el desaliento en el alma, habrá sido un triunfo.
En esta nueva fase de su proyecto, el artista avanza un paso más hacia el interior de los miedos, 
el origen. Retratando a los personajes y su entorno, el paisaje de sus temores. La obra actual se 
define, profundiza.  Son la representación de los sueños. 
Son, en cualquier caso, imágenes que solo algunos espíritus encuentran agradables. Como él de-
fine: < los que andamos en esa oscuridad, pisando la línea que nos separa de la desesperación>. 
Para el resto, son estampas de las que no desean rodearse. No importa, el pintor no busca un ne-
gocio en ello, solo una terapia. Sin embargo, en el empeño en trasladarnos sus sueños, consigue 
lo que todo artista desea: provocar una inquietud.
Quizás su obra, o gran parte de ella no sea aquello que deseamos colgar en la pared de nuestros 
salones. Nadie quiere una mirada que surge desde el interior de nuestro subconsciente, interro-
gándonos y recordándonos de lo cruel que es la vida, apenas adornada con unos momentos de 
felicidad. El artista es consciente de ello, pero ha invertido años de duro trabajo para que cuando 
veamos sus postales del alma, nos sintamos como él, que cuando alejemos la mirada de la oscu-
ridad veamos la luz con más claridad.
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DEATH. Óleo sobre tabla 110x110cm. (2).

DO NOT GO GENTLE. Mixta sobre tabla 110x110cm. BAJO SU FRÍA MIRADA. Óleo sobre tabla 110cm.



ATRAPADOS. Óleo sobre tabla 120x80cm.

NOCTURNO INDUSTRIAL. Óleo 150x100cm.


