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Nuestra sangre como agua de Mar que decía Anselm Kiefer; la rebeldía de Camus escrita en las tormentas; un Caronte desarmado 

transportando su última alma hacia una eternidad conocida por todos que abre heridas en el lienzo para luego curarlas con aceite y 

algodones, son las ideas que surgieron en el proceso consciente de esta exposición.

El procedimiento fue espontáneo, sin bocetos y trabajando siempre con la pintura en las manos, sintiendo su peso y esparciéndola 

con energía para luego sacarla poco a poco en un desarrollo casi arqueológico, dejando a la vista solamente la composición que me 

interesa y volviendo a cubrir el resto, que queda silenciado o desaparece totalmente.

Esta exposición cuenta con dos series ordenadas según la cantidad de materia original que queda en el soporte. es decir, unas piezas 

conservan la energía y textura del comienzo, a otras se la fusioné con aceites, lejía o disolventes hasta casi hacerla desaparecer, 

quedándome solamente con la imagen de lo que quería contar. Mi interés por los asuntos arqueológicos, tanto por las pinturas 

-

den encontrar en la cueva de Chauvet o en Lascaux y la pintura contemporánea y creo que Pompeya y Herculano nos gustan porque 

hay algo familiar en sus pinturas, sus mitos siguen siendo los nuestros y nos mueve la misma energía.

“ No se trataba de años o siglos, sino de largas oleadas de tiempo y una vieja pesadez y dolor en los brazos que se habían vuelto para 

él parte de un esquema creado por los dioses, un pedazo de eternidad”

 Del “Caronte” de Lord Dunsany. 1915
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-

la Pablo Picasso de A Coruña. En la actualidad escribe sobre arte para Ana-

tomía de la historia,  Punto de vista Editores y en su blog,comprenderelarte.

wordpress.com . En los dos últimos años expuso en varias salas entre las 

que se encuentran el Antonierhaus museum de Memmingen y en la Galerie 

Riedmiller enThal, ambas en Alemania, en la colectiva “Estar en las nubes” 

en la capilla de Santa María de Lugo, en el Colegio de Arquitectos de Cádiz o 

en Canals d´art en Sant Cugat .                                                            
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