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Luz, color, forma, elementos que se entrelazan y conforman una
atmósfera.

Los toques de luz, tímidos dedos que rozan la oscuridad, son cómo una válvula
de escape de esa vorágine lóbrega que nubla mi pensamiento y mi alma. La
penumbra capta mi soledad, mis temores, mis miedos, esa parte cruda,
definida por el dolor que irremediablemente forma parte de mi ser.

Pintar estas obras ha sido un salvoconducto y a la vez una sentencia. Lo
primero, porque me permite expresar sentimientos incapaces de ser
articulados en palabras. Por otro lado, son el vivo recuerdo de mis problemas,
de los conflictos que navegan constantemente en mi cabeza, confiesan la lacra,
la pena. Intento encontrar la belleza, no la belleza al uso, sino una belleza que
nace del dolor, de ese sentimiento que irremediablemente entinta las páginas
de la existencia humana.

Las formas que flotan en estas atmósferas, suelen ser circulares, curvilíneas,
inacabadas, representando por un lado, el caos reinante y por otro lado,
recordándome los cabos sueltos en mi vida. Intento aproximarme a mis
sentimientos, elevándome fuera de mi cuerpo. Intento capturar el misterio, la
duda, formas inquietantes que conforman una corona de pensamientos rotos.

No cabe duda pensar que el azar presenta un papel inestimable en mi pintura,
ese destino, que juntos a otros hechos, decide mi estado anímico, las
emociones que van a reinar ese día en particular.

Al observar los cuadros una vez finalizados, siento sólo vacío, una distancia,
entre mi yo interno y la obra realizada. Me inquieta pensar que mi obra se
torna cada vez más oscura, más triste, siento que plasmo constantemente y de
una manera casi obsesiva esa espiral sin término que inevitablemente define
mi biografía.

A su vez, es casi imposible definir mi obra de otra manera que no sea la
expresiva, por lo que me impactan autores como Van Gogh, Munch, Blake, que
consiguen transmitir sus emociones, simbolizar su pathos. La forma en que
Turner y Monet captan la luz siempre me ha inspirado y me ha llevado a
intentar plasmar ese juego de luces y sombras siempre tan sugerente. El color,
parte importante de mi obra, me ha llevado a admirar a autores como Brandl o
Karen Carson.

En definitiva, mi obra, si fuera capaz de definirla, sería la representación de mi
lucha interna, del conflicto ante el que se encuentra la luz para volver a resurgir
en mi vida.
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"Si las puertas de la percepción se depurasen,
todo aparecería a los hombre como realmente es: 

infinito.
Pues el hombre se ha encerrado en sí mismo hasta 

ver todas las cosas a través de las estrechas 
rendijas de su caverna."

Las bodas del cielo y el infierno (1793)
William Blake
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"Debo rendirme a lo que me rodea, unirme con las 
nubes y con las piedras, para ser lo que soy. 

Necesito la soledad para entrar en comunión con 
la naturaleza.

Una pintura no debe inventarse sino sentirse."
Caspar David Friedrich
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"Help, I have done it again
I have been here many times before

hurt myself again today
and the worst part is

there´s no one else to blame."
Breathe me

Sia
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“Se puede tener, en lo más profundo del alma, un 
corazón cálido, y sin embargo, puede ser que 

nadie acuda a él. .”

Van Gogh 1853-1890
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"I´m drained and I´m empty
I´ve still got love in me

There´s eyes in the sky tonight
Watching us lose the fight."

Escape the nest
Editors
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