






NOSTALGIA AMABLE

Es una obra del proyecto de
FRAGMENTOS DE POESIA EN COLOR:
Esta obra refleja el episodio de una vida interna.
Fragmentos de LLUVIA, poesía de Federico García Lorca:
Sus fragmentos dicen así:
La lluvia tiene un vago secreto de ternura,
algo de somnolencia resignada y amable,
una música humilde se despierta con ella
que hace vibrar el alma dormida del paisaje….
La nostalgia terrible de una vida perdida,
el fatal sentimiento de haber nacido tarde,
o la ilusión inquieta de un mañana imposible
con la inquietud cercana del color de la carne. …
El amor se despierta en el gris de su ritmo,
nuestro cielo interior tiene un triunfo de sangre,
pero nuestro optimismo se convierte en tristeza
al contemplar las gotas muertas en los cristales. ……

Hasta aquí un fragmento de poesía que se refleja en esta obra Nostalgia amable.
La lluvia como Purificación Limpieza y Serenidad. El azul del cielo interno.
Esta obra es la traducción pictórica de la nostalgia terrible de una vida perdida, del 
secreto y la ternura amable de la lluvia.
Entran a formar parte las sensaciones porque no es necesario  centrarse en la 
representación de ningún objeto concreto. En este caso del sentimiento nostálgico que 
provoca la poesía.
La capacidad artística de crear un mundo interior.
Alejado de la realidad, si bien con una realidad tangible del lenguaje pictórico.
Ya no hay imagen,  sólo la sensación o el recuerdo.
Formas débiles, sin ángulos, circulares, oscilantes,  fluctuantes.
La línea escrita sustituye la propia línea, acompaña la línea, interrumpe la línea, delimita 
el contorno.
Línea de la fragilidad, línea de la sugerencia, de la poética más sutil.
La poesía visual incrementa las tensiones compositivas, reforzándola gestualmente. 
Es otra forma de alejar la obra pictórica de la realidad y expresar la forma en que la 
realidad está vivida.

El color nos habla en forma circular, de forma serena, 
melancólica y profunda.
Hay huellas, manchas y recorridos a través de una superficie 
convertida en hábitat o pequeño espacio cargado de 
sugerentes formas en continuo fluir. Espacio como lugar de 
desafío para la propia expresión abstracta de la pintura, rica en 
matices e interpretaciones.
Todas estas texturas dejan constancia de las huellas que el 
tiempo ha dejado, de cómo ha pasado el tiempo, lo que se ha 
llevado por delante, y como a veces esa última capa ha sido un 
imprevisto que ha destruido el pasado o lo ha borrado 
parcialmente.
A veces es el inconsciente el que surge. El continuo fluir. 
Con una idea de cambio, mutación y adaptación constantes. 
Construir, destruir, cambiar, trasformar.--- hacer y deshacer.
Determina un continuo movimiento, con el azar derivado de la 
acción.



BROTES HORIZONTALES DE AMOR OSCURO.

Es el color en esta y otras ocasiones el que se convierte en 
protagonista.
A veces, un solo color muy básico -el rojo-, que controla y 
tamiza con sutileza efectos de luz y que contrasta y subraya con 
fuerza las sombras. 
El color, el gesto, la materia y la acción, que se convierten en las 
múltiples posibilidades del lenguaje pictórico.
Los textos que se reflejan en esta y otras obras son diferentes 
de poetas como Rosa Barasoain.

Vengo de la música circular, infinita y clara
De la gota  a la esfera
En un río de sal y sangre,
Hasta llenar el vacío entre la nada y la nada….
Infinitas gotas de presente 
Ahora, Ahora, ahora,…
Me llegan azuladas por el hilo de la consciencia
Hasta el rumoroso mar blanco, blanco, blanco
Donde navega mi mano hasta la boca
Cerrardo el círculo del primer placer…..
…………… o cualquier otro fragmento como…….
Es posible que no escuchemos el estruendo
Pero tus brochazos son gritos
Liberadores, profundos, de parto……

Profundizando en la diversidad de registros.
Destaco el trazo compositivo, que se impone con pasión, a veces 
contundente a veces confuso
o enmascarado, a veces sereno, que guarda y busca o rompe el 
equilibrio y el manejo fluido
del color.

De vez en cuando se abre al imprevisto, eludiendo la dureza de los 
contornos precisos, que
quedan desvanecidos en un halo que permite fluctuar a las formas.

Buscando la comunicación con las sensaciones interiores que la imagen 
provoca, así como la expresividad que se consigue al traducir la emoción.
Pretendo sentir, porque lo que se siente despierta las emociones.
FRAGMENTOS DE POESIA EN COLOR
En resumen
V i v i r ,    p i n t a r ,   r e s p i r a r ,   a m a r
Llamar a la quietud y a la reflexión, a la alegría de la vida, adentrándome en 
un mundo onírico,…. Espiritual, con el convencimiento de que lo que hago 
es lo que quiero hacer y es lo que me da la felicidad.
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