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Corazones De Agua
M. Paulina Díez
(Artista, Escritora, Poetisa, Periodismo: Arte y Música...)

¡¡La ingenuidad es un abono para el espíritu semejante a un astro descalzo suspendido en un cielo nocturno.
Esta virtud sumada a las demás con las cuales genéticamente ha participado una Inteligencia Suprema
a todas y cada una de sus criaturas sin exclusión alguna, haciendo que todas sean de factura singular
y única, verbigracia: el mundo de los siempre infantes en pureza, nuestros Down, y juntos todos semejan
antorchas encendidas por el que es su núcleo y girando en su torno, como los hijos alrededor de la
hoguera y los planetas del sol; como el devenir del agua, como el eterno retorno de las cosas; como
giran los pensamientos alrededor de la emoción, la creatividad del ingenio y la belleza de la inocencia...
No obstante, resulta sentencia divina que las personas con síndrome de Down en España y en el planeta
entero (35.000 registrados en nuestro país), quizás se encuentren más cerca del Hacedor gracias a ese
don de mantener y renovar constantemente la hermosura sutil del sentimiento en su alma siempre
dulce, abnegada y entregada; es por ello tal vez que caminan sin miedo, con la resolución silente con
que se bañó por primera vez la mañana en el mar, con la cándida emoción con la que besa el campanario
la virginidad de la alborada...Ciertamente es conmovedor ese grado de inocencia y, adversamente, cuán
hiperbólico es el alcance de su capacidad, cuán elevada la altitud de su perseverancia y cuán admirable
su esfuerzo y dignidad por que les sea reconocida la capacidad de saber integrarse en cualquier ámbito
de la exigencia y desarrollo adquiridos al ademán conjugado de su verbo, y que se les den los reconocidos
votos de confianza a sus méritos.
Y, es que en definitiva, todo ser humano es en general intangible en vocación y eterno en ímpetu...
Además, también es como un árbol: cuanto más amor recibe más bella son las hojas y la flores que cuelgan
de sus ramas; pero cuanto más abrigo (amor) entrega, más fuertes se hacen sus raíces y esa es su recompensa.
Si en ello meditamos, es tan natural como espontáneo es el reconocer esa divina esencia que nos une en
comunión de manera fraternal y que en ocasiones provoque que ese algo que es tierra en nuestro rostro,
sienta la humedad de las lágrimas como un halago... Es entonces cuando nos es patrimonio invaluable el
conmocionarnos, solidarizarnos, llorar y sonreír; cantar, soñar, orar, trabajar en solitario y en sinfonía
con y por los demás..., haciendo que el primero y el segundo mandamientos en principio, asciendan por
el cauce musical de nuestras venas como germen fundamental de vida y existencia, hasta lograr ese
balcón a donde va el alma para ver el infinito... También semeja ser un pasajero con idéntico billete en
el tren de la vida, pasajero que anhela se adhieran más vagones a diario llenos: seguros de esa consciencia
universal que nos llama a perseguir el mismo destino como hermanos en el amor por la ternura y en la
ternura por el amor, en donde armonía es sinónimo de devoción, nobles pensamientos lo son de identidad;
el más delicioso altruismo lo es de ideal que es- en suma y por decisión facultativa-, la silueta de la Asociación
en escena y de la Galería Báculo con esta exposición de 10 artistas, que a efecto del ambicioso sueño de
propagar los pretendidos incentivos como un gran incendio en la intimidad de cada corazón, os emplaza
a convertiros en copartícipes en la intención del amor por el arte y del arte por el amor!!. Exhibida
desde el 29 de Abril hasta el 29 de Mayo, día en el cual los fondos recaudados serán entregados como
ayuda a la labor de la FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE MADRID.
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Con Voz Propia
Paloma García-Sicilia Montero.
(Autora del libro: En el nombre del Síndrome de Down, (Vida y reflexiones de una luchadora).

Nariz pequeña, ojos rasgados, manos pequeñas, pies pequeños son los rasgos más característicos de
una persona con “Síndrome de Down,” pero sin embargo, a pesar de todo esto somos personas.

			

A pesar de estas características, también somos tenaces, insistentes en nuestra vida diaria,
indudablemente, no siempre se nos evalúa por lo valemos, sino por lo que parecemos, es aquí
cuando yo misma me pregunto ¿Por qué aún todavía se nos esconde? Indudablemente, muchos se preguntarán del porque de esta pregunta, indudablemente no se nos reconoce por lo
que valemos y sin tener que llegar a un extremo de dureza sobre este aspecto.

No quisiera hablar solamente de mí, ya que en el fondo sería un poco egoísta. Pero, si yo tuviera que responder; lo único que se
me ocurre, es que aún existen personas con la idea de protección, son erróneas y anticuadas (porque ya desde un principio no
se nos valora lo suficiente en vez se debería ser todo lo contrario, falta de apoyo). La protección jamás será el camino adecuado,
ya que en la vida real si de antemano hubiéramos aprendido mucho antes saber como auto defendernos, lógicamente, esto no
hubiera sucedido. Incluso hasta en ocasiones y en otros momentos siguen tratándonos como si todavía fuéramos “niños y niñas
pequeños,” el único daño psicológico ante esta situación, como también es la falta de comprensión y las ganas para que podamos
seguir hacia adelante, hay que ser valientes y no dejarse llevar por las circunstancias erróneas por muchos.
Todos sabemos que la vida no es nada fácil, con esto no quiere decir que vayamos a ser ni mejores o peores sino en seguir aprendiendo, enseñando a otros muchos en saber caminar, es más para todos aquellos que lo necesiten y que vayan poco a poco aprendiendo en su momento a saber el significado de la vida, ya que por mucho que nos cueste esto sería el único camino a recorrer
y poder así tener nuestras ideas mucho más claras. Incluso también deberíamos saber contar con las ideas de los demás en este
caso personas como nosotros que tenemos este pequeño contratiempo, porque a pesar de todo, y como he dicho anteriormente
somos personas, los que en esta vida marcamos esa pequeña o gran diferencia que existe en este mundo, y no por ello nunca nos
deberán que a abandonar a nuestra suerte.
Cuando hablo sobre el tema y al que referirme sobre estas situaciones es cuando realmente, me conmuevo y, tiendo a sentirme
como si yo también tuviera que aprender a ser un poco más justa, saber interpretar las cosas de los demás, pero sin embargo,
en todos estos intentos es cuando tengo que apoyarme con todas mis fuerzas para poder seguir avanzando, ya que la respuesta
puede ser negativa. Sin embargo, en muchas otras ocasiones, veo que en este mundo hay cosas que nos atraen, ya que dentro de
estas mismas podemos recaer, irremediablemente y es donde muchas personas caemos, al menos es lo que en la mayoría de las
ocasiones cuando sucede esta gran diferencia sobre quien es quien, o como eres y como has actuado en consecuencia.
Dentro de todas estas reflexiones en las que en múltiples ocasiones he meditado, sobre todo fue cuando dentro de mi misma
descubrí esta vida, y que a lo largo de toda ella todos solamente alguna vez hemos tropezado. A pesar de todo esto sería mucho
más positivas que a las personas como nosotros con S.D. diera un giro radical, para que de este modo, podamos seguir hacia
adelante. Todas esas oportunidades que queríamos darle alguna todavía no han llegado, tendríamos que saber otórgales ese
mérito, educándoles hacia las cosas que les conviene, hacerles ver que somos personas hábiles, y capaces de hacer grandes cosas,
no como siempre protegiéndoles, habría que saber planificar un futuro más digno, y a cada uno lo suyo, lo que pueda hacer, sin
tapujos, ni a escondidas para poder obtener el éxito deseado. La vida ya esta suficientemente complicada para que ahora a estas
alturas tengamos que estar en el último momento pensando de cómo lo haremos, si lo hemos hecho bien o mal, sino habría que
pensar que la persona con Síndrome de Down seamos capaces de entender lo que realmente lo que es la vida y saber caminar
hacia algo que también nos merecemos. A través de la lectura, tanto en libros especializados, novelas, libros de texto, notas de
prensa y estudios universitarios, fui descubriendo otras muchas cosas nuevas que las reconsideré y de hecho estas incluso son
importantes y necesarias en lo que se refiere a la vida más actual, de hecho tras haber leído en varias ocasiones cosas tan diversas
he visto que estas incluso pueden aplicarse, en muchos casos. Sencillamente esto también ha sido el otro principal motivo por lo
que me hizo reflexionar sobre esta cuestión, sería como medio haciendo otra breve pregunta ¿realmente, existe la igualdad de
oportunidades? Sinceramente, para mi esto sería irreal porque cada vez que leo en cualquier periódico o que comentan cosas de
estas, creo ver que el mundo actual tanto para personas en general como para las personas con discapacidad realmente, esta francamente difícil de aplicar. Ya que a pesar de lo mencionado, la igualdad de oportunidades como el convenio que en otro momento
también salio, realmente por mucho que me digan que se ha aplicado, esto es falso. Porque tanto la igualdad de oportunidades y
dicho convenio sinceramente es una pura mentira.
Es más recuerdo que en un momento dado alguien le pregunto al Presidente Zapatero, “cogería mi currículo para poder tener
un trabajo digno, como una persona también digna,” lo que si me gustaría es saber el final.
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Down
Alfonso Ussía
(Artículo publicado en “La Razón” el 3 de Diciembre del 2005)

Para mí, que nos sobrevuelan. Tienen mucho más desarrollada la sensibilidad y el sentido de la vida. Algunos
de ellos viven rodeados de personas que les llenan de cariño recurriendo a la lástima. Y lo notan. Y
se preguntan: ¿Por qué me tratan como si fuera inferior? ¿Por qué les doy pena cuando soy tan feliz?
Nacieron con una simple alteración genética, pero ya han demostrado que pueden llegar a lo más alto.
Estudian, se cultivan, trabajan, cumplen y más de uno ha culminado su carrera universitaria. Tienen
siempre a punto la ironía y la sonrisa. Cuando nacen con esa alteración genética que se conoce como
«síndrome de Down», la primera reacción de sus padres y de su familia es el lamento, la mala suerte, la
tragedia. A los pocos meses, ese niño o esa niña se convierte en una alegría permanente, contagiosa e
insustituible. En una familia no hay hijo que pueda ser sustituido por otro. Todos son imprescindibles
para equilibrar la armonía. Pero por la experiencia que me han trasladado amigos con hijos o nietos con
el «síndrome de Down», esos niños son más insustituibles que nadie. Y además, son unos cachondos,
como lo demuestra Guillem, una de las más de treinta mil personas con el síndrome de Down que viven
en España. «No soy un enfermo ni un retrasado, ni un deficiente, ni un subnormal. Y no entiendo por
qué me llaman mongólico si he nacido en España y no en Mongolia».
Pero hay que saber educarlos, llevarlos y hacerles fuertes. Como a los considerados «normales», muchos
de los cuales protagonizan a lo largo de sus vidas muchas más anormalidades que los portadores del
síndrome. Hablo con ellos y siempre me sorprenden. Tienen un gran sentido del humor. Saben que
son diferentes, pero les molesta que se les trate de manera distinta a los demás. He sido vecino durante
treinta años de Iñigo, que se nos marchó meses atrás. Era listísimo, y se perdía por las tardes en cines,
teatros, bares y cafeterías. Me lo encontré una tarde en el Teatro del Centro Cultural de Madrid. Una
obra aburrida. Al salir me hizo la crítica con una síntesis y una precisión prodigiosas. «Decorado malo,
buen dialogo, bastante larga y las actrices, feas». Porque a Iñigo le gustaban las actrices guapas, como
a usted, como a mí y como al lucero del alba. Y entonces se reía, te obligaba a convidarle a una copa,
pedía dinero para un taxi y se quedaba en la barra de la cafetería piropeando a las camareras. «Estas
son guapas de verdad, Ussía». Se dice que en España nacen más niños con síndrome de Down que en
el resto de las naciones europeas, exceptuando a Irlanda. Se está celebrando en Madrid un Congreso
de familias afectadas. No me gusta eso de «afectadas». En el fondo, son familias agraciadas por una
irregularidad siempre positiva. Tener en casa a un ser humano que no conoce el mal es un privilegio. El
mal lo llevamos dentro los que no padecemos el síndrome de Down. Al final, resulta que los familiares
de niños y personas con el síndrome son unos elegidos. Los únicos, problemas aparte, que aprenden
a vivir en la tierra entre la sonrisa de los ángeles.
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Ninfa 1.
Tinta china sobre papel.
43 x 31cm.
Ninfa 3.
Tinta china sobre papel.
43 x 31cm.

Ouka Leele
Ouka Leele. Fotógrafa. Artista Visual. Dibujo. Serigrafía. Pintura. Literatura. Poetisa. Es una de las
artistas más importantes del panorama nacional e internacional. Su verdadero nombre es Bárbara Allende
Gil de Biedma. Protagonista de la Movida Madrileña. Su nombre artístico tiene su origen en una obra
de el pintor “El Hortelano”, un mapa de estrellas inventado por él, en el cual aparecía la constelación
llamada Ouka Leele. Bárbara quedó impresionada por el cuadro y decidió que quería firmar sus obras
así. Asimismo, en la lengua “buby” de Guinea Ecuatorial, significa “recoger lo bueno”...
Su obra ha sido reproducida en multitud de revistas como Diorama, Photo Magazine, Dezine o
Reviste Actuel. Ha participado en casi todas las ediciones de ARCO. Su prestigiosa obra se ha expuesto
en ciudades como París, Londres, Tokio, Sao Paolo, Nueva York... Galardonada en 2005 con el Premio
Nacional de Fotografía. Ha expuesto dos de sus obras en el Museo del Prado dentro de la colección
“Doce artistas en el Museo del Prado”. Entre sus últimos trabajos destaca el diseño de escenografía y
vestuario de la ópera “Curlew River”, de Benjamín Britten. Trabaja junto al director de cine y comisario
Rafael Gordon en el montaje final de la película “La Mirada de Ouka Leele”. En Ceutí (Murcia)
ha realizado un mural al aire libre de casi 300 metros cuadrados denominado por la propia artista “mi
jardín metafísico”. Acaba de ser nombrada Embajadora de la Candidatura de Segovia Capital Europea
de la Cultura 2016.
Su obra destaca por sus características fotografías en blanco y negro coloreadas y sus grabados. Mezcla
las tradiciones españolas con un gran colorido. En palabras del comisario Rafael Gordon, Bárbara “es
un fenómeno de pureza creativa excepcional; creadora poliédrica y transversal, sus imágenes son una
sugerencia sutil; con un sentido de la libertad que nos ofrece su mundo, artista valiente, artista del alma
y que colma una generación...”.
Ella reflexiona sobre su obra y nos dice: “...me encanta el arte y me da igual quien lo haga. Mis fotos
son puro teatro que guardo en negativos. Apuesto por cualquier tipo de cámara, incluso la de un móvil
porque cada una tiene su propio lenguaje. Nunca tuve afición por la fotografía, me vino de forma espontánea y siempre me dio la sensación de que no era algo mío e iba a dejar en cualquier momento, pero no
lo he conseguido. El éxito me vino y al parecer he tenido una especie de don, un lenguaje muy mío...”
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Ninfa 2.
Tinta china sobre papel.
43 x 31cm.
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Llamando al Orden, 2009.
Técnica mixta sobre lienzo.
116 x 81cm.

Paulina Díez
Escribe Mª Paulina Díez:
“Cuán feliz aquella gruta de la naturaleza fascinante que perfuma el
espíritu con la belleza de la párvula espontaneidad, lugar querido
donde se puede escapar de los vericuetos del pensamiento tortuoso
que finalmente se bifurca bajo la rudeza de las armas...
Como es Alfa y Omega, y acople a mi esencia, musicalizando en mí
colores y formas por el camino vivo tratando de recuperar en mis
expresiones, lo que se avasalla con la violencia. Entonces, con el
dejo nostálgico de la ternura tatuada en la sangre, escojo el retorno
a ese edénico mundo de la memoria en donde se unen los puntos
cardinales, las cuatro estaciones y el silencio en medio del fragor de
las sentidos; en donde la ambición es hacer de estrellita iluminada
y no de sombra; donde el pan se parte con una bendición en cada
alborada y donde el amor-jamás agrio-, se conserva siempre como
el buen vino: deliciosamente añejo...
Ensueños, vivencias, añoranzas fecundas en el corazón, gestadas en
el alma, maduras en el pensamiento, ambiciosas por sacar a la luz la
más íntima de sus profundidades a capricho de la alegría, al sol de
la gratitud y con empeño de hallar redención en manera y modo de
otros también soñadores porqué, por mucho que cambie el mundo,
siempre como panacea es ley divina el privilegio de volver, en algún
punto de la senda, a la magia sublime de la infancia”.
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Perfume de Inocencia, 2009.
Óleo sobre lienzo.
34 x 80 cm.

Alrededor del Mundo, 2009.
Óleo sobre lienzo.
115 x 89 cm.
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Desfases, 2009.
Dibujo cosido a mano sobre tela impresa.
103 x 30,5 cm.

Ana Pérez Pereda
Ana Pérez Pereda nace en Madrid licenciándose en Bellas Artes por la UCM
en 1991. Compagina su actividad de escultora impartiendo cursos en Madrid.
Cuenta con una amplia trayectoria artística que ha sido merecedora de diversos
premios y becas. Sus exposiciones individuales más importantes de los últimos
años son:
2009
2007
		
2006
		
		
2004
2003
2002

“Hilónidas” en el Museo Antón de Candas (Asturias).
“Ejercicios Caligráficos” en la Esc. de Arte La Palma de Madrid.
“Órbitas y Objetos”- Galería Paloma Larroy de Madrid.
“Configuración de espacios”. Instituto Cartográfico de Munich. 		
Sala Barjola, Las Rozas, Madrid.
“Paisajes Dibujados”- Jardín Botánico Alfonso XIII, U.C. de Madrid.
Sede Central Velux España, Las Rozas, Madrid.
Chions, Italia – Sede Central Velux España, Las Rozas, Madrid.
Sala Antonio Machado, Leganés, Madrid.

Ha realizado diversas exposiciones colectivas: Oropesa del Mar, ArtMadrid,
Ciudad Real, Toledo, El Escorial, Ávila, Centro Cultural Casa de Vacas, Galería
Cuatro Diecisiete, La Coruña, Villebon en París, Pinto, Leganés, Mijas (Málaga),
Las Rozas, Austellung im Sonnenhaus- Munich...
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Secuencia Diacrónica, 2009.
Varilla de acero sobre impresión en aluminio
120 x 120 x 7 cm.

Nueve Secuencias, 2009.
Dibujo cosido a mano sobre tela impresa.
144,5 x 30,5 cm.
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Sociedad Africana, 2003.
Técnica Mixta: Acuarela, Óleo Acrílico,
Gelatina y Pasta de Caolín.
90 x 144 cm.

Enric Aromí
Nacido en el seno de una familia de artistas. Desde niño domina
varias técnicas de pintura, escultura y música. Empieza a decantarse
por la fotografía hasta convertirse en un referente en el mundo
de la Publicidad y Moda entre los años 1985/2000, año en que
abandona la fotografía para volcarse en la Pintura gracias a una
nueva técnica descubierta por él, con gelatinas fotográficas. En
2001 expone en Miami, con éxito rotundo gracias a su tratamiento
y a su discurso feminista implícito en todas y en cada una de sus
obras, tanto de forma evidente como subliminal.
Su obra ha pasado por Los Ángeles, Chicago, Viena, París, Barcelona,
Londres, Madrid...
Comparte su pasión por la pintura con la literatura. Ha escrito
dos libros “On-I-On” y “L´Abric”. Prepara para los próximos
meses exposiciones en Dubai, Los Ángeles y Madrid.

12

Niña En Pared, 2004
Técnica mixta con acuarela.
36 X 48 cm.

Meditación Infantil, 2004.
Gelatinas, carboncillo y acuarela.
36 x 48 cm.
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Emociones I, 2001.
Materia,Pigmentos,Técnica mixta sobre tela.
104 x 38.5 cm.
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Emociones II, 2001.
Materia,Pigmentos,Técnica mixta sobre tela.
104 x 38.5 cm.

Mensajes, 2009.
Materia, pigmentos, técnica mixta sobre tela.
84 x 118 cm.

Wolfgang Berus
"La obra de W. Berus deja entrever la compenetración de los mecanismos de creación de la
naturaleza sin alejarse en ningún momento de su propio criterio"
-Ricard Planas, crítico de arte
"W.Berus ha revalorizado la naturaleza. El arte es más que pintura: es también relación
con el paisaje y pedagogía para enseñar a amar el contexto donde vivimos"
-Xavier Barral, historiador de arte
El artista reflexiona sobre su obra:
"Mi trabajo refleja parte del proceso natural de la vida. La tierra está siempre
relacionada con nuestra existencia, desde el nacimiento hasta la muerte. La serie
«Emociones» es fruto de una investigación sobre la relación hombre-tierra".
"La obra «Mensajes» es un simbolo para llamar la atención del espectador para
que reflexione sobre los mensajes que nos llegan cada día de personas que no
tienen fácil, por diversas razones expresar sus pensamientos y deseos".
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Aristas curvas, 2005.
Técnica: hierro soldado y pintura.
65 x 65 x 18.

Olas De Acero, 2002.
Técnica: hierro soldado y pintado.
87 x 110 x 110.
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Diego Canogar
"En esta exposición presento tres esculturas que son
una historia, una búsqueda que me ha llevado a investigar múltiples solucíones plásticas con las que me he
topado, que me han ido acercando poco a poco a mi objetivo de resolver un problema inherente a mis piezas.
Creo que es imprecindible, para un escultor, el tener
en cuenta si una solución plástica propia es escalable e
incluso si es material y técnicamente viable ampliarla
a escala monumental. En mis primeros años me he ido
definiendo como escultor que dibujaba en tres dimensiones, lo que de alguna manera implicaba un paralelismo
entre las varillas que usaba y las líneas o trazos de
un dibujo. Esto ha condicionado profundamente mi
aportación concreta a la escultura. Partiendo de las
formas más simples de la geometría: cuadrados, triángulos, cubos, y esferas; he creado un lenguaje plástico,
en el que la materia era pura sugerencia. Construía
con alambres estas formas, e iba engrosando los trazos,
para permitirme mayores tamaños y lograr una mayor
visibilidad, de cara a sacar piezas al exterior. Y es que
este era mi mayor problema, que mis piezas se volvían
casi invisibles en entornos abigarrados. Alrededor del
2000, había desarrollado algunas series de piezas con
las que fui resolviendo estas cuestiones..."

Ensamblado, 2007.
Técnica: hierro soldado y pintado.
146 x 50 x 24 cm.
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Mastermind I, 2008.
Lambda Print sobre aluminio dibond y metacrilato.
75 x 100 cm.
Mastermind II, 2008.
Lambda Print sobre aluminio dibond y metacrilato.
75 x 100 cm.

Jorge Conde
"La percepción mental de las fotografías produce
sorprendentes experiencias estéticas como consecuencia
de la activación de los sistemas cerebrales de los observadores que generan sus respuestas emocionales, positivas
o negativas, por lo que deben estar dominadas por la
libertad de la interpretación de las imagenes, que, en
sí, no son figurativas en los espacios no geómetricos de
las fotografías que Jorge Conde ha creado sin incluir
unidades de medida como las perspectivas que son
indispensables en las fotografías descriptivas."
-Alberto Portera.
Catedrático Emerito de Neurología.
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Saint-Paul-de-Vence, 2009.
Lambda Print sobre aluminio dibond y metacrilato.
75 x 100 cm.
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Selinunte, 2001.

Juan Herrero
Fotógrafo nacido en Madrid. Cuenta con una gran formación. Solicitado en
infinidad de ocasiones para grandes reportajes, sirva un ejemplo con : Caja Madrid,
TeleCinco, Argentaria para la “Ruta Quetzal”, Ministerio de Agricultura,
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo...
Sus últimas exposiciones han sido:
2009 Centro Cultural Sala Maruja Mallo, Las Rozas en Madrid.
2007 Centro Cultural Lugaritz de San Sebastián.
2006 Feria de artistas para la cúpula de la estación de Atocha.
2004 Muestra local de arte de Alcobendas.
2004 Sala de exposiciones de la Casa de Andrés Laguna, Segovia.
2001 Museo Iberoamericano y Extremeño de Badajoz.
2001 Museo de Arte Romano de Mérida.
20

Palermo, 2001.

La Martorana, 2001.
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Lacrimosa, 2007.
Acrílico sobre lienzo.
100 x 81 cm.

Colour Face, 2007.
Acrílico sobre lienzo.
100 x 65 cm.

Manuel Portera
“...Manuel Portera, un pintor nuevo, joven, extraño colorista
y optimista. Algo como la rebelión de los colores, bocas
iluminadas por la hora, un fuego de alegría en las entrañas,
personajes del cielo, personas del infierno, el suntuoso bestiario
de Manolo, la teratología que él apacienta, han salido a la
luz con su extraño dibujo, con su genial dibujo, y arrastran
claridades por el día, la multitud del rojo, la distancia del
verde, esos blancos diurnos que aligeran la vida. Hoy la
nueva expresión está en la calle, en múltiples pintores que
se llaman Manolo, que se llaman Portera, y hay una furia
alegre, un optimismo acerbo de colmillos, que sonríe en su
rauda aparición. Era el impresionismo un barco viejo, un
triste ferralla, cuando la prisa joven de lo nuevo llenó de
multitudes multiformes un día como una noche, una fiesta
de gentes que sólo son pintura y que lo saben.
El rostro dibujado, azul y crema, del sol que se renueva
cuando un hombre lo piensa. Cuando un hombre lo pinta.
-Francisco Umbral
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Coronation Mass, 2007.
Acrílico sobre lienzo.
100 x 81 cm.
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Tríptico Rojo, 2009.
Óleo/Acrílico.
104 x 104 cm.

Baño, 2009.
Óleo/Acrílico.
70 x 100 cm.

Manuel Rodríguez
Nacido en Ciudad Real, reside en Valencia. Pintor de brillante éxito, sus murales así como sus trabajos
para grandes diseñadores son un referente...
África, China, India o Japón..., recuerdos de viajes que luego plasma en sus lienzos, siempre aplicando
una espiritualidad y un concepto sobre la vida y sobre la muerte muy distinto al de Occidente. En su
temática destaca la forma de vida de los seres humanos; siempre comprendiendo, sintiendo y amando todo.
Según Isabel Oliver, historiadora del Arte, la obra de Manuel es “el resultado casi monocromático lleno
de vivencias apasionantes, con una búsqueda incesante de las angustias de nuestras almas...”
Destacamos sus últimas exposiciones:
2009 Febrero. Galería Art Busines Consulting de Valencia.
2008 Enero. Club Jazz Linterna de Valencia.
2008 Mayo. Exposición “Babel”, Galería Báculo de Madrid.
2006 Exposición “Opio”, Galería Alba Cabrera de Valencia.
2002 Exposición “Japón”, Espacio Engloba de Valencia.
2001 Exposición “India”, Galería Báculo de Madrid.
2001 Feria de Arte de Ciudad Real.
2001 Exposición “China”, Galería Báculo de Madrid.
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Concubina, 2009.
Óleo/Acrílico.
100 x 100 cm.
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Pablo : Con Piel De Cielo
Familia Moreno / Alonso
(Fernando, Lourdes, Pablo, Eduardo, Fátima, Álvaro y…Bus)

Hay recuerdos- sobre todo aquellos de la infancia-, que se quedan grabados en la mente como si formasen
parte de tí mismo...la labor bien hecha se mira por su revés...
Obras las hay de muchos tipos y todos queremos, cuando las realizamos, que sean perfectas y gusten a
los demás: quizás debido a nuestra educación, nuestra cultura o por falta de ambas o por el cambio de
valores de la sociedad en general.
Pablo a simple vista es una obra “imperfecta”: bajo de talla, cabeza pequeña, cuello ancho, manos cortas,
ojos rasgados y tirando a gordito. Necesita gafas y que le hablen con gestos, porque es sordo. Sensible
a cualquier vibración, atento y con un control visual excepcional, lo que le permite comunicarse a su
manera, con sus gestos, su mirada y su sensibilidad te puede dar más conversación que muchos de los
que no tienen limitados sus sentidos.
Es el mayor y el pequeño a la vez. El hombre y el niño en uno, inocente y experto, constante y terco.
Generoso: lo justo, lo tuyo y lo mío. Espectador de todo y de todos y otras veces ausente de la realidad,
en su mundo de fantasía. Y especialmente cariñoso, atento y feliz.
Esa ha sido nuestra labor, fruto del amor...no dejar puntada sin hilo, firme y bien rematada..
¡¡Te puede gustar o no, pero seguro que no te dejará indiferente.!!
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