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El mundo onírico del pintor madrileño se presenta en la Galería Cruz Bajo.

Resulta un desafío, en este siglo de la posmodernidad 
y de la propia redención del arte conceptual, abordar 
los cuarenta años de vocación artística y humanista 
de un autor contemporáneo, para más señas nacido 

en Madrid en 1962 y criado en sus orígenes a la batuta de 
la Escuela de Madrid de la mano del pintor Miguel de la 
Puerta. Miradas atentas de escritores como Manrique de 
Lara, Antonio Cobo y la pintora María Ángeles de Armas, 
dispusieron que “aquí tenemos pintor” y su rebeldía y 
honestidad le desclasificaron de la moda pictórica de los años 
ochenta.
Su mayor creencia radica en el enorme potencial de la 
experiencia estética, es por ello su inicio impresionista para 
suscitar inquietudes de reflexión lumínica, sus años de 
veladuras a la manera de Rembrandt, sus estudios aguados 
al amparo de Turner, su Goya de las Pinturas negras en su 
expresión, ese negro de Velázquez y de la Escuela Española, 
los alardes informalistas de la mano de Gerardo Rueda a 
mediado de los años noventa y procesos de la abstracción. 
Y así, culminar en otoño de 2017 con su vuelta al orden 
copiando a Tiziano en su Retrato Viejo en el Museo del Prado. 
Todo ello reflejo de un artista humanista donde prima la 
emoción de la inteligencia humana en un tiempo medido, 
lento (Tempo Lento en la Fundación Pons de Madrid, 2016) 
y sostenido en sus distintas disciplinas: pintura, escultura, 
música, fotografía, cine y literatura, tal como referencia sus 
exposiciones en Instituciones y galerías de dentro y fuera de 
nuestras fronteras.
Siempre dije de él que el arte mira al propio arte, como si 
fuera un proceso íntimo de lucha sin disfraz, sin modas que 
distraigan. Y tal cual sucedió en la exposición del Palacio de 
Congresos Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo en el año 2001 

(la cual tuve el honor de comisariar), o en la Bienal Japonesa 
del Círculo de Bellas Artes o en el Salón de Kioto.
En su exposición actual en la Galería Cruz Bajo de Madrid, 
quedan referenciados con una estructura retrospectiva sus 
años de investigación, de trabajo incansable a su acercamiento 
del arte estético y ético, como ya nos desvelara en su 
ensayo “La ausencia kantiana en el arte actual” para la UNIR. 
Reflexiones que la Biblioteca Nacional y el Museo de Arte 
Contemporáneo de Madrid acogen avalando su creatividad. 
Esa muestra de un paisaje evocativo, de reflexión íntima 
con un meritorio cromatismo, de arañadas veladuras, como 
ya apuntó el crítico Antonio Cobo al inicio de los noventa. 
Pero su paso por Dublín en el año 1993 y el contacto con el 
Trinity College cambió su percepción del arte y lo apartó 
de las tendencias de finales del XX para aposentarse en el 
pasado renovador que llevó a la  definitoria afirmación de un 
espectador: “No se puede expresar tanto con tampoco”. En 
ese sentido esa nostalgia introspectiva envuelve cada una de 
sus obras con la levedad de sus gradaciones dotándole de un 
carácter intemporal. El mismo se me confesaba ausente de 
todo este universo del arte contemporáneo pero pendiente 
de sus hallazgos, como notable investigador que es, de ahí 
su participación durante varios años en la Feria de Estampa 
en Madrid. Pero en la distancia, reposando en su venerada 
“Tradición Clásica”.
Ahora su trabajo vuelve a la Galería Cruz Bajo desde el 14 de 
noviembre hasta el 10 de diciembre de 2019, rescatando una 
veintena de piezas únicas de ese mundo onírico y misterioso 
lleno de luz y a veces de sombras, del cual nos dio muestra en 
el mismo espacio en el 2017 con  La luz visible.
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