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La semana pasada tuvimos la oportunidad de entrevistar
a Jesús Fernández, pintor abstracto nacido en Granada
en 1973, del que ya os hablamos en nuestro anterior post:
JESÚS FERNANDEZ Y SUS MUNDOS ABSTRACTOS.
Licenciado  en  comunicación  audiovisual,  ha  realizado
numerosas  exposiciones,  tanto  individuales  como
colectivas,  y  recibido  numerosos  premios  (pese  a  su
juventud,  su  obra  es  numerosa).  En  su  faceta  como
realizador,  también  exitosa  y  profesionalmente  diversa,
Jesús Fernández ha proyectado en festivales, emitido en
televisiones y ha sido premiado en vídeo arte, videoclips y
cortometrajes.  Todo  un  artista  de  la  imagen que  capta
instantes  y  los  convierte  en  universos  infinitos,  que  te

permiten viajar instantáneamente a ellos a través del invento de la retina. Todo un lujo para el alma, que nos ha
ofrecido en esta entrevista algunos de los aspectos esenciales de su visión como artista, y algunas reflexiones
sobre el mundo del Arte y el futuro de la cultura. Un honor y un placer para Universo La Maga.

Universo La Maga: ¿De dónde viene la inspiración para conseguir esos espectros de sensaciones tan
intensos que hay en tus cuadros?

Jesús Fernández: Creo que la inspiración viene en cualquier momento del día, no es inspiración como tal, es
simplemente una opinión mediante un medio que conozco y en el que me encuentro bien.  Jamás he dicho
“estoy inspirado” o “voy a  buscar  un punto de inspiración”.  Todas las ideas, sensaciones,  intuiciones están
sustentadas unas con otras, no son una mera casualidad, por lo que puedo replantear una idea otra vez porque
la conozco. Intento forjarme una opinión que va enriquecida por cualquier cosa que pasa, por una película, una
circunstancia en la calle, una injusticia, una indiferencia,
una sonrisa, una ironía…
Solamente intento presentar otro punto de vista,  intento
ver las cosas de otra manera, queriendo valorar lo que se
desprecia. Una Tierra de Siena puede ser más bella que
un  Azul  de  Prusia,  un  pájaro  muerto  tiene  la  misma
belleza que el sol en el atardecer, sólo hay que plantearlo
de una manera que se pueda apreciar, abrir una puerta
que dé esa posibilidad.

U: Tu actividad artística no se reduce a la producción
pictórica,  sino  que  realizas  obras  de  videoarte,
videoclips,  cortometrajes…  ¿Cuál  de  esas  facetas
artísticas empezaste a cultivar primero?

J: Nací  pintor,  y  siempre  he  tenido  esta  efervescencia
dentro,  esa  manía  por  darle  a  todo  una  posibilidad
artística; pero en mi juventud, que aunque seguía de uno
u  otro  modo  haciendo  arte,  estuve  bastante  perdido  intentando  profesionalizarme  en  algo  “seguro”
económicamente.

Parte de culpa de querer ser artista, la tuvo Lynch y su cine. Cuando empecé a conocer la obra del director,
aprecié el mundo de otra manera y tomé a este artista como fetiche; empecé a hacer fotografía e intentar escribir
algún guión para un corto. Todo esto sucedía cuando tenía 17 años, tuve una clara intención para hacer arte, en
principio quería hacer cine, aunque había estado toda mi vida dibujando y pintando… quería conocer ese medio
dinámico.
Casi por casualidad empecé mis estudios de Bellas Artes con la intención de poder en un futuro hacer cine, era
la única posibilidad que tenía en Granada para adentrarme en el  arte de alguna manera. En la carrera me
enamoré perdidamente de la pintura, me metí en sus redes, en sus noches hasta las tantas, en el color, la forma;
después he comprendido que todo estos dos artes han estado siempre unidos en mi vida y que se han auto
enriquecido.  Llevo muchos años pintando, y he hecho video arte,  cortos al  estilo  clásico,  videoclips,  tengo

constante  esa  doble  necesidad:  cuando  estoy  pintando,  me
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acuerdo  de  filmar  una  ola  de  mar;  cuando  estoy  filmando  o
fotografiando, me doy cuenta que ese elemento que estoy robando
de la naturaleza podría romperlo, girarlo de una manera plástica.
Me gusta  lo  estático  de  la  pintura,  y  la  fuerza  comprimida que
puede albergar;  pero también me gusta la sensación que puede
dar una imagen dinámica y un sonido.

U: En tus cuadros el uso de formas y ángulos dotan de un
movimiento propio a la obra, ¿crees que hay un nexo de unión
entre la pintura y el arte audiovisual, o por el contrario tratas
de diferenciar tus diferentes facetas artísticas?

J: Claro, una unión fundamental, pero no sólo entre vídeo y pintura,
sino con el retoque fotográfico y el dibujo vectorial. Creo que uno
de los mayores avances actuales en el arte han sido precisamente
estas nuevas posibilidades de expresión.  El concepto de máscara

para photoshop o para vídeo me parece algo sublime. En sí una mascara transparente esconde una nueva vía
compositiva: el planteamiento de algo que no está pero que puede trasfigurar una imagen. Es una especie de
collage ilimitado.
Por otro lado nunca había pensado el hecho de que indirectamente en mis cuadros busco una especie de
movimiento, y en el vídeo casi siempre introduzco imágenes estáticas, me alegro de que me hayáis hecho esta
pregunta pues me ayuda a entenderme, je je.

U: ¿Crees que Internet  es  un buen medio para que los artistas promocionen su trabajo o un cajón
desastre donde es difícil encontrar lo que buscas?

J:  Internet es una invención que tiene la posibilidad enorme de integrar contenidos ilimitadamente es una vasta
invención. Es algo que hoy en día es fundamental, y más para la promoción de artistas.
Yo he comprobado cuál es la diferencia de hacer fotos en carrete, sacarlas más o menos bien, recortarlas,
ponerlas en un dossier e ir con él bajo el brazo buscando alguna exposición en alguna ciudad de arte. Ahora
puedes hacer este trabajo, mucho mejor y cómodamente en tu casa, Internet es un arma muy útil para estos
medios, pero pienso que todavía es demasiado joven y que nos queda mucho por ver en internet, cosas que
ahora ni llegamos a imaginar.

U: Naciste en Granada, como Universo La Maga. En tu opinión, ¿hay un circuito sólido de exposiciones y
galerías que permitan a los artistas exponer con cierta regularidad en la ciudad? ¿Qué mejorarías de
todo esto?

J:  Granada actualmente tiene una situación penosa a nivel artístico, pero no sólo en el arte plástico sino en
cualquier otro: sea la música que ha sido siempre algo fundamental, o el cine…
En Granada estoy viendo un retroceso grandísimo del mundillo artístico que había antes, que no era mucho pero
al menos algo era. Esto no es sólo por culpa de la crisis y por las pocas ventas que puedan haber en las
galerías, lo importante son las intenciones.  Yo he vivido en otras ciudades en las que con muy poco dinero se
hacían grandes cosas; en las que existía un diálogo de artistas, un continuo encuentro de opiniones, cosa que
en Granada se ha perdido casi totalmente.  Existe la paradoja que por una lado Granada se ha hecho más pija, y
por  otro  mucho más ignorante.  Es  muy  triste  que  no  haya espacios,  y  que  no  dejen  la salida  de  nuevas
iniciativas. ¿Para qué decir la reivindicación continua del antiguo cine Goya como centro artístico? es sólo una
raya en un océano inmenso de los impedimentos de nuestros actuales gobernantes por promocionar la cultura.

U: ¿Qué planes de futuro tienes, piensas centrarte más en la pintura, o a seguir con tus proyectos de
comunicación y cine?

J:  Ambos son importantes para mi; por ahora quiero cerrar una serie de cuadros en los que replanteo la técnica
que he usado, es decir estoy dejando de lado el  cierto academicismo que tenía en pro de una libertad de
tratamiento.  Por  otro estoy  acabando mi  tesis  doctoral  y  por  ello  la  finalización  de esta  serie,  pues es un
compendio de ejercicios planteados. En cuanto en el vídeo tengo en proyecto hacer 2 cortometrajes ya escritos y
una serie de piezas de videoarte.
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