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Jesus Fernández y sus mundos abstractos

MAY 15, 2012 POR AQUIMARISA 1 COMMENT  ETIQUETADO COMO: MUNDO PINTURA, PUBLICAR DIGITALMENTE,

SIN CATEGORÍA, VISIBILIDAD 2.0

Jesús  Fernández  es  un  pintor  abstracto  nacido  en  Granada  en  1973.  Está
licenciado en comunicación audiovisual,  y ha realizado  numerosas exposiciones,
tanto  individuales  como  colectivas,  y  recibido  numerosos  premios  (pese  a  su
juventud, su obra es numerosa). En una época de crisis como la que estamos
viviendo que va más allá de lo económico donde lo que prima es comprar,
tirar y volver a empezar su pintura encierra valores eternos. Jesús Fernández
ha proyectado en festivales, emitido en televisiones y ha sido premiado en vídeo
arte, videoclips y cortometrajes.

En palabras del  profesor José Ramón Vílchez Navas: ”La continuidad estilística de
Jesús Fernández en los últimos años se ha consolidado, tiene pulso firme sobre el lienzo, ha madurado y tiene
claro lo que persigue: ni más ni menos que lo efímero y lo permanente, todo el espectro de sensaciones que el
ojo es capaz de percibir y guardar en su retina como un precioso tesoro; en definitiva, la belleza”.

Hay quienes dicen que su pintura es informal, él en cambio la define así: “me dedico
a guiarme por las formas que nacen unas de otras por mi propia intuición e instinto,
así como por mis propias experiencias vividas, una forma llega a la otra y ésta a la
vez se complementa con la inicial y con el formato, el  color forma parte de ésta
forma;  no  hay  una  idea  a  priori  ejemplarizante,  si  el  cuadro  una  vez  acabado
expresa algo al público también me lo dirá a mí”.

A mí sus pinturas me hacen soñar con mundos imaginarios: me llenan unas veces
de  esperanza,  otras  de  desasosiego.  Me  recuerdan  los  mundos  oscuros  de
Lovecraft, y a la vez encuentro una indiscutible belleza en sus pinturas. En fín,
ya  me  diréis  que  representa  para  vosotros  ya  que  el  arte  contempla  las  más
diversas opiniones (todas válidas y respetables), pero seguro que los cuadros de
Jesús Fernández os llevarán a mundos distintos prácticamente como si alguien te
agarrara del brazo.

Podéis encontrarlo en los siguientes enlaces:

 https://www.facebook.com/artejesusfernandez

http://www.azuloscuro.com/
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