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Jueves 9 
de  

julio  

12:30 h. 
 

19:00 h. 

PRESENTACIÓN de la exposición a  medios de difusión, con asistencia comisario Juan 
Fernández Álava 
INAUGURACIÓN  con la asistencia del comisario, los artistas, la  Consejera de Cultura 
Política Lingüística y Turismo Berta Piñán y el Director General de Patrimonio Cultural Pablo 
León Gasalla.  

 

PINTURA EN LAS VENAS 
 

Artistas participantes: Chechu Álava, Alberto Ámez, Breza Cecchini, Maite Centol, Paco Fernández, Juan 
Fernández Álava, Miguel Galano, Assaf Iglesias, Jorge Nava y Armando Suárez. 
 

 

La pintura es un oficio transformador. Cuando pintar se convierte en tu vida, ésta se presenta siempre fresca, 

misteriosa, inabarcable. Pero el pintor, pese a que sabe que no puede encerrar la vida en la tela, tampoco ceja en 

su aspiración de arañarla y robar un poco de su esencia para compartirla en el cuadro. Se aprende mucho sobre 

pintura viendo pintura. De la buena y de la mala, porque esta última hace que te preguntes qué sucede ahí para 

que sea mala… Pero es la buena la que eleva el espíritu.  

 

La exposición que presentamos en el Museo Barjola de Gijón nace de esa pasión. Es un mapa emocional abierto 

que pretende seducir al espectador a través de la experiencia estética. No es una muestra de la pintura en Asturias 

hoy. Habría que incluir a muchísimos pintores y pintoras más que merecerían estar en algo así. Lo que aquí 

presentamos es una pequeña  selección de obras de diez artistas, personas que abordan sus obras desde el instinto, 

conectadas con el mismo impulso primitivo que siempre ha operado en la pintura, un impulso que no se detiene 

en el cerebro para recrearse en una historia, sino que lo trasciende para acceder a algo más profundo, más 

inexplicable, que no tiene que ver con ilustrar la realidad, y que precisamente por no caer en la mera 

representación, produce más conexiones nerviosas y neuronales y abre más las respuestas y los interrogantes. 

 

El espectador podrá ver obras que abarcan siete décadas. Desde obras de mediados del siglo XX, como son las 

pinturas de Armando Suárez, pasando por algunas piezas de los años 90 de Paco Fernández, hasta obras de 

principios del siglo XXI o de factura más reciente como son algunas de Breza Cecchini o de Assaf Iglesias, de este 

mismo 2020. 

 

El conjunto repasa muchos de los géneros de la Historia de la Pintura como son el retrato, el desnudo, el paisaje, 

el bodegón… desde distintas miradas, a veces abstractas o figurativas, líricas o expresionistas, lineales o gestuales, 

y aborda temas tan inagotables como el nacimiento, la muerte, los sueños, la infancia, los animales, la esperanza, 

la luz y la sombra. 

 

Estas obras son testimonios de diez vidas que convergen hoy aquí para mostrar una mirada personal que quiere 

ser compartida. Una fiesta pictórica sobre la fuerza de la pintura. Intuimos que Armando, el único de los artistas 

expuestos que desde hace ya tiempo nos observa desde el otro lado, se alegra de participar también. 

 

 

 Juan Fernández Álava, Comisario de la exposición 
 

 
 

 


