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Una nueva entrega expositiva de creadores inéditos o poco conocidos que muestran sus trabajos artísticos en el CNFoto José 

Manuel Rotella de Torrelavega. Los valores estéticos aquí exhibidos por medio de la pintura y la fotografía recorren un desarro-
llo estilístico múltiple, sensible con la visualidad híbrida del arte más contemporáneo.

“Nuevos &Raros” reúne a ocho artistas de distintas edades (alguno de ellos apenas roza la veintena de años). En todos existe 
un deseo por encontrar modos de expresión capaces de señalar un trayecto diferencial y contrastado con la producción de 
otros artistas. Signos de identidad a través de obras elegidas para descifrar el testimonio de sus propias realidades vivenciales y 
los usos sociales en las cuales se desarrollan. Conviene señalar que los trabajos aquí presentados manifiestan un respeto por la 
resolución bien hecha de la obra y el cuidadoso argumento conceptual que la sostiene.

Pablo Burgos, Pablo Diego, Javier Mazario, Miguel Moreno, Antonio Moro, Yeyo Riancho, Juan J.Sánchez y Jorge Talledo 
configuran un escenario donde la figuración pictórica se justifica mayoritariamente. Desde la contundente representación del 
realismo formal (Pablo Diego, Antonio Moro), las variaciones visuales neopop (Pablo Burgos, Miguel Moreno), las intrincadas 
construcciones lineales (Yeyo Riancho), el dibujo del comic (Juan J. Sánchez), el protagonismo de apariencia poética en la ima-
gen humana (Javier Mazario) o la experiencia fotográfica y su percepción interpretativa (Jorge Talledo).

Javier Mazarío, hijo de un admirado pintor cántabro, su juventud refleja un instintivo gusto por escenificar atmósferas plás-
ticas cargadas de lirismo, allí se desenvuelven personajes cuya misión es permanecer en una actitud introspectiva dentro de la 
dimensionalidad del paisaje. Este horizonte y sus cromáticos perfiles son referencias que adquieren relevancia al envolver a tales 
figuras, otorgándolas virtualidad en un “no lugar” de ensoñación, un territorio que destila ante la mirada una levedad espacial. 
Una vibración donde las pinceladas parecen constatar su propia condición de sombra en el color, aportando cierta intensidad 
melancólica que hace aflorar su condición de sobresaliente pintor.

Miguel Moreno, sus cuadros a modo de archivo emocional, es contenedor de imágenes surgidas en películas del cine clásico. 
Estereotipos fílmicos susceptibles de ser repercutidos en el lienzo para cuestionar con irónicas superposiciones figurativas una 
realidad de generalización y consumo. Las redes y los medios simplifican y desnaturalizan las imágenes, son usadas con reitera-
ción eliminando de ellas todo contexto de crítica social. El artista, sin embargo, permanece atento a su a su significado no apa-
rente y sí oculto mediante el cual, muestra las contradicciones argumentales de una sociedad cuyos elementales planteamientos 
son solo un fotograma que se convierte en documento perceptivo portador de formas sin posibilidad de denuncia alguna. 

Pablo Burgos es buen conocedor de la memoria icónica del arte pop tanto en su vertiente británica como norteamericana. 
Sus respectivas culturas populares y la sugestiva publicidad inspiran el fascinante trabajo de este artista. Una admirable relación 
que le ha proporcionado el pintar un conjunto magnífico de enseñas emblemáticas. Erigidas con materiales de uso cotidiano, 
portadoras de información estética sofisticada y preciosista donde vierte su personal fetichismo gráfico. La eficacia de su reali-
zación aporta un resultado de extraordinaria vitalidad que no deja de ser en algunas piezas, transgresora y mordaz. Constituti-
vas de sorprendentes hallazgos ópticos, cuyo mérito se sustenta en la habilidad de sus pinceles y la efectividad de sus brillantes 
composiciones.

Yeyo Riancho, artista creador de una inusual estética compositiva tan característica que imprime a sus obras una indeleble 
marca de autoría. Las enrevesadas trayectorias aparecidas en las superficies de sus lienzos, los signos y líneas direccionales de 
sus pinturas nos llevan a una sensorialidad enigmática. A una escritura que oculta secretas informaciones alegóricas de mun-
dos de elocuente intensidad. Mapas y planificaciones gráficas que en ocasiones adornan la inerte piel de maniquíes dotándolos 
de una vistosidad febril. Los efectos decorativos son tan innegables que seguramente en el futuro las casas, los museos y las 
ciudades serán estampados con su peculiar y distintivo arte vibrante. La mirada siempre queda cautivada en el laberinto de sus 
encrucijadas de exultante color.

En las fotografías de Jorge Talledo existen una permanente búsqueda del encuadre capaz de incorporar las vidas de quienes 
aparecen ante el objetivo de su cámara. Se muestran a modo de testigos de una conexión próxima e íntima, por la cual el hecho 
fortuito de aparecer toma constancia de ser imagen y formar parte de una narración vital con trascendencia esencial. Amigos, 
familiares y amores son trasfondo de viajes y encuentros como evidente crónica de historias por las cuales el fotógrafo transita 
y se asocia a ellas interpretando tal paisaje humano. Sus fotografías se revelan desde una ambigüedad visual que producen en 
ocasiones la sensación de contemplar preguntas descriptivas que deben ser observadas con cierta distancia, con un alejamiento 
admirativo, so pena de al estar cerca de ellas, ser capturado y permanecer retenido en su extraña belleza. 

Juan Jesús Sánchez Torres es un singular dibujante que utiliza la expresividad de la viñeta gráfica para percutir historias 
donde las relaciones humanas, la complicidad emocional y la comunicabilidad del cómic son resultado de un complejo trabajo 
de cuidadosa factura técnica. A través de tal narratividad se gestiona una formulación social del grupo y su destino de registro 
cultural en una sociedad en constante mutación. El formato de sus obras posee el rasgo inconfundible de la novela gráfica y rein-
troduce modelos icónicos tan actuales como asumibles en los medios expresivos dominados por una población activa y joven.

Antonio Moro fija su atención pictórica en motivos visuales que estimulan su curiosidad plástica. Aquellos poseedores de 
potencialidad creativa para detenerse en sus calidades inherentes: dificultad técnica, naturaleza sensible, escorzo figurativo, 
perspectiva o elocuencia cromática siempre sustentadora de un dibujo de fondo. Esas características son las elegidas para los 
temas de sus cuadros, sean estos animales, automóviles antiguos, niños en la playa o personajes de culturas exóticas. Su domi-
nio del trazo y la eficacia de las composiciones por él elegidas dan como resultado obras impactantes de efectos deslumbrantes 
enmarcados en la estética hiperrealista, logrando llegar hasta los últimos límites de la representación como si su pintura fuera 
parte de la misma realidad observada.

Pablo Diego un joven artista que produce respeto y admiración al contemplar sus obras. Con una inspiración creativa exce-
lente y dominio perfeccionista de las técnicas pictóricas confecciona retratos donde se traduce un inquietante perfil psicológico. 
Logra penetrar por medio de la disciplina de sus pinceles en el carácter íntimo de las figuras pintadas. A ellas otorga un trata-
miento rico en calidades y matices de gran belleza, por el cual el mismo pintor se implica intentando comprender las emociones 
de sus rostros. Subraya con el conocimiento de su riguroso talento la eficacia existencial registrada en los aspectos físicos de sus 
expresiones. Sabe pintar muy bien, conoce profundamente su oficio y lo lleva hasta las últimas consecuencias de la representa-
ción. ¡la imagen real y el poder vivencial de la pintura!  

Jesús Alberto Pérez Castaños




