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Ya decía Walt Disney que si puedes soñarlo
puedes hacerlo, y así es como he actuado
toda mi vida, intentando ver más allá de lo
que hago para valorar si ese cambio hacía
delante es bueno o no.
Cualquier modificación en nuestra vida,
en nuestra sociedad, en nuestro entorno,
produce desasosiego, tenemos miedo
al cambio; Por esto, siempre he ido muy
lento en esos movimientos, pero sabiendo
cuales pueden ser sus consecuencias.
Soy un soñador de arte, de sueños en tres
dimensiones ya que a pesar de todos los
obstáculos que he encontrado durante
toda mi trayectoria artística, la respuesta
es que había que seguir, no frenar.
En esta obra “El mito del eterno retorno”,
esos pequeños tesoros que vas
encontrando durante todo este proceso
de cambio, cambio soñado anteriormente,
por supuesto, son cíclicos y se van
alimentando a su vez de nuevos sueños
que se van acumulando. Este proceso es
el que provoca esa diferenciación del resto.
Alvaro Peña

EL MITO DEL
ETERNO RETORNO
ACRÍLICO SOBRE LIENZO
130X80 cm

BUSCANDO LO BUENO QUE QUEDA. ACRÍLICO SOBRE LIENZO 80X80 CM
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FELIZ EL QUE PUEDA. ACRÍLICO SOBRE LIENZO 80X80 cm
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PENSANDO PALABRAS
ALGO COMPLICADAS
ACRÍLICO SOBRE LIENZO
80X80 CM

RITOS Y LITURGIAS
Tomar un lienzo / Poner una marca sobre él / Poner otra marca sobre él / Hacer algo / Encontrarle un uso
/ Y / O / Inventar una función / Encontrar un objeto. Una cosa funciona de una forma / Una cosa funciona
de otra forma / Una cosa funciona de diferentes formas / En diferentes momentos. Tomar un objeto /
Hacerle algo / Hacerle algo más /
Jasper Johns. Notas del Bloc de dibujo. 1968-69

Las obsesiones, las repeticiones, funcionan como un rito, para acabar transformadas
en una liturgia que condiciona nuestras percepciones y, referidas al artista, reordenan el
sentido de lo real, otorgando valores desconocidos –que creíamos ocultos– a los objetos
y las palabras, a los procesos de creación, al dominio técnico, a la sugerencia de la línea, al
impacto del color. Misterio y solemnidad. Asuntos finalmente inseparables de la experiencia
vívida del arte. Sí, el arte es, sobre todo una experiencia, un ámbito de conocimiento que
aúna lo mental y lo sensible a través de la acción y la representación. Acaso podríamos
señalar dos ejemplos, no demasiado lejanos entre sí, para referir lo antedicho; en el primero
la experiencia del arte forma parte de lo íntimo, de lo personal, más allá del devenir posterior
de los objetos obtenidos; en el segundo el hecho artístico requiere ser participado desde la
idea de lo público: las salpicaduras del alma de Pollock manchando, rítmicas, una superficie
inmaculada; la ceremonia de los cuerpos azul Klein sobre el lienzo-tatami. En ambos casos
acciones obsesivas, rituales compartidos.
Y es que la ceremonia del arte está ya contenida, en lo que a la pintura se refiere, en el propio
misterio-símbolo que encierra el lienzo blanco –el enigma final que el pintor intenta resolver y
desvelar(nos)–; en el ritmo del pincel arrastrándose, en su música, en la huella que se obtiene
tras su paso; en cada una de las decisiones tomadas sobre la forma y el color. Una liturgia,
un rito, una secuencia de sucesos encaminados a dotar de sentido a un producto que se
materializa en obra, cuya esencia no es otra que poner en contacto al artista y al espectador.
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O, planteado en otros términos ¿no responde el arte, desde las consecuencias de ciertos
actos y representaciones, a la voluntad de establecer territorios, y espacios de conocimiento,
que activen nuestras energías racionales y nuestras sensibilidades electivas? Casi pareciera
que nos estemos refiriendo a la transmisión de un secreto, pero ¿no es el misterio parte
inseparable del arte, de cualquiera de los términos con que intentemos definir lo artístico?
Una especie de religión laica donde el artista actúa de oficiante, en una ceremonia cuyo fin es
revelar ese íntimo secreto haciéndonos partícipes.

Hay, en estos cuadros de Álvaro Peña, un conjunto de evocaciones, de relatos conectados
que plantean una narrativa, una secuencia, que ha renunciado a los acertijos pictóricos y
nos propone dejarnos llevar y disfrutar de la pintura. El creador, el artista, se ha ocupado de
elaborar versiones capaces de reinterpretar el imaginario colectivo y, descarado, se nutre
de los códigos propios de la calle, venganza creativa al fin, feliz constatación de que el juego
y la ironía se ha incorporado –ya para siempre– a su manera, a sus formas, a su habitual
iconografía. Fascinado, el pintor se ha propuesto descontextualizar lo culto, lo intocable.

Símbolos. Álvaro Peña retoma en esta serie una coreografía espartana, sometiendo sus
piezas a un ritual vertiginoso, a un sistema que se nos presenta siempre en constante
desarrollo, haciéndolo parecer inacabado, sometido a la evolución permanente que impone
la cadencia de la pincelada y los campos cromáticos. Ahora, en un momento en el que ya
no parecen funcionar los mensajes de masas; en estos tiempos en los que el observador,
el receptor, aspira a que se le hable como una individualidad –un cambio de paradigma que
hace que tengamos que replantearnos la pintura, el arte, como un asunto experiencial único
e intransferible–, obligando al artista a encontrar un equilibrio, entre la historia global que
pretende contar y una estrategia de comunicación válida, de tú a tú, con su consumidor
potencial, urgiéndole a salir del espacio de confort que suponía pertenecer a la estructura
sofisticada denominada cultura. Ahora, en un momento en el que el problema del hecho
artístico radica en personalizar la comunicación –lo que no deja de ser irónico en una sociedad
donde nunca había sido tan fácil comunicarse–; ahora es el momento para percibir con
nitidez que el poder de la pintura reside en reafirmarse como forma de expresión identitaria:
del artista, del público, del lugar territorial y físico donde ha sido concebida. Un nuevo ethos,
un nuevo espíritu, un conjunto de valores que emergen de manera sutil en las piezas que
componen esta colección, y que expresan sus convicciones más profundas a través de las
conexiones y afinidades que vinculan las obras entre sí, como si pretendieran componer un
extenso friso, un conjunto interdependiente donde cada elemento es inconcebible sin el otro.
Álvaro Peña parece empeñado en enfrentar las dificultades que se le presentan al arte en
estos tiempos; en asumir el reto de hacer sobresalir su trabajo, su diferenciado producto,
en medio de un bombardeo constante de contenidos, en un momento en el que se hace tan
difícil hacer prevalecer un discurso propio y diferenciado, una marca reconocible.

Descreimiento e inmediatez, casi una consecuencia del sentir de las nuevas generaciones.
Tan solo falta el adjetivo incierto para componer el puzle completo. Permanezcamos atentos
a los nuevos arquetipos del arte, a las nuevas tipologías aun no definidas. Dejémonos
arrastrar por el ímpetu de la corriente, por la fluidez que discurre en esa red construida a
base de millones y millones de conexiones. Por lo cierto y lo incierto; porque, ¿si el futuro es
incierto cual es la razón por la que el arte debe aportar certeza alguna?

Si, definitivamente sometámonos al rito, a las liturgias del arte, hasta lograr
ser, por fin, irreverentes.
Pedro Manzano
Crítico de arte

SAETA. ACRÍLICO SOBRE LIENZO 400X100 CM

LA MODELO DE COROT
ACRÍLICO SOBRE LIENZO 60X60 CM
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FOTO FIJA
ACRÍLICO SOBRE LIENZO 60X60 CM

LA ACADÉMICA CONTEMPORÁNEA
ACRÍLICO SOBRE LIENZO 60X60 CM

UNAS VACILACIONES RESUELTAS
ACRÍLICO SOBRE LIENZO 60X60 CM
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BUSCADOR DE IDENTIDADES
ACRÍLICO SOBRE LIENZO 60X70 CM

LA HISTORIA GENEROSA. ACRÍLICO SOBRE LIENZO 160X80 CM
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LA OBSESIÓN DE LA PRIMERA OBRA
ACRÍLICO SOBRE LIENZO 120X60 cm
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DESPERTANDO LA NOCHE. ACRÍLICO SOBRE LIENZO 60X60 CM

BUSCANDO PUERTAS ABIERTAS. ACRÍLICO SOBRE LIENZO 60X60 CM

LA LITURGIA DE LA LÍNEA
“Tomar la vida con ligereza. Que la ligereza no es superficialidad, planear sobre las cosas desde el alto,
no tener (…) la ligereza para mi se asocia con la precisión y con la determinación, no con el hastío y el
abandono”
Oda a la ligereza. Italo Calvino

La ligereza de Italo Calvino es amiga de la inteligencia, de la competencia, de la belleza, del ansia
de alejarse de los prejuicios.
La obra de Álvaro Peña responde bien a esta ligereza de Calvino. Álvaro investiga como punto de
partida la línea, como principio y como fin de su obra. Un concepto importante porque en el artista
murciano deviene contorno, color, volumen y materia.
La línea, ligera, acentuada, curva o ‘esfumada’ en Álvaro Peña se transforma en armonía, equilibrio
y proporcionalidad. En sus trabajos todo está estudiado hasta el mínimo detalle, el movimiento, el
color, el diseño, el volumen.
Todo este estudio produce un resultado que provoca en el espectador una sensación de ligereza,
en el sentido apuntado por Calvino. El público se libera de pesos, ansias, incertezas, para entrar
en un mundo de belleza, hecha de mosaicos de color, figuras estilizadas y sombras, unas sutiles
y otras remarcadas.
Es importante, y esto lo sabe bien Álvaro, que está usando un instrumento clásico como la línea
en el arte, de ella conoce sus potencialidades y sus usos y de este modo, utiliza la línea como una
expresión de diseño y como un dulce levitar de las emociones.
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En sus trabajos encontramos sensación de tranquilidad y de calma, incluso cuando las cadencias
curvas parecen concitar no sólo a los personajes de sus pinturas, sino también a los observadores.
Su versatilidad artística le permite poder crear telas, esculturas y también maravillosos abanicos
que devienen un precioso elemento decorativo.
La ópera de Peña supone una continua investigación y evolución sobre la línea, prácticamente una
interpretación del ‘esfumado’ leonardesco o de los contornos botticelianos. Sus obras son, o bien
coloristas, con espléndidos mosaicos de color que se componen de una forma armónica, o en
blanco y negro, creando casi un nuevo género pictórico.
En Álvaro Peña el pincel se mueve de una manera natural y musical, casi poética, sus colores
parecen versos, sus líneas, rimas, y los espacios blancos son como pausas, pues en Peña también
los silencios se pueden percibir.
Su figuración es interesante, tantas veces las figuras esconden sus rostros pretendiendo que el
espectador puede sentirse profundamente identificado en ellas y ser transportado por las curvas
que las abrazan de forma delicada, elegante y proporcional.
Estoy seguro que Peña escribe una poesía artística, sus curvas y sus líneas son como pentagramas
poéticos donde la sinfonía cada vez es diferente. Estamos ante una pintura hecha de símbolos de
lectura libre y fantástica aunque con evidentes contactos y relaciones estrechas con la realidad.
La clave de lectura está en retomar el concepto de ligeraza calviniano, acercarnos a la obra de
Álvaro tratando de derrumbar falsas ideas preconstituidas, lugares comunes milenarios o pesos
ideológicos. Acerquémonos pues a sus obras de manera ligera y podremos interiorizar todo su
esfuerzo artístico que se traduce en belleza, equilibrio y poesía.
Valeriano Venneri
Historiador y Crítico de Arte

EL REBOTE DE LA LUZ
ACRÍLICO SOBRE LIENZO
90X30 CM | TRÍPTICO

ÁLVARO PEÑA. ARTISTA MULTIDISCPLINAR
Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y Académico de la Real Academia de Alfonso X El Sabio y ha
impartido numerosos talleres de acuarela y pintura.
En la actualidad ha expuesto en prácticamente todas las principales ciudades del territorio español, así como en
gran cantidad de países, tales como Estados Unidos, Italia, Lituania, Portugal, Francia, Japón o Rumanía.
Exposiciones individuales más representativas:
2018 LE TEMPS REVIENT Sala Ámbito Cultural. El Corte Inglés. Murcia
2017 ABRACADABRA. Real Casino de Murcia. Sala Alta. Murcia
2017 CUANDO EL RUIDO TIENE CORAZÓN II. ICA. Espacio Expositivo Ayuntamiento de Lorquí. Murcia
2017 CUANDO EL RUIDO TIENE CORAZÓN. ICA. Sala Exposiciones Murcia
2017 CUANDO EL RUIDO TIENE CORAZÓN. ICA. Museo de San Javier.
2017 WOW . Sala de Exposiciones Casas Consistoriales. Mazarrón. Murcia
2017 LAS SOMBRAS PERFUMADAS. Museo San Juan de Dios. Orihuela. Alicante
2017 DivaProject 2 Obra en papel. Hispano. Murcia
2017 DivaProject. Galería Francisco Duayer. Madrid
2016 LÍRICA DE SOSLAYO. MercadodeArte Gallery. Marbella. Malaga
2016 GEISOS PASAULIS. Espacio KMN. Kaunas. Lituania
2016 ENTRE LO DÍVINO Y LO BANAL.
Espacio de Arte del Ministerio de Asuntos Exteriores de Lituania. Vilnius. Lituania
2015 LA FELICIDAD EFÍMERA. Sala Decibelius. Sevilla
2015 RESUCITANDO A KIKI. Sala La Asunción. Albacete
2015 GARSY ATSPALVIAI. Espacio de Arte Castillo de Kaunas. Lituania
2015 THE NOISE. Sótano, Espacio de Arte. Murcia
2015 ONIRIA. Sala Alta. Real Casino de Murcia
2015 HUMAN WARMTH. Sótano, Espacio de Arte. Murcia
2014 ANDROGINIA. Espacio de Arte San Pedro del Pinatar. Murcia
2014 - LOS PLACERES DEL AVERNO. Sala Decibelius. Sevilla
2013 - CON-FIGURACIONES. Espacio Cultural Adolfo Domínguez. Zaragoza
2012 LÍRICA DELIRANTE – Sala de exposiciones El Jardín. Molina de Segura. Murcia
2012 EL CABARET DE LOS SUEÑOS PERDIDOS – Segundo pase. Galería Romea 3. Murcia
2011 EL CABARET DE LOS SUEÑOS PERDIDOS – Fundación Cajamurcia. Madrid
Su obra, se puede encontrar en instituciones públicas, así como colecciones privadas de arte,
En su tierra, fue el encargado de crear a la familia “Mursiya” para enseñar lo mejor de cada uno de los municipios
que componen su tierra, así como anuncios para televisión sobre la Región de Murcia
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Alvaro-peña.es | alvarostudio.art@gmail.com

EXPOSICIÓN | LA LITURGIA DE LA LÍNEA
DEL 13 DE JULIO AL 8 DE SEPTIEMBRE 2019
SALA DE EXPOSICIONES | MUSEO DEL MAR
CASTILLO FORTALEZA | SANTA POLA
CORREO: infomuseo@santapola.es

