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“…Formas, colores…”, así de sencillo pero, al mismo tiempo, así de profundo. 
Dos grandes pintores, Juan Manuel Álvarez Cebrián, sólido pilar del Fon-
do de nuestra Galería, y una artista cargada de aire fresco, Mª Jesús 
Ramírez Marín, conforman esta exposición, incardinados en el genérico 
“formas” y “colores” desde dos posturas creativas muy diferentes: ¿figu-
ración “versus” abstracción?

Álvarez Cebrián muestra en éstos, sus últimos trabajos, dos series anta-
gónicas: “Arboledas” y “Telas”. Antagónicas porque, mientras las “Arbole-
das” nos adormecen en una atmósfera surrealista, mágica, atrayente, 
casi melancólica, sugiriendo tal vez, desde un formato cercano, esa venta-
na a lo imaginario que todos deberíamos tener, a la que todos soñaríamos 
asomarnos, las “Telas”, en cambio, son un estallido de color, una pletórica 
sinfonía de cromáticas luces y formas, tal vez múltiples signos que encie-
rran un código secreto, o simplemente un juego magistral de virtuosismo 
técnico. Y finalmente, “Casas”, cuadro de atmósfera turneriana, carga-
do de enigmática simbología, fruto de una técnica depurada y pincela-
da aparentemente nerviosa. La madurez que ha adquirido su pintura se 
enseñorea de los lienzos y tablas, haciéndonos paladear con delectación 
cada golpe de vista.

Mª Jesús Ramírez Marín es una pintora que ama la materia y camina a 
la abstracción, por eso sus paisajes son táctiles, conceptuales, buscando 
esencias. En ese excepcional ejercicio de sinopsis, desgrana líricas imáge-
nes que parecen haber conseguido vida propia tras su génesis. La suya 
es una pintura de iniciación a la abstracción desde la figuración. Por eso 
nos sentimos ante su obra como ante las notas del comienzo de una pieza 
musical que ya conocemos, y que fácilmente podemos tararear. 

Contamos para esta ocasión con la inestimable colaboración del poeta 
Ángel Álvarez Pando que, en dos rotundos poemas de trazos certeros, 
forja su personal visión de ambos artistas.

Conchi Álvarez. Abril 2007



JUAN MANUEL ÁLVAREZ CEBRIÁN

Horizontes que juntan cielo y tierra 
son tus cuadros, borrachos de realismo, 
Heidegger del pincel, eres tú mismo 
abanderado de una paz sin guerra.

Tus bosques de arboledas, panteísmo, 
vela del viento azul donde navegas, 
tú Álvarez Cebrián pintas en telas 
tu verdad, sin oscuro barroquismo.

Le llamas al pan pan y al vino vino, 
-Arboledas al borde del camino-. 
Piedras, conchas y plumas, caracolas.

Velázquez y Murillo, cada día. 
Las cosas como son, geometría 
del cosmos que navega en tu optimismo.

Ángel Álvarez Pando



Arboleda I
Óleo / Tabla
70 x 40 cm.

Arboleda II
Óleo / Tabla
101,5 x 101,5 cm.



Arboleda III
Óleo / Lino, Tabla
120 x 30,5 cm.

Arboleda IV
Óleo / Tabla
140 x 35 cm.

Arboleda V
Óleo / Tabla
140 x 35 cm.



Telas, rojo, amarillo y azul
Óleo / Lino
146 x 114 cm.

Telas en vertical
Óleo / Lino, Tabla

110 x 88 cm.



Nudo
Óleo / Lino
92 x 65 cm.

Composición con telas
Óleo / Lino
116 x 89 cm.



Casas
Óleo / Tabla
120 x 100 cm.



Mª JESÚS RAMÍREZ MARÍN

Como en un arco iris de colores, 
vas buscando la incógnita, el misterio, 
tus cuadros, monjes de tu monasterio, 
con clausuras de pájaros y flores. 
María Jesús Ramírez, los colores, 
son lo tuyo, los dioses de tu imperio, 
como vibran las cuerdas de un salterio 
vibras en el amor de tus amores. 
Buscando teoremas, paradojas, 
cuando en tu metafísica te alojas 
nos muestras tu estatuario monolito. 
Tu barca, estío, mar, geometría,  
sigue pintando así con la alegría  
de tu estrella mirando al infinito.

Ángel Álvarez Pando



Tacita Azul
T. Mixta / Lienzo
81 x 100 cm.

Drackar II
T. Mixta / Lienzo

81 x 65 cm.



Tuareg
Acrílico / Lienzo
81 x 65 cm.

Zahara
T. Mixta / Lienzo

61 x 81 cm.



Alba
T. Mixta / Lienzo
19 x 54 cm.

Estela
Acrílico / Lienzo

50 x 122 cm.



Doñana II
Acrílico / Lienzo
38 x 61 cm.

Fondo de Mar IV
Acrílico / Tabla
41 x 33 cm.
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