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Siento pasión por el dibujo desde niño. Mis 
recuerdos de infancia estuvieron siempre llenos 
de papel, lápices, colores, caricaturas, y cómics.

Primero el lápiz y después la plumilla se apoderan 
de mis dibujos, siempre en blanco y negro, como 
si mi imaginación y mis trazos entendieran la vida 
y lo que nos rodea en esos colores. Más tarde, con 
la jubilación, la acuarela llegaría a mi vida artística 
completando mi pasión por el arte con el lápiz y 
la plumilla. 

Mis años diseñando muebles hicieron que el 
trazo, tan importante en mi trabajo diario, se 
fusionara con mi yo más creativo transformando 
mis retratos en lo que yo llamo “RE-TRAZOS”.

Autodidacta de formación. Mis estudios artísticos 
han sido: la humildad y admiración con la que he 
observado y analizado obras, artistas y técnicas. 
Influyendo en mi afición por el retrato, el que 
fue gran maestro y querido Fernando Peiró. 
Recuerdo con nostalgia pasar con él inolvidables 
y enriquecedoras tertulias. 

Y, empujado de alguna forma por su memoria me 
he reencontrado en este tiempo de confinamiento 
y Pandemia, con aquella pasión de niño que 
nunca debió dejar de pintar.

Esta exposición es una pequeña muestra de esa 
lucha que, aún hoy, mantienen en mi mente y mis 
manos los lápices, las acuarelas y los rotuladores, 
sabedores al final de que el único vencedor 
siempre es el arte.

RE-TRAZOS
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Mirada
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Audrey Natali
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Grace
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John
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Ava
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Jerry Rowan



9

Gregory Dalai
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James
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Fernando
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Horari
Dimarts a divendres de 9 a 14h i de 17 a 20h
Dissabte de 10 a 13h i de 17 a 20h
Diumenge de 10.30 a 13.30h
Dilluns tancat

MUCBE - Museu de la ciutat de Benicarló
Carrer de la Pau, 2 | 12580 Benicarló
Tel. 964 460 448
mucbe@benicarlo.org
www.benicarlo.org/mucbe


