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Nacimos torcidos fruto de la fealdad
resto materia excrecencia abominación
o fuimos bendecidos como hijos predilectos con el don de la vida?
como seres de luz
de alma espíritu aliento emoción
destinados a no ser jamás héroe o Dios
sino mano lucha intento aflicción
demonio y dios?
Fuimos maldecidos en lugar de nacer?
En algún punto del camino perdimos nuestra brújula perdimos la mirada
la paz el silencio la voz la palabra
arrebatado el secreto
Ángeles torcidos condenados a la búsqueda de un destino abrumador
de duelo agonía y sustancia marchita
ideamos construimos corrompemos pervertimos
esclavos de nuestro orden tirano y maldito
siguiendo una ley que conduce a la nada?
al dolor al respiro a la angustia
al abismo
esclavos voraces de un cuerpo sin alas
negando la vida apenas ganada
Desde el cénit de su altura el creador mira y sueña un sueño de salvación
da forma a la huella
hurgando en nosotros rastreando una tierra yerma agostada
de rostros atrapados entre rejas de cristal
petrificados de alambre
de aves pasmadas
de imágenes que fueron y jamás serán recuerdo
montañas quemadas desiertos de agua
espacio infinito
imposible
denuedo
huida inútil
sangre esperanza putrefacción peso aire
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estela y mugre
playas estériles de animales congelados en el ojo del horror
abrasados perdidos
embalsamados momificados
resucitados a una rueda de creación destrucción
empeñados en morir en morir en morir
para ser resucitados a un vacío insondable
Sumo sacerdote de la brutalidad que edificamos
bajo el palio de belleza del que fuimos sus amos
Testigo inmutable
escriba impasible mordaz implacable
oráculo profeta testimonio advertencia
juez y condena
He aquí la muestra
el acta
la evidencia
perdido para siempre? nuestro noble destino
exiliados de nosotros expulsados del cielo
despojados de lo humano
arrojados al barro borrada nuestra huella
aniquilados
devorados
por el gélido huracán que secará nuestros ojos
pronto
sin remedio?
Ajenos al ser destinados a ser
ajenos a nosotros
lejos de lo que somos de lo que creemos creer
Lejos muy lejos
Muy lejos
muy lejos
Ángel Lozano
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Unpleasant or Beautiful, Desagradable o Bello, presenta la pintura más reciente de
Alfonso de Torres,

18

obras de formato mediano que emanan vitalidad, intuición y

juego.
De Torres integra sobre un campo de tonos pastel; marañas de color y estructuras,
recortes de viajes exóticos, películas italianas y animalitos, elementos Pop a los que
recurre frecuentemente. Resultando una composición que es expresionista en su
proceso intuitivo de prueba y error y que es abstracta porque subordina todos estos
recursos a un conjunto de masa, línea y color.
Alfonso de Torres Guajardo (San Sebastián, 1960) inicia su carrera artística en los
años 80, realiza varias exposiciones individuales y colectivas especialmente en Madrid,
donde reside, destacan las celebradas en la Alianza Francesa, galería Santa Bárbara,
galería Desirée Lieven y Elvira Carreras, Ayuntamiento de Navacerrada y galería Orfila.
En 2017 presentó en la galería ASPA Contemporary la exposición individual “Largo
Recorrido”.
De Torres parte de la pintura informalista, que interpreta con carácter abierto. El azar da
lugar a otros encuentros, desde una comprensión collagista de la composición, hasta la
insistencia en el gesto caligráfico, abierto, que en sus resonancias Twomblianas resume
una alegría de vivir, un gozo por lo imprevisible.
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ALFONSO DE TORRES GUAJARDO.
San Sebastián 1/7/1960.
EXPOSICIONES
1982- I Bienal de Pintura y Escultura de la Universidad Politécnica de Madrid.
1987- Exposición individual. Caja Laboral Popular. Portugalete. (Bilbao).
1994- Exposición colectiva. Galería Ferraz. Madrid.
Exposición colectiva. Galería Gira-Sol. Madrid.
1995- Exposición individual. IX Bienal Casa Blas. Santiuste de San Juan Bª
(Segovia).
1996- Exposición individual. Alliance Francaise. Madrid.
Exposición individual. Galería Santa Bárbara. Madrid.
1997- Exposición colectiva. Galería Santa Bárbara. Madrid.
1998- Exposición colectiva. Galería El Gallo Arte. Madrid.
1999- Exposición individual. Galería Desirée Lieven. Madrid.
2000- Exposición individual. Galería Elvira Carreras. Madrid.
2003- Exposición colectiva. Galería Colección Privada. Madrid.
2009- Exposición individual. Casa de Cultura Ayuntamiento de Navacerrada.
Madrid.
2011- Exposición individual. Galería Orfila. Madrid.
2013- Exposición individual. Espacio Sumay. Villagarcía de Arosa. Pontevedra.
2015- Exposición individual. La Isla del Tesoro. Santiago de Compostela.
2018- Exposición individual, “Largo Recorrido”. Galería Aspa Contemporary.
Madrid.
2018- Exposición colectiva: “Libros de Artista”.

Galería Aspa Contemporary.

Madrid.
2018- Feria “LIBRARTE”: Feria de Libro de Artista de Castilla y León. Burgos.
2018- Exposición colectiva: Galería Aspa Contemporary. Madrid.
2020- ARTIST Feria de Arte Contemporáneo Madrid 2020.
2020- Exposición colectiva: “Paralelo Pop”. Galería Aspa Contemporary. Madrid.
2020- Colaboración Revista Vogue Turquía.
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