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Encerrar en una superficie, necesariamente limitada y finita, el

espacio multidimensional de las sensaciones, vivencias o imágenes

es uno de los retos a los que se enfrenta cualquiera que se

dedique con mayor o menor acierto a la pintura. Intentarlo es

sondear en una memoria que empieza a velar los recuerdos y

tratar de plasmar, en patrones de forma y color, sensaciones

que no pueden expresarse mediante la razón.

No puede haber unidad temática, ni siquiera de estilo, o quizás

sí…porque, aunque nunca se es el mismo, ni cuando se vive ni

cuando se pinta, ¿quién puede dejar de ser lo que es?

Apenas se han escogido unas pocas sensaciones asociadas a

lugares de los que se parte y a los que se añora volver para

perderse, a bosques en los que encontrarse, a viajes a países

más o menos reincidentes, a paisajes más o menos ajenos, con

colores o luces a veces extraños y ausentes en la tierra nativa,

a paisajes efímeros a los que no perteneces y solo haces tuyos

el instante que tardan en huir tras la ventana de un tren, a

espacios indefinidos entre un horizonte esperanzado y la tormenta

en la que inevitablemente te sumerges.

Lo efímero de las vivencias es una pauta inevitable. La

variabilidad en la obra no es más que la representación de que

la vida está hecha de despedidas y rara vez de reencuentros.

Todo eso apenas apuntado en ciento cuarenta y seis mil seiscientos

cincuenta cm2.
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Lietuva (lietus alis) (2017)

Óleo sobre tabla | 115 x 115 cm
(Trece mil trescientos veinticinco cm2)
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Skandalas un domingo por la mañana (2016)

Óleo sobre tabla | 115 x 115 cm
(Trece mil trescientos veinticinco cm2)
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Bosque de Palanga (2016)

Óleo sobre tabla | 115 x 115 cm
(Trece mil trescientos veinticinco cm2)
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Studlendas (2016)

Óleo sobre tabla | 115 x 115 cm
(Trece mil trescientos veinticinco cm2)

La prisión del tiempo (2015-16)

Óleo sobre tabla | 115 x 115 cm
(Trece mil trescientos veinticinco cm2)

Recodo en Cañaverosa (2012)

Óleo sobre tabla | 120 x 120 cm
(Catorce mil cuatrocientos cm2)
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Kur i  Nerijos (2016)

Óleo sobre tabla | 115 x 115 cm
(Trece mil trescientos veinticinco cm2)
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Paisaje efímero (2016)

Óleo sobre tabla | 115 x 115 cm
(Trece mil trescientos veinticinco cm2)
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El cocherón (Los Urrutias) (2016)

Óleo sobre tabla | 115 x 115 cm
(Trece mil trescientos veinticinco cm2)

Camino del Pijaral (2016)

Óleo sobre tabla | 115 x 115 cm
(Trece mil trescientos veinticinco cm2)
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Trece mil trescientos veinticinco cm2
del centro del mundo (2016)

Óleo sobre tabla | 115 x 115 cm
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Premios y concursos

1978. 2º Premio de acuarela en el concurso nacional de pintura

del Servicio del Mutualismo Laboral del Ministerio de

Sanidad y Seguridad Social (Madrid).

1979. 1er Premio de acuarela en el concurso nacional de pintura

del Servicio del Mutualismo Laboral del Ministerio de

Sanidad y Seguridad Social (Madrid).

1987. 1er Premio de Fotografía en Color de la I Semana de

Biología de la Universidad de Murcia.

1988. 1er Premio de Fotografía en Color de la II Semana de

Biología de la Universidad de Murcia.

1988. 1er Premio de Diseño de Logotipo de los Cursos de Verano

de la Bamfield Marine Station (University of Victoria,

Canadá).

1989. 1er Premio de Carteles Anunciadores de la III Semana de

Biología de la Universidad de Murcia.

1990. 1er Premio de Carteles Anunciadores de la IV Semana de

Biología de la Universidad de Murcia.

1991. 1er Premio de Carteles Anunciadores del Trofeo Rector de

la Universidad de Murcia.

Exposiciones colectivas

1988. Ateneo Agrícola e instructivo de Algezares.
2012. Exposición itinerante 'Paisaje UM versus Cañaverosa y

Cañón de Almadenes’. Consejería de Presidencia, Universidad
de Murcia, Fundación Cajamurcia y Ayuntamiento de
Calasparra: Cuartel de Artillería Murcia, Calasparra,
Caravaca de la Cruz y Cieza.

Actualmente participa en el proyecto artístico Reset Mar Menor,
concedido por la Fundación daniel & nina carasso dentro de su
Programa «Arte ciudadano», que propone una revisión crítica
de los distintos fenómenos que afectan al paisaje y la identidad
territorial del Mar Menor para activar la creación de nuevas
narrativas para este entorno natural que promuevan el respeto
del medio ambiente e involucren a la ciudadanía.

Ángel Pérez-Ruzafa
Murcia 1958

Licenciado en Bellas Artes y Catedrático de Ecología de
la Universidad de Murcia.


