
“¡El color! ¡Ese idioma tan profundo, tan misterioso, idioma 
de los sueños!” , a�rmaba el famoso pintor francés 
post-impresionista Paul Gauguin en el libro "Escritos de un 
salvaje" (en donde recogía cartas suyas que  mandó a 
amigos y familiares durante su primera estancia en 
Tahití)...Y eso es lo que encontrarán precisamente los 
visitantes que acudan a la exposición que, por octavo año 
consecutivo, ofrece  el artista plástico Isidoro Conesa 
Godínez (Cartagena, 1963) en la planta baja de la UNED de 
Cartagena (Calle Ingeniero de la Cierva nº 28), del 00 de 
enero al 00 de febrero de este 2020.
 Esta muestra, titulada "DE AYER Y HOY", nos va a 
permitir conocer de primera mano las distintas etapas 
creativas de su autor, pues en ella nos ofrece una selección 
que supera ligeramente las 50 obras -de los cuales 21 
corresponden a lienzos pintados durante el pasado año 
2019, mientras que el resto fueron creadas en el periodo  
que va desde el año 2010 al 2018-  y que nos sumergirá, 
una vez más, en el particular universo de este creador 
autodidacta gracias a las buenas dosis de imaginación y 
esmero que le echa a la tarea.
 Entre la gran variedad de estilos que conforma 
esta nueva edición, caben destacar títulos como el 
estucado "Verde que te quiero, verde", la obra materica 
"Laberinto" (acrílico sobre escayola sobre lienzo), y otras 
muchas más: "Isla de Pascua", "El beso", "Botellones y Copa" 
"Faro de Cabo de Palos",  "Arboleda", "Antigua Plaza de San 
Francisco", "Puente Viejo"... sin olvidar varias láminas que 
hacen referencia a comics, de expresión libre, que, seguro, 
impactarán a quienes se acerquen a contemplarlas.

 Como decíamos al principio, se trata de una 
exposición que nos muestra un conjunto de cuadros de 
carácter colorista e intenso. Una amplia gama cromática 
penetrante y profunda, una abstracción con garra y brío, 
alegre y vitalista, habiendo sabido elegir siempre su 
autor los contrastes más enaltecedores, potentes y 
energéticos que desprenden con fuerza la mayoría de 
dichos lienzos en los que, como es habitual en él,  las 
diversidades de tonalidades han marcado visualmente y 
de forma constante la obra de Isidoro Conesa Godínez, y 
en donde nos presenta su particular visión del mundo 
exterior desde su propio  universo interior, al conectar 
con espacios psicológicos de natural receptividad por 
medio de los matices empleados debido a la carga 
simbólica que conlleva cada color en sí mismo, lo que a 
su vez explican las sugerentes interpretaciones que el 
artista suscitan a quienes contemplan su obra.
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“DE AYER  Y HOY”
Exposición de Pintura

Isidoro Conesa

Del 16 de enero al 28 de febrero del 2020
C/ Ingeniero de la Cierva nº 28 
Inauguración jueves 16
de enero a las 19:00 horas

Se ofrecerá un vino español


