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Nomás falta que traigan
a Uri Geller a doblar

cucharas para
completar el estilo

total de doña
Carmen Romano
de López Portillo

“Cada obra es un trabajo intenso
de largo aliento, y no nace de la
inspiración momentánea, sino de
la reflexión constante; por ello mis
pinturas se parecen más al hipe-
rrealismo que nació en España con
Velázquez, quien hizo una con-
cepción intelectual de la realidad”,
expresó el pintor español Santia-
go Carbonell tras presentar la ex-
posición De la belleza al desen-
canto que desde el próximo 28 de
septiembre se podrá ver en la Ga-
lería del Arte del Complejo Cul-
tural Universitario (CCU). 

En conferencia con los me-
dios de comunicación locales, el
pintor ecuatoriano (Quito, 1960)
nacionalizado español y residente
en México desde 1986; externó al-
gunas de las características de su
pintura que ha sido calificada den-
tro del realismo contemporáneo a
pesar de que su autor no cree en
los adjetivos, ya son como “en-
cerrar la obra en una jaula”.

Carbonell, explicó que De la
belleza al desencanto está integra-
da por 25 pinturas de su colección
personal, todas en gran formato y
que corresponden a los últimos
cinco años de trabajo creativo.

“La mía es una pintura de la
tradición que se inspira y toma su
fuerza de la realidad visual, para
luego reconstruirse a pedazos y
plasmarse en el lienzo”, dijo con
una sonrisa.

El pintor expresó que su obra
es “un poco retrógrada”, ya que
abreva de las técnicas y el estilo
clásicos, las cuales se contrapo-
nen a lo abstracto o lo concep-
tual, que son dos discursos con-
temporáneos.

Acotó que su pintura forma
parte de la corriente que nació en
los años setenta en Estados Uni-
dos llamada “fotorrealismo” en la
que las pinturas son como “he-
chas a mano”, e indicó que en
América Latina y en España, el
estilo fue denominado como “hi-
perrealismo” ya que encontró su
antecedente en la pintura de Die-
go Velázquez en el siglo XVII,
cuando “conceptualizó la realidad”.

La pintura de Carbonell, tam-
bién es un “poco antológica” ya
que sus cuadros registran los
lugares y los personajes de los
países que visita: está el desierto
del Sahara, la geografía de la
India o la situación convulsa de
Afganistán. 

Además, y como parte de una
de las virtudes del hiperrealismo,
se pueden conjuntar personajes
tan disímiles como Barack Oba-
ma y Osama Bin Laden, o retra-
tar a movimientos alternativos e
incluso situaciones como el nar-
cotráfico y la violencia.

Como ejemplo de estos te-
mas, el pintor incluyó la obra
Silence noches, en la que retrató
a un sicario mexicano, y para
lograrlo convivió realmente con
el personaje.

La belleza y el desencanto

“Cada que empiezo un cuadro sien-
to una gran emoción, una gran ilu-
sión; después, cuando está termi-
nado viene el desencanto y la tris-
teza pues quise que el cuadro fue-
ra el más intenso, el más poético,
el más bello, y apenas rocé algo de
eso”, expuso Santiago Carbonell.

Para él, la belleza es valor des-
prestigiado en el arte, ya que ac-
tualmente hay una tendencia al
“feísmo”, es decir, a puntualizar

en el problema como un drama
interior y colectivo. 

Detrás de la belleza está la rea-
lidad dramática, dura y fuerte. “Atrás
de un cuerpo o un rostro bello de
mujer, incluso del incendio de Roma
o la caída de las torres gemelas, es-
tá el drama intenso del desastre”.

Por último, indicó que la mues-
tra se inaugurará el 28 de septiem-
bre a las 19 horas, y permanecerá
hasta el 22 de diciembre. Se podrá
visitar en la Galería del CCU, de lu-
nes a domingo de 10 a 19 horas.

■■ La exposición De la belleza al desencanto, se inaugurará el 28 de septiembre

La Galería del CCU recibirá la obra del
pintor hiperrealista Santiago Carbonell
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■ El último día de 2010 publicó
“declaratoria de utilidad pública”
de 517 hectáreas

Carbonell explicó que De la belleza al desencanto está integrada por 25 pinturas de su colección personal, todas en
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