


robar la mirada

Cuando la mirada es un viaje
lleno de desatinos:

danza gestual,
sin freno,
del escrutador que no adivina
que sólo lo descifrable 
por la mano
sigue siendo tacto,
cicatriz 
en la tela,
sutura.



… pero los signos caen del cielo,
son ilegibles sobre el papel de arroz,

enigmas 
sin sentido.

(su escritura no es un hecho del lenguaje)

Los signos:
esos que brotan 

casi por azar,
manchas

de brocha,
perfil de espátula,

se colocan 
en un espacio vacío

y la narración es ininteligible,
aunque expresiva.

Necesidad infinita del habla. 

…y ni la lluvia logra embarrar las huellas
de una escritura anterior a la palabra

escritura que nada transcribe ni comenta
inconvertible en sonidos

deriva caligráfica.

Eloísa Otero



Mixta sobre cartón
67x72 cm



La armonía del caos

El caos se construye sobre unas reglas precisas, leyes que se revelan implacables 
con los advenedizos. Por eso es tan difícil crear un caos armónico, un mundo 
propio que invite al espectador a penetrar en su aparente desorden para en-
contrar la belleza y la ternura que esconde. De esas reglas sabían mucho los 
expresionistas, tanto los alemanes como los americanos del siglo pasado que se 
acercaron a la abstracción; pero se trata de un corpus de normas no escritas, 
a veces incomprensibles para los mismos artistas, de impulsos que parten de la 
necesidad de crear un mundo propio en el que sentirse más seguro.

David Colinas (León, 1962) es también dueño de uno de esos espacios creativos 
privados tan caótico como los de sus famosos predecesores, por eso al contem-
plar sus obras uno no puede evitar flashes de Arshile Gorky, Jackson Pollock, 
Willem de Kooning y, quizás aún con más fuerza de la menos conocida Joan 
Mitchell. Colinas de sal, la exposición que ahora presenta en la Galería Ármaga 
de León, da buena cuenta de que su mundo no se ha desvanecido tras pasar los 
últimos 14 años sin mancharse las manos de pintura, de que sus irreales criaturas 
siguen habitando marañas de colores que atrapan la atención del espectador y 
le invitan a penetrar en otra realidad.

Tras numerosas exposiciones individuales y colectivas en España en la pasada 
década de los noventa (Madrid, León, Santander y Sevilla), con el cambio de 
siglo decidió ganarse la vida de otra forma y aparcó la pintura durante casi tres 
lustros. Pero hace dos años, una vez resueltas las cuestiones pecuniarias, decidió 
retomar su mundo y, sorprendentemente, ahí estaban esperándolo sus bichos, 



sus esquemáticas figuras humanas, sus incomprensibles palabras, sus jeroglíficos 
ilegibles… Un universo creativo que parece haber despertado de un largo sueño 
con muchas ganas de dar guerra.
Colinas de sal reúne una treintena de obras, realizadas entre 2016 y 2017, en 
distintos soportes y técnicas: algodón, cartón y papeles hechos a mano sobre 
los que David Colinas ha plasmado su nueva realidad. El artista, persona orde-
nada en su vida cotidiana, se deja llevar ante cualquier superficie vacía para 
construir un caos que, muchas veces, se revela ante sus ojos y adquiere un orden 
armónico en el que cada borrón, cada trazo, cada mancha de pintura cobra 
un sentido.
El Atlántico, las dunas, el mar, sus criaturas marinas o el viento de Levante prota-
gonizan muchas de sus nuevas obras, algunas de gran formato, que le permiten 
“enloquecer totalmente” en una fiesta a la que siempre están invitados sus colo-
res: rojo, amarillo, verde, azul, blanco y negro. El pintor, casi de forma automá-
tica, se constituye en notario del paisaje que habita desde su casa de La Muela, 
una colina en el término de Vejer de la Frontera (Cádiz), y plasma también su 
realidad tierra adentro. Telas -algunas enmarcadas por la propia pintura en un 
ejercicio de contención- habitadas por insectos, animales inexistentes, símbolos 
y hasta un circo. Solo hay que dejar los convencionalismos a un lado y mirar.

Margot Molina
Madrid 10 de mayo 2017



S/T 1
Mixta sobre papel 
58x42 cm



TARDE DE LEVANTE I
Mixta sobre cartón
89x37 cm



FUGA DE SAL I
 Mixta sobre tela

113x121cm



CAÑOS DE MECA I
Mixta sobre tela
92x73 cm



TARDE DE PONIENTE I
Mixta sobre sobre cartón 93x90,50 cm



LA LONJA
  Mixta sobre tela

157x135 cm

TARDE DE LEVANTE II
Mixta sobre cartón 
56x41cm





FUGA DE SAL II
Mixta sobre tela
73x87 cm



TARDE DE LEVANTE III
Mixta sobre cartón 

112x155 cm



S/T 2
Mixta sobre papel
58x42 cm

BICHOS
Mixta sobre tela

162x140 cm





FONDO MARINO
Mixta sobre cartón
220x130 cm





EL CORRAL
Mixta sobre tela

162x140 cm

FUGA DE SAL III
Mixta sobre tela
73x87cm





EL CIRCO
Mixta sobre tela
260x160 cm





TARDE DE LEVANTE IV
Mixta sobre cartón
56x41 cm

CAÑOS DE MECA II
Mixta sobre tela

146x120 cm





FUGA DE SAL IV
Mixta sobre tela
124x72 cm

TRAFALGAR
Mixta sobre tela

162x130 cm





FIGURA EN NEGRO
Mixta sobre tela
103x70 cm



TARDE DE PONIENTE II
Mixta sobre tela, 93x9,50 cm



PARRALEJOS I
Mixta sobre cartón
74,5x103 cm

PAREJA EN AZUL
Mixta sobre tela

162x137cm





OJO AMARILLO
Mixta sobre tela
97x77cm



TARDE DE PONIENTE III
Mixta sobre cartón

132x103 cm



PARRALEJOS II
Mixta sobre cartón
74,5x103 cm

LA MIRILLA
Mixta sobre tela

160x140 cm





S/T 3
Mixta sobre papel
41x29 cm



Shitao, el gran paisajista chino 
del siglo XVII, escribió: “Pintar es 
el resultado de la receptividad de 
la tinta; la tinta se abre al pincel; 
el pincel se abre a la mano; la 
mano se abre al corazón. Y todos 
ellos de la misma forma en que 
el cielo engendra lo que la tierra 
produce: todo es el resultado de 
la receptividad”. Y dijo también: 
“El pincel sirve para salvar las co-
sas del caos”. Eloísa Otero
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