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Juan Antonio Díaz se sumerge En un profundo mar de

sueños en la sala de exposiciones de CajaGranada de

Puerta Real. Con esta exposición, el pintor v uelv e a

mostrar sus nuev as obras dedicadas esta v ez al mar.

Un mar en una v isión abstracta llena de sugerencias

cromáticas y  lirismo, tan característico del artista y

prof esor de la Univ ersidad de Granada. En esta nuev a

muestra parece rendir homenaje a los maestros Monet y

Turner en pintura, y  a poetas como Juan Ramón

Jimenez o Alberti, o la magia musical del f rancés

Charles Trenet, uniendo de ese modo las tres pasiones

que inspiran la obra que se presenta ahora.

Le acompañan en esta presentación, las palabras de

escritores y  críticos como Ian Gibson. "Me transmite una

serie de v ibraciones benéf icas, de f orma parecida a la

que me produce la lectura de un poema o el escuchar

una pieza musical. La pintura de Juan Antonio siempre

me ha generado un cúmulo de sensaciones que tienen

que v er con la alegría de v iv ir, con la parte más poética

de nuestra existencia y  que llegan hasta lo más

recóndito de nuestro cerebro, produciendo una

experiencia entre la f elicidad y  el placer", af irma Gibson.

Michael Jacobs, el concocido crítico de arte y  escritor de

libros de v iajes, como Alhambra, La Fábrica de la Luz, o

De granada a Timbuctú dice que "las nuev as obras que

presenta en esta exposición llev an el sello personal de

Juan Antonio Díaz, un estilo propio que ha ido depurando

a lo largo de estos años, que se muestra en estos

grandes lienzos, llenos de energía y  pasión". En su

opinión se trata de motiv os repetidos una y  otra v ez,

que recuerdan a los ritmos de la música de jazz, que

tanto escucha cuando trabaja, pero que también

"parecen recordar las abstracciones geométricas de la

Alhambra, así como las ondas producidas en el agua de

los estanques por el lento f luir de las f uentes".

Y  como su admirado Monet, ha pasado de obras de

pequeño f ormato a estas grandes obras que ref lejan su

v isión de un mar de un azul intenso, lleno de colores

más suav es a v eces, v ariaciones de un Mediterráneo en el que v iv e los largos meses de v erano."

Parte de la obra expuesta sigue una línea de atmósf eras de oscuridad, "muy  sugerentes", con

f ragmentos llenos de un dramático lirismo. "Pero hay  otra parte que responde al rasgo de Juan

Antonio que podríamos calif icar de v italista, enérgico, lleno de color y  de armonía",  continúa Gibson.

"Se trata de cuadros que muchos queremos como compañeros en casa, ese amigo que desde una

pared acompaña nuestras v idas, dev olv iéndonos algo de la energía que Díaz López ha puesto en

ellos". "La muestra posee una dimensión que v a más allá de lo puramente pictórico, es la obra de un

humanista, de un hombre de letras, en contacto permanente con el pasado y  el presente de la

historia del arte y  de la literatura, que sabe beber de las f uentes y  of recernos esa ref lexión.

Ref lexión en f orma de bellísimos cuadros que la ciudad de Granada v a a tener ahora la suerte de

disf rutar", continúa el hispanista.

Por su parte, Manuel Urbano resalta la "cuidada" conexión de v ibrantes f uerzas cromáticas, "que se

han abierto o estallado sobre una superf icie en la que se conjuga con la may or serenidad el

armónico juego de las tonalidades, se ev idencia, primeramente, en mimosa gradación total repleta

de sugerencias poéticas, cuanto y a f uera puesto de reliev e en su día por el prof esor Henares

Cuéllar, un nítido minimalismo que sintetiza la f orma para obtener su más alto grado de expresión

simbólica". Con ello "nos trae a los ojos y  como conclusión el paradigmático of icio de la pintura de,

como espejo trasparente, hacer v isible lo inv isible". Henares Cuéllar resalta los añiles y  los prusias

del cuadro, esos "cuidados" azules de prof undidad oceánica, "o en los que parece brillar la callada

quietud del espacio".

"Con ello", f inaliza Urbano, "la f inura casi aérea y  espiritualizada de los grises, tonos del equilibrio y
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Visión. Michael Jacobs destaca el estilo propio

de Juan Antonio Díaz, con una técnica

&quot;que ha ido depurando a lo largo de los

años&quot; y que cristaliza en esta colección

&quot;llena de energía y pasión&quot;.
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