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EN CLAVE DE SOL
Meditaciones en torno  
al atardecer.  
Luis Pérez-Mínguez

Fueron estos momentos, 
cargados de intensa espiritua-

lidad, guiños de un efímero atardecer, los que 
iluminaron mi vida.

Cada día acudí de forma espontánea a esa 
cita que el ocaso me proponía compartir en 
silencio… Una propuesta inmejorable para mi 
mente necesitada de soltar la carga acumulada 
en el transcurso de la jornada. Causa y efecto 
de un sinfín de claves de luz. Rayas y pincela-
das de colores fundidos en la cúpula del cielo, 
que de forma consciente, intento fusionar con 
los fragmentos cromáticos de mi amiga ARTE-
SANA-PILO.

Sin darle más importancia ni pedir explicaciones 
a nadie, surge ese inesperado encuentro que  
–a la vuelta de la esquina–, permite esta fusión 
de obras. Y seguir creyendo que en medio del 
azar se encuentra la belleza. Y el amor. Y la paz. 
Ésa es la que quiero compartir contigo Pilo,  
y por supuesto, también con vosotros.
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Abierto

De lunes a jueves de 10h a 14h.

y de 16h a 20h. y viernes de 10h a 14h.

y de 16h a 18h.

Cerrado

Sábados, domingos

y festivos.
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Pilo Gómez-Barquero. PINTURA CALIDOSCÓPICA

Pilo Gómez-Barquero considera que las manchas peque-

ñas, las pinceladas, los grumos, las gotas, los salpicones, 

las rayas, todos estos pequeños fragmentos cromáticos, 

podrían ser semejantes a criaturas pictóricas y, posible-

mente, con mucho que ofrecer en sí mismas al margen de su 

papel integrado en un cuadro.

Para Pilo: “Los colores son unos bichitos que viven en unas 

casas llamadas cuadros”. Sus pinceladas, grumos, rayas y salpi-

cones de colores son entendidos como pequeños entes. 

En un principio los colores de Pilo, adquirieron cierta conscien-

cia pictórica dentro del cuadro, estableciendo relaciones de 

convivencia entre ellos. De esta manera algunas pinceladas 

nadaron, se ducharon, algunos grumos bebieron y patinaron, 

algunas rayas discutieron. Más tarde los colores, salieron de 

sus casas, los cuadros, para visitar a otros. Después algunos 

colores se enzarzaron contra el fondo de los cuadros porque 

les resultó un corsé. Batallaron contra el papel y luego contra 

el marco. Finalmente muchos colores escaparon para expan-

dirse por paredes y techos. Esta es la fase que Pilo denomina 

“Pintura calidoscópica”, porque los colores dispuestos en 

grupos recuerdan al calidoscopio. Pero es un calidoscopio 

inverso porque no ordena el azar a través de las lentes. Al 

contrario, los colores quedan agrupados espontáneamente,  

a veces solapados o montados, sin orden. Es una celebración 

de la entropía, esa ley que mueve la materia hacia el desorden. 

Es ocasión de recreo y asueto para los colores ante la solemni-

dad de los cánones.

Generalmente los colores de Pilo están desnudos, pero en 

ocasiones se disfrazan de “figurativos” y toman el aspecto de 

embutidos, flores, hojas, piedras o plumas. Son colores que 

sólo desean existir. 

Hoy los colores de Pilo se dan cita con los atardeceres de  

Luis Pérez-Mínguez. 

Dijo Luis: “Pilo, quiero que expongas conmigo”, y Pilo, sorda 

total del oído derecho, escuchó música celestial. Recordó 

aquellos tiempos del colegio en que Rita, su amiga y hermana 

de Luis, decía: “Pilo, vamos a pinchar las piernas de Luis con 

alfileres”. Rita deseaba que su hermano sintiera las piernas tras 

el accidente que las estaba adormeciendo. La amistad ya esta-

ba tejida. Después vino la admiración hacia su obra fotográfica, 

pero la empatía se mantuvo gracias al carácter de su amigo: 

intenso, osado, travieso, obstinadamente lúdico, empecinado 

en ser feliz.

A Pilo se le antoja que Luis retrata los colores del atardecer en cada 

postura de cada minuto, para oírlos. Trozos de colores de Pilo 

se encuentran con fragmentos de tiempo capturados por Luis.
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