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Del detallismo primigenio a la grandiosidad reverencial

El pintor Alberto Biesok abre sus miras. Su anhelo de investigación en el género del paisaje ha mudado 
del detallismo primigenio hasta la grandiosidad reverencial. La presente exposición que acoge la galería 
Aitana muestra tres series o familias que ahondan en este concepto más romántico de vastedad. La pri-
mera es una línea de trabajo muy reciente que Biesok ha dedicado a la cordillera del Himalaya. Montañas 
nevadas, fundamentalmente paisajes de alta montaña, del sobrecogedor conjunto montañoso del con-
tinente asiático. Vistas de las formas aserradas, nubes, glaciares, etc. La paleta empleada por el pintor 
es fundamentalmente en azules, excepto algunas piezas. En la lejanía de este paisaje anhelado radica el 
atractivo que en el pintor despierta este paisaje, incluso la sonoridad del nombre. Técnicamente descu-
brimos una pincelada rápida muy decimonónica con veladuras y semiveladuras. Lo que se conoce como 
pintura directa o alla prima. El propósito es ganar profundidad al cuadro.

La segunda familia lleva por título ‘El gran pinar’, nombre con el que ha bautizado al impresionante cuadro 
de 1 x 2 metros de la Sierra Calderona. Le acompañan varias piezas de 50x50 y un conjunto de dibujos de 
lápiz graso sobre papel de diferentes gramajes. El hilo conductor son montañas mediterráneas y pinos. 
En éstas trabaja el árbol como unidad o símbolo único de nobleza (bajo la idea simbólica de sabiduría, 
que encontramos, por ejemplo en Caspar David Friedrich), así como visiones más realistas, dentro de la 
escuela de Barbizon, Camille Corot, Carlos de Haes, etc. Finalmente existe una tercera serie de montañas 
con vistas de la Tinença de Benifassà, los lagos de Covadonga y el embalse de Tranco (Jaén). El agua le 
aporta a esta serie nuevos matices, a la vez que juega con la luminosidad según el momento del día.

Patricia Mir 
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Alberto Biesok, pintor nacido en  Valencia, en  1981, es licenciado en Bellas Artes y máster en 
Producción Artística  en la Universidad Politécnica de Valencia. Fue becado con el programa 
ERASMUS con una estancia de un curso académico en Venecia en el año 2003. Así mismo fue 
becado con la III Hàbitat Artístic por el ayuntamiento de Castellón de la Plana durante en 2012-
2013. También ha sido becado en residencias artísticas internacionales, tales como: año 2006 
“Kunst in der Stadt-Mainz”, (Alemania), y 2013 „Lind Art Castle-Lendava“, (Eslovenia).

Ha realizado numerosas exposiciones individuales por el territorio nacional, entre otras: “Nie-
blas de la Sierra Calderona”, Centro de Arte Tomás y Valiente, Fuenlabrada (Madrid) (2012), 
“Desde mi jardín”, Centro Municipal de Juventud Algirós, (Valencia), “Árboles que vi en mi me-
moria”, Galería Aitana, Burriana (Castellón).

Numerosos premios de pintura avalan su trayectoria, así como la presencia de sus cuadros en 
diferentes colecciones, tales como: Ayuntamiento de Castellón de la Plana, Fundación Alcalde 
Zoilo Ruiz-Mateos, Rota (Cádiz), Ayuntamiento de Maguncia, (Alemania), Ayuntamiento de Le-
ganés (Madrid), Fondo de Arte Escuela Técnica Superior Ingeniería del Diseño, UPV (Valencia). 
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Claro en el campo, 100x140 cm. Óleo/tabla. 2013
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Claro en el campo (boceto) 24x33 cm. Óleo/tabla. 2013
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Montañas y Lago, 40x50cm. Óleo/ tabla 2013
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Montañas y árboles, 80x120 cm. Óleo/tabla. 2013 
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Lago y montañas nevadas, 21x50 cm. Óleo/tabla. 2013
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Castell de cabres 2, 21x50 cm. Óleo/tabla. 2013
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Himalaya 22, 13x13 cm. Óleo/ tabla 2013
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Himalaya 7, 30x30 cm. Óleo/ tabla 2013
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Himalaya nº 18, 40 cm diámetro. Óleo/lienzo. 2013
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Himalaya nº 19, 40 cm diámetro. Óleo/lienzo. 2013
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Himalaya nº 20, 100x140 cm. Óleo/tabla. 2013
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Himalaya nº 21, 100x140 cm. Óleo/tabla. 2013
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Montes Nevados, 80x120 cm. Óleo/tabla. 2013
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Himalaya nº 26. 42x53 cm. Óleo sobre pan de plata/tabla. 2013
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Pinar en la Calderona, 100x200 cm. Óleo/tabla. 2009
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Pino ladeado, 50x50cm. Óleo/tabla. 2013     



25

Pino ladeado 2, 50x50cm. Óleo/tabla. 2013
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Pino y nubes blancas, 50x50cm. Óleo/tabla. 2013     
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Gran pino y nubes blancas, 50x50cm. Óleo/tabla. 2013     
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Lago en Covadonga, 21x50 cm. Óleo/tabla. 2013
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Viajando a Fraga, 21x29 cm. Lápiz compuesto/papel. 2012
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Almendro en Aín, 32x46cm. Lápiz compuesto/papel. 2012
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Alcornoque, 21x29 cm. Lápiz compuesto/papel. 2013
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Pinus nigra, 21x29cm. Lápiz compuesto/papel. 2013





Diseño Carolina Marzá



www.biesok.com

www.aitanagaleriadearte.es

c/ Maestrat, 1A bajo 3
12530 Burriana

De martes a Sábado
mañanas de 11 a 13:30 h

tardes de 18 a 20:30 h


