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Árboles olvidados

Nuevo CeNtro espai d’art – Ámbito Cultural el Corte iNglés

del 30 de julio al 6 de septiembre de 2015

bajo el título “Árboles olvidados” se presentan una serie de cuadros y dibujos 
dentro de una línea de investigación artística centrada en el paisaje. 

el pintor recopila trabajos de los últimos años, enfocando su mirada en la 
totémica figura del árbol. Paisajes de gran formato con árboles aislados, o 
el árbol en conjunto. el bosque, las ramas, la mirada fugaz, el cielo de nubes 
blancas que se enfrenta al árbol, tan firme protector de lo terrenal.
 

el árbol es el monumento natural, el compañero que más se asemeja a los seres 
humanos. de vida efímera o longevo, gigantesco o pequeño. Pero al mismo 
tiempo estos divinos seres transitan incólumes por nuestras miradas. Pintar 
árboles es educar la mirada en la belleza.

Frente al olvido, generado por la costumbre del tránsito, la memoria visual 
crea una una búsqueda actival pero casual.  el encuentro fortuito de aque-
llos que están siempre ahí y cuya fragilidad es poco apreciada.
 

“Árboles olvidados”, exposición donde transitar por la pintura de paisaje ha-
cia una Naturaleza olvidada. 

                                                                                                     alberto biesok, Julio 2015



Homenaje a Friedrich - Chopo en la laguna de Gallocanta. 100x200 cm. acrílico sobre tabla. 2014



Claro en el Campo. 100x140 cm. Óleo sobre tabla. 2013



bosque. 110x110 cm. Óleo sobre lienzo. 2014



díptico - bosque y Cielo. 65x130 cm. Óleo sobre tabla. 2015



serie “blurred Trees”. 30x30 cm cada uno. Óleo sobre tabla. 2015



dos robles. 40x80 cm. lápiz compuesto sobre tabla preparada. 2014



Pirineos. 70x100 cm. lápiz compuesto sobre papel semitransparente. 2012



serie vall d’aràn. 20x30 cm cada uno. Óleo sobre tabla. 2015



bosque en la sierra de espadán. 32x46 cm. lápiz compuesto sobre papel. 2012



almendro en aín.  32x46 cm. lápiz compuesto sobre papel. 2012



alcornoque. 32x46 cm. lápiz compuesto sobre papel. 2012



Falda de la montaña. 32x46 cm. lápiz compuesto sobre papel. 2012



viajando a Fraga. 29x21 cm. lápiz compuesto sobre papel. 2012



alcornoque. 29x21 cm. lápiz compuesto sobre papel. 2012



Pino doble. 29x21 cm. lápiz compuesto sobre papel. 2012



Pinus Nigra. 29x21 cm. lápiz compuesto sobre papel. 2012



single tree nº 1. 25x19 cm. Óleo sobre tabla. 2015



single tree nº 2. 25x19 cm. Óleo sobre tabla. 2015



single tree nº 3. 25x19 cm. Óleo sobre tabla. 2015
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