La realidad de los sueños
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Sueño con madre y yo con broche,
óleo/lienzo, 130x110 cm, 2017.

Pepe Carretero (Tomelloso-Ciudad Real, 1962).
Diplomado en publicidad, pintor autodidacta y autor de
tres libros de poemas, ha sido becario de la Real Academia de España en la promoción 1988-89.
El artista se mueve entre lo autobiográfico y lo onírico, y rescata de su memoria momentos que recuerda
como mágicos, telúricos, acogedores y a la misma vez
cerrados, inquietantes o conmovedores.
Las obras varían entre escenas cotidianas, bodegones y paisajes realizados en distintos lugares donde ha
vivido gracias a distintas becas (India, Filipinas, México
etc...). Sus obras tienen en común un sabor irreal, como
si lo narrado se nos mostrara desde la distancia pintado
con una amplia gama de colores pastel, a menudo incluso con la apariencia de sueño, de fantasía o de deseo.
Imágenes que nos inquietan, esconden actitudes y comportamientos que han sido definidos por la crítica de
arte Pilar Bayona como “un jeroglífico irresoluto”.
Pepe Carretero defiende en sus temas la vida que
conoce y la recrea al margen de modas y vaivenes del
mundo cultural. Su trabajo muy reconocible dentro de
la amalgama de movimientos artísticos está relacionado íntimamente con la “poesía de la experiencia”. Sus
obras se encuentran en diferentes Museos como el Reina Sofia de Madrid y en colecciones privadas como el
Banco de España o la Colección Abello entre otras.
La realidad de los sueños presenta una serie de cuadros que se abren a la expresión de un mundo personal
y único, en el que confluyen las formas realistas tradicionales dentro de una figuración europea, que siempre
nos sorprende por su peculiaridad.
www.pepecarretero.com
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