U Gaceta
n i v e r s i t a r i a

3 de febrero de 2003 ❖

23

José Silva

FOTO: MIGUEL SÁNCHEZ

en el
el Museo
Museo de
de las
las Artes
Artes
en

Guadalupe Cárdenas
Con 19 cuadros fue inaugurada, el pasado miércoles, la exposición de pintura De gatos,
jóvenes y otros personajes, obras de José Silva, en el Salón de jóvenes creadores, en el
Museo de las Artes.
Originario de Guadalajara, José Silva es un hombre con una enorme sensibilidad y
creatividad, que ha dedicado toda su vida a este arte.
Gracias a su desempeño y a su carrera como pintor ha llevado sus obras hasta
Europa (Bulgaria e Italia), después de haber resultado uno de los ganadores en un
concurso, de entre más de mil participantes.
La temática propuesta en esta exposición está basada en una lectura interiorista, en
la que el espectador descubre, en la obra de José Silva, su expresión más íntima. Muestra
y comunica sus anhelos, sueños, amores, ilusiones y sus desdichas de manera poética
y misteriosa, llena de color y símbolos, según sus diferentes emociones, así como las
diversas etapas que le ha tocado vivir a lo largo de su vida.

En rueda de prensa, José Silva señaló que “para plasmar una obra, las ideas van
surgiendo y, a veces ya lo tengo planeado. En ocasiones veo algunas exposiciones y lo
que hago es recordar puntos interesantes que luego realizo a mi modo. Me gusta pintar
de manera primordial a las mujeres, pero cuando pinto a hombres solo son familiares
míos”.
Indicó que en sus obras siempre “trata de darle mucha importancia a los ojos de los
personajes, ya que por el lado en que el público los mire, ellos los siguen con la mirada
y, a la vez, dan la impresión de estar vivos”.
Además de pintar personajes y mujeres, el gato es uno de los temas que han estado
presentes durante todo el desarrollo de su pintura y vida. Dicho tema en su pintura es
continuo, representa un símbolo esencial en su persona. Como ejemplo está el cuadro
Mi gato (autorretrato), en el cual el artista menciona que él se encuentra bajo la piel de
este felino.
La entrada a esta exposición es gratuita. Está abierta al público de 10:00 a 18:00 horas,
de martes a domingo. Su clausura será el próximo 30 de marzo.❖

