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../…
Contemplar las obras de José García Navas representa desatar resonancias que pertenecen al mundo
del autor tanto como al nuestro. Otros mundos apenas insinuados pero fuertes en el despertar de
asociaciones. En realidad, la abstracción puede ser perfectamente el umbral del mundo que ya no
refleja en el espejo del cuadro, la posibilidad que abre todas las demás, y en este mecanismo de
asociaciones hacer residir su valor. García Navas hablaba de este torrente de resonancias que siente
alrededor de su actividad pictórica. La búsqueda del azar y un deseo de evitar el esteticismo, una
atención que no permite la idea de una composición, pues una composición condensaría o paralizaría
la actividad de la búsqueda. El pintor rechazaba abiertamente la posibilidad de caer en un mero
decorativismo compositivo. Esto significa optar en cualquier caso por la búsqueda de situaciones que
permitan mantener un determinado grado de atención, de concentración, que no permitan, en
cambio, traicionar el curso de ese azar convocado.
../…
García Navas trabaja desde una plena conciencia de la tradición del arte, especialmente del arte
abstracto, se reconoce en muchos momentos de esa tradición, especialmente en los que dieron las
obras del expresionismo abstracto. Si rechaza el esteticismo de un trabajo compositivo que sólo
atiende a aspectos formales, se reconoce en la fuerza de la acción, en el pulso del cuerpo y su ritmo
desvelado o materializado en la imagen. En las recónditas asociaciones del color que anima la
memoria de lo que ya ha vivido, en las figuras más lejanas del recuerdo. Esa lucha por mantener la
acción, por no saturar el ámbito pictórico de materia equilibrada de un modo pasivo, le lleva a
abandonar la obra cuando la concentración necesaria remite. En su actividad, reconoce el motor
permanente del ritmo, los estímulos verbales, el poder y la fuerza del mundo del lenguaje como un
rumor que envuelve ese tiempo de acción.
../…
Las imágenes de las obras de García Navas se agolpan o se disipan, ofrecen hilos rítmicos que rompen
o recuperan su constancia, se disuelven y apenas se cubren con los fondos de veladuras que los
borran o les permiten una débil presencia. Argumentan y tejen pausas y silencios de un modo que se
percibe como único. Único en cada obra, único en el rastro que deja un autor. Este juego de sentidos y
esta secuencia de instantes le confieren su forma peculiar, difícilmente expresable, aunque pueda ser
percibida y por tanto compartida. Es la emotividad propia, literalmente entendida como movimiento
afectivo, la que determina esta apropiación estética de la obra. La que contribuye a fijar ese deseo de
permanecer junto a ella.

José García Navas reside en Barcelona. Doctor Arquitecto en 1988. Profesor Titular de la ETSAB desde
1990.

Con su trabajo artístico

ha participado en ferias nacionales e internacionales y trabaja con la

Galería ASTARTÉ desde el año 1998 en donde expone regularmente su trabajo.
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