ÑACO FABRÉ [Palma de Mallorca, 1965]
Exposición del 28 de Abril al 4 de Junio 2005

La Galería Astarté presenta “Memoria del paseante”, un conjunto de pinturas de Ñaco
Fabré [Palma de Mallorca, 1965] con las que nos sigue proponiendo su personal
diálogo entre el gesto y la mancha, entre el dibujo y el espacio. Son óleos sobre tela,
combinados con grafito, carbón y esmalte, que construyen un peculiar alfabeto de
grafismos y planos, a la busca de un espacio íntimo y poético, una atmósfera
abstracta, lírica y matizada, en la que el color crea suaves registros grises, tenues
azules, ocres y tierras claros.
Según él mismo ha manifestado anteriormente su obra gira en torno a una serie de
rasgos y elementos característicos como son “el trazo, la línea, que es el verbo, la
palabra; el fondo, que es la inconsciencia; la atmósfera, que es el sueño y el límite, la
franja, que es el silencio…” Aspectos que continúan concurriendo en estos nuevos
trabajos y que dotan a su pintura de una dicción equilibrada y serena, en la que
pasión y geometría se necesitan y complementan mutuamente.
Son obras en las que se manifiesta una visión muy singular del paisaje, de la
naturaleza, y también del propio espacio pictórico, y en las que se deja sentir la
decidida influencia de otras esferas de la sensibilidad como son la literatura y la
música.
Ñaco Fabré, artista de la galería desde 1997, ha conseguido numerosos premios y
distinciones a lo largo de su amplia trayectoria artística. Su pintura ha ido adquiriendo
en los últimos años un creciente reconocimiento, y se encuentra representada en
diversas colecciones y museos.
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