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Esta es una muestra en la que se concentran una serie de 
dibujos en tinta china realizados para el cuaderno poético 

trazos, líneas, letra de la poeta Jacqueline Coquies Maestre 
algunas pinturas y 2 instalaciones, toda la muestra gira entorno 
a la dicotomía que mi mundo interior siente entre el ser poético-

espiritual que hay en las cosas y su constante ausencia, 
desvanecimiento, en mis obras el nido del cisne, el cuarto y 

redención cromática de producción más reciente, al igual que en 
el último vuelo descubro que hay una misteriosa necesidad de 

encontrarme en Arcadia, pero Arcadia siempre se acaba 
marchando como un cisne que solo voló perimetralmente por 
encima de tu corazón, al final uno llega a plantearse si este 
Apocalipsis de la existencia, conlleva una especie de razón 

platónica de vivir sostenidos en la nota de la ausencia de un 
paraíso del que tal vez venimos, o tal vez al revés, suspiramos 

por Arcadia porque anhelamos llegar a ella. 
 

En cualquiera de estos dos casos encuentro muy interesante la 
idea del vacío como emanación del todo, ya que si no presto mi 

espíritu para el vacío, Arcadia se desdibuja y solo queda la 
rotura y la ausencia negra, en esta dirección doy mucha 

importancia a los espacios en blanco o semi-pintados que 
aparecen en mi obra. 

 
Carlos Romano 



Enamorada 
Tinta china / papel 

24 x 30  



Girasol 
Tinta china / papel 

24 x 30  



Guitarra 
Tinta china / papel 

24 x 30  



Hijo de la luna 
Tinta china / papel 

24 x 30  



El cuarto 
Óleo  / madera 

100 x 100  



La chica 
Tinta china / papel 

24 x 30  



Piano 
Tinta china / papel 

24 x 30  



Silla 
Tinta china / papel 

24 x 30  



Ventana 
Tinta china / papel 

24 x 30  



 
Solicitudes a través de nuestra página web www.apintoresyescultores.es                                                                   
o bien llamando a los teléfonos de secretaría: 91 522 49 61 y 630 508 189. 

 
 

Por riguroso orden de inscripción, y cumpliendo unos requisitos mínimos de calidad                                           
y estética que encontraréis publicados en nuestra web y os facilitarán en secretaría. 
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