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De martes  a viernes, 10:00—13:30, 17:00—19:00
Sábados, 10:00—13:30, 17:00—20:00
Domingos y festivos, 10:00—13:30
Lunes cerrado, excepto cruceros
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Flores en la selva
Óleo/tela, 100x81 cm, 2017

Mujer de pelo rojo
Madera policromada, 180x40x12 cm, 2010
←

Donde nacen las ideas
Carmen Ramos
Comisaria de la exposición

Pienso en mi infancia, el olor a pintura penetra en cada poro de mi piel, cierro los ojos y 
huele a disolvente, barniz, esmalte, a hierro, huele a esfuerzo, a días enteros rodeada de 
color, vida, todo creaba un ambiente cargado de paz y creatividad. Mi padre, por aquel 
entonces, solía llevarme a un pequeño y sencillo estudio que rezumaba luz en el barrio de 
Ruzafa, un enclave popular, repleto de cafeterías, bares y terrazas.

El estudio, bajo los ojos de una niña, era lo más parecido al jardín botánico más frondoso, 
al parque de atracciones más divertido o la biblioteca más grande. Crecí rodeada de 
libros de arte, de filosofía, cuentos, libretas con dibujos eróticos, y catálogos cargados de 
imágenes, cuadros, esculturas, iconografías. Todos esos ejemplares, pasaban sin mesura 
por mis manos y causaba un gran impacto en mí. Dedicaba largas horas a educar mi 
mirada, enseñándome a encontrar belleza en los detalles, porque es aquí donde pienso que 
mi padre es un gran privilegiado, encuentra belleza en los detalles más triviales, los que 
pasan desapercibidos, es ahí donde reside la verdadera clave para la creación. Recuerdo 
la habitación donde albergaba su obra, el almacén, era oscuro, así los colores y las telas se 
preservan mejor. Por aquel entonces,  la iconografía de sus cuadros, eran retratos, jarrones 
y flores, muchas flores. La flor es lo que en la naturaleza mejor revela la fuerza luminosa del 
sol. El salón era mi parte favorita, tenía un pequeño balcón repleto de vegetación, flores y 
plantas que se peleaban por hacerse un hueco. La sala estaba cargada de caballetes, mesas 
llenas de papeles, lápices, plumas, carboncillos, tubos de óleos, botes de pintura, paletas 
donde los colores se habían mezclado. 

Observando los detalles, veías en cada una de las paredes ese toque caribeño que le 
acompaña, alguna mochila Arhuaca, fotografías de selvas impenetrables, tarros llenos 
de pigmentos y bocetos, muchos bocetos. Ahí nacen las ideas, en los detalles, mi padre 
tiene cientos de libretas llenas de esbozos, de paisajes, ciudades, puentes, flores, arboles, 
naturaleza. Los periodos creativos son caóticos. Se abstrae de la realidad, se queda horas 
ensimismado, absorto, mirando una tela en blanco. Es mágico ver cada una de las fases de 
la creación, solo algunos tienen la suerte de contemplar cómo nace una obra, la energía, el 
desgaste. Primero observa durante horas los detalles, después lo plasma en una pequeña 
libreta que siempre le acompaña, pega trozos de revistas, hace collages y poco a poco todo 
va cogiendo forma en su cabeza, de ahí lo lleva al gran formato, a la jugada final, se enfrenta 
al desafío y plasma toda esa información en lo que será una obra de arte.

Willy nos introduce en un universo que huele a hierba fresca, a tierra fértil y húmeda, a 
colores imposibles, nos coge de la mano y nos invita a pasear por su mundo, un mundo 
cargado de pasión.  Su creatividad no tiene límites, y unido a su gran destreza de combinar 
colores y materias que a priori parecen imposibles, logra armonía en cada pincelada, en 
cada hierro doblado, forjando belleza en cada una de sus piezas. Una larga vida dedicada al 
entendimiento del color, a la técnica, y a la sutileza de las líneas. Su maestría se plasma con 
fuerza en sus obras, vibrantes y enérgicas, llenas de luz y fulgor.  Willy con su pintura hace 
un canto al color, que no está derramado caprichosamente en la tela, sino que inunda el 
cuadro con total armonía, de forma que sus obras nunca pierden el equilibrio. 


