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BARCELONA... Este mes abre una interesante exposici6n del

pintor George Rod6z en la galeria Pages Espai D'Art de esta ciudad.

Muestra que es un delicioso derroche de color, que nos transporta a esa

Cuba por la que tanta nostalgia siente el artista, en la que explora y cele-

bra sus raices. "Mi estilo cambi6 de ser una obra geom€trica, a una llena

de simbolos y objetos que forman las costumbres y cultura de mi pueblo,',

nos explica. Como un viaje imaginario a La Habana delayer, con intensi-

dad y alegria, que en ocasiones recuerda a Matisse, el joven artista nos

regala sus recuerdos en imSgenes de gran belleza. "Por otro lado,,,

continua diciendq "al principio todas mis pinturas tenian lo que yo llamo
'el ojo vigilante', representando al r6gimen y el control que hay en

nuestra isla. Los dos azules que r,rtilizo en los fondos, por ejemplq repre-

sentan los dias y las noches que pasan y que nunca cambian, porque Cuba

estS estancada hace cuarenta y cinco afros. Sin embargq en mis 0himas

obras quiero resaltar los cambios que tienen que estar por suceder. .. Esta

es mi esperanza... iy mi pron6stico!".

Nacido en Estadoc Unidos, vivi6 sus primeros afros en Cub4 regresan-

do a Estados Unidos en el 1960. Hoy Rod6z est5 establecido en Miami,

donde muy pronto abrir5 en plena Calle Ocho su propia galeria. Su pasi6n

por el arte naci6 a temprana edad, evolucionando y permiti6ndole vivir

una experiencia personal, que disfruta al m6ximo. Ha expuesto en dife-

rentes ciudades en ambos lados del AtlSnticq y en diciembre tomar6

parte en la Bienal de Florencia, donde presentard una serie en la que ha

volcado sus mas intimas emociones. ED GLADys RoDRtGuEz-DoD
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En "El Gallo Baila
con Mi Bongo" se
exploranlas raices
afro cubanas de la
campiiacubana

"Aroma". Motivo
que rePresenta como

hastalasf lores,
desean saborear
nuestra deliciosa

tacita de cafC

"Ia Guitara", inspiraci6n
nacida de nuestra

mrisicav ritrno

"Esto serie ofro-cubono noci6 en el momento que me di cuento que

me hobio ident i f icodo con el  s istemo omericono, obondonondo mis

roices. Fue el comienzo de lo b0squedo de quien soy reolmente."


