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Las obras de este número son muy disímiles. Diríase de ellas que antologan lo diverso y celebran la

singularidad de la mirada. Visiones que detienen en el lienzo, la piedra o el papel, fábulas que de no ser

por estos autores se habrían perdido en la trampa de lo cotidiano. Pintar es revelar, como parecen decirnos

estas piezas: la belleza de un mazo de escobas en la transparencia opalina de un interior; el paisaje

cómplice; la aventura surrealista; el objeto que de pronto es una firma que interroga o desafía. La diversidad

singulariza, porque entre tantos manifiestos visuales es imposible la confusión. Cada obra inscrita en

cada página es única e irrepetible, como único e irrepetible es el todo que ilumina el presente número.
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