
Dibujos pautados como en un pentagrama,
trazos que componen frases y construyen
poemas visuales, formas escultóricas que cobran
dimensión arqueológica, relieves que se
transforman en códices…

La obra plástica de Brian Nissen teje
correspondencias deslumbrantes en el tiempo 
y en el espacio; subvierte sus propios referentes
naturales y propone paisajes de ensueño;
conforma nuevos mapas que ofrecen territorios
mágicos, y es finalmente una invitación lúdica
para habitar otros mundos. 

Nacido en Londres, Nissen se formó
profesionalmente en Inglaterra y en Francia
pero ha sido en México —llegó por primera vez
en 1963 y ha vivido aquí por muchos años—
donde el descubrimiento del arte y la cultura
prehispánicos marcó su desarrollo como artista.
A partir de su experiencia en Latinoamérica, y
particularmente de su conocimiento de nuestro
país, consolidó su obra desde una forma de
mirar singularísima, perspicaz, inteligente,
atenta a las señales del entorno y siempre
dispuesta a leer los signos alrededor.

Viajero sensible, acucioso observador de la
naturaleza, lector gozoso, apasionado de la
literatura y melómano de buen oído, Brian
Nissen alimenta con imágenes poéticas, con
silencios, con pausas y con ritmos una producción
plástica variada y sorprendente. Del papel al lienzo, del
blanco y negro al color, del volumen a la textura es
innegable su dominio del oficio y de los materiales, y es
pasmosa su capacidad de reinterpretación de sus elementos
referenciales. Asimismo, asombra el sentido del humor que
alienta sus creaciones. 

En estas páginas, Nissen conversa con Claudio Isaac
sobre su trayectoria artística, platica sobre sus gustos,
búsquedas y obsesiones. También ofrece una pequeña
muestra de dibujos que permite al lector asomarse, entre
líneas, al inagotable mundo de su imaginación. ~
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