
Para el artista, pero también para el escritor, el músico, el arquitecto…
—la lista es infinita— la plástica constituye un lenguaje, una ruta única de
expresión. En tal virtud es sólo a través de ella que puede plasmarse un
género de sensibilidad, un cierto modo de percepción del mundo.

Haciendo eco nuevamente de esta virtud y esta vocación abierta de las
artes plásticas, EstePaís |cultura acoge en esta ocasión una parte del trabajo

dibujístico de Fernando Serrano Migallón.
Hombre de aguda inteligencia y fina
sensibilidad, Serrano Migallón ha dedicado
desde hace décadas ricos espacios de su tiempo a
la confección de cuidadosos, meticulosos
universos visuales, y ha sabido alternar la nutrida
producción de esta suerte de ejercicios gráficos
con su prestigiada y polifacética labor como
abogado, docente, académico de la lengua y
funcionario tanto en el servicio público como en
la Universidad Nacional —donde dirige
actualmente la Facultad de Derecho.

Como lo señala el texto introductorio a su más
reciente exposición en el Centro Cultural Isidro
Fabela —de la que proceden las imágenes que
aquí presentamos—, Serrano Migallón juega y
experimenta con estructuras de líneas, alejadas

de cualquier anécdota temporal, espacial o temática, fieles sólo al carácter
lúdico de las composiciones. Observamos también el desarrollo de patrones
que sin embargo, conforme avanzan, dan lugar a sutiles variaciones 
que generan ora efectos visuales, ora un sentido de profundidad, 
ora topografías inexploradas. En cualquier caso, la constante es el cuidado
invertido en cada diseño, el retorno obsesivo a ciertos modelos hasta su
realización plena, la fascinación recurrente que refleja el artista ante sus
descubrimientos.

Invitamos al lector y visitante del suplemento a recorrer esta muestra y a
encontrar por sí mismo las múltiples sugerencias de este mundo visual. ~
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Editora: Malena Mijares
Jefe de redacción: Ignacio Ortiz Monasterio
Curador de la sección Mirador: Pablo Ortiz Monasterio
estepaiscultura@yahoo.com

EstePaís |cultura lamenta profundamente el
fallecimiento de su autora y amiga Mercedes Iturbe.
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