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Para la Fundacion Cajacírculo, exhibir en la renovada sala de exposi-
ciones Pedro Torrecilla las pinturas de Justo San Felices es una distin-
ción más en su trayectoria.

Después de estos meses de obligada pausa sanitaria por la COVID-19 
la Fundación Cajacírculo retoma la actividad cultural de la mano de 
Justo San Felices.

Este artista de gesto reflexivo y firme, representa algunos de los mé-
ritos humanos que no solo no podemos olvidar, sino que debemos 
destacar: férrea voluntad, exigencia personal, honradez y actitud po-
sitiva en su existencia, lo cual le ha llevado a crear un discurso pictó-
rico personal para poder contar sus experiencias con lenguaje propio 
y con el oficio que desarrolla en el campo de la ilusión.

Justo San Felices es artista vocacional que con diversas tonalidades im-
pregna el lienzo de espíritu creativo y lo da vida con las ideas que día a 
día invaden su mente y así es como con maestría, transforma la super-
ficie blanca en obra de arte y para ello se vale de los colores, sus ricos 
matices y contrastes, las luces y las sombras. Su excitante trabajo iguala 
al mago que saca colores desde el interior del marco: es un entusiasta 
del color, vive en el color, en el dibujo, en las formas, en las texturas…

Las siempre acertadas combinaciones tonales que nos propone Justo 
San Felices, son el recorrido que nos permite saltar por el pentagrama de 
un color a otro dirigido por las claves de sol, de fuego, de mar, de cielo, de 
bosque, pradera o roca y nos facilita reconocer distantes azules, suaves 
esmeraldas, el cálido bermellón o los luminosos amarillos minerales.

Son las propias leyes de Justo San Felices las que distribuyen, contras-
tan, potencian o acallan el color, con estas normas inventa un gran nú-
mero de apasionantes sensaciones que influyen en nuestros sentidos. 
Cada cuadro lo convierte en un juego de recuerdos y crea nuevas im-
presiones en nuestro cerebro.
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Su fuerza emocional la enmarca con manchas que dividen espacios re-
corridos por átomos de color que se mueven sin cesar y crean referencias 
visuales. Son equilibradas composiciones, estructuras de formas abs-
tractas que se insinúan con desbordante alegría cromática.

Los colores, siempre son los colores los que modulan y comunican con 
palabras que favorecen la asimilación y mantienen la conversación ín-
tima, entre el cuadro y nuestra retina, es parte del mensaje colorista 
que almacenamos en nuestro ADN.

Justo San Felices es el creador que pinta con pasión, a veces, sus cua-
dros comienzan con tonalidades neutras, grises o azuladas, que salpica 
con pigmentos e intensas manchas que refuerza a base de líneas de co-
lor; así crea elementos y formas que reconocemos, que distinguimos, 
pero que no son realidades, no existen y si acaso están, son solo color. 
Pinta la estrecha línea entre ser y estar, son abstracciones de la reali-
dad, dibujo y geometría que almacenamos en nuestra memoria y las 
concedemos el valor figurado.

En otros cuadros, el cálido rojo, el frío verde o el azul distante invaden 
el fondo creando la atmósfera donde salta la sorpresa, con luminosos 
colores en primer término, puede ser un agradable color rosa el que 
destaca sobre azul o una chispa de amarillo o el que da la nota excitan-
te en la cercanía.

...Son colores que combina y explora en todas sus posibilidades tona-
les, porque Justo San Felices inventa su propio arcoíris.

Sus creaciones enmarcan la fluida y armónica conversación que con 
rayos de color dan ritmo, movimiento y refuerzan su composición con 
el dibujo, que se suma al sinfín de recursos que San Felices domina y 
sabe distribuir en el lugar que corresponde, según indica la necesidad 
del proyecto creativo.
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Son líneas que hacen recorridos por el interior y el exterior, crean luga-
res, entes, materias, diferencias, emociones y generan un electrizante 
movimiento de objetos cubistas que vibran en el espacio.

Con ello, nos ayuda a reconocer soportes que indican mesas en las 
cuales se asientan recipientes con frutas u otros objetos de infinitos 
matices y llamativos colores, que fortalecen el énfasis de la composi-
ción y crean vida en el rectángulo espacial. Son objetos insinuados, a 
veces transparentes, rotundos otros, los que reproduce con esquemáti-
cos grafismos de zinc, humo, granates , lapislázuli o sepia, en base ocre 
o fondo beige, coral o marino.

En otros cuadros su interés se centra en los paisajes por los que siente 
predilección: ciudades, pueblos, naturaleza o cautivadoras marinas en 
lugares de agua y arena. Paisajes realizados con la fuerza de su singular 
color y dibujo, sensitivo carácter, exquisito gusto y elegancia personal.

Otra de sus preocupaciones son las texturas que soluciona con recur-
sos del collage, para crear ese diálogo diferenciador con materiales 
sencillos: cartón, papel… los que combina, destaca e integra en su par-
ticular lenguaje pictórico.

Estamos ante la obra de un artista de expresivo trazo, luminoso en sus 
composiciones, mesurado y armónico en el color, de recurrente creati-
vidad y personalidad propia, que realiza la pintura de caballete como 
introspección. Es pintura de interior que efectúa en el estudio, su labo-
ratorio donde se siente protegido, a gusto, en el que domina y controla 
la situación.

La emoción salpica cada lienzo, cada papel da significado a su arte.

Del mismo modo se realiza como creador en el exterior, en sus salidas 
al campo frente al motivo seleccionado, porque es artista para quien la 
pintura no tiene secretos, con su personal disciplina de color y dibujo.
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