
Perfil/Arte

MARNAY: EL·ARTE DE LA
SERENIDAD

M
arnay pinta como un
pintor que fuese poe-
ta; o como un poeta
que dominase la expre-
sión plástica. Aquí no

. hay anécdota, ni mora-
lización social, sino

simple y llanamente pintura, pai-
saje marino convertido en un
estado de ánimo ... Es una pintu-
ra ésta de Marnay melancólica y
sedante, que acompaña y no per-
turba con clarinazos fauves o
expresionista ... "

········0·······

Marnay ha sido el
único artista
cántabro que

ha participado en la
Springs Affordable

Art Fair de Londres,
donde ha cosechado

un gran éxito

Así define el genial poeta José
Hierro la pintura de José Anto-
nio González, conocido artí~tica-
mente como Marnay, el único
pintor cántabro que ha tenido el
privilegio de mostrar su obra en
la Springs A./Jordable Art fair de
Londt:es el pasado mes de febre-
. ro, una feria que le ha permitido
introducirse más aún en el mer-
cado internacional y en la que ha
~osechado un gran éxito. -
La Springs Affordable Art fair,

que también se celebra en Nue-
va York y Bristol, reunió en su últi-
ma edición de Londres un total
de 130 galerías y más de mil pin-
tores. Por la parte española sólo
acudió la Ga.lería de Arte ViIla-
nueva de Sevilla, que represen-
taba a cuatro artistas entre los que
se encontraba el pintor cántabro.
-Es muy difícil estar en una

feria de estas caracterjsticas,
señala Marnay, ya que el público
no va a contenlplar especíCi'ca.,.
I1lente tu obra, SIno que va a ver
qué es lo que se encuentra. COlll-

petir con 1.000 artistas más no
es fácil; además, era un merca-
do completamente nuevo para
mí».
Según Marnay, acudir a una

fetia de esa magnitud es una fór:
mula de medir el éxito que se líe-

ne, un éxito que en este caso ha
quedado más que demostrado, ya
que de las 17 obras que presen-
tó consiguió vender un total de
once.

Su participación en Londres
fue consecuencia directa del gran
reconocimiento obtenido en De
ARTE, una feria celebrada en
Madrid el pasado invierno, que
en su primera edición se presen-
tó como una alternativa a la Feria
de ARCO. -ARCO, explica Mar-
nay, es una muestra muy van-
guardista en la que están galeri-
as de primera fila de todo el mun-
do, pero no deja de ser un coto
cerrado a una pintura más figu-
rativa. En De ARTE se apuesta
por la figuración, siguiendo la
línea de Arte Santander, en la
que mi estilo de pintar tiene más
cabida".

Un artista autodidacta
Considerado como uno de los
pintores impresionistas de mayor
prestigio de Cantabria, Marnay
comenzó a crear desde muy
joven, pero lo hizo sin maestros .
•Autodidacta, considera que el
arte, como todo lo referente al
sentimiento, no se consigue, sino
que se nace con ello .• Yo me he
tenido que hacer a mí nüsmn, es
un camino más dificil de reCOrTer,
y probablemente si volviera atrás
sí me habria gustado ser forma-
do con grandes maestros, siem-
pre se recibe sabiduría, y de esta
fOlllla tienes que averiguarlo todo
tú mismo. Consigues llegar a una
serie de planteamientos pero por
un camino más largo»,
afirma Mamay, que insis-
te en la idea de que en
el arte no hay nada cate-
gótico. «Como referencia
me quedaria con la suge-
rencia de Zobel, lo
magistral de Velázquez y
Sorolla y con la pintura
etérea de Turner», aña-
de el pintor.

Conocido sobre todo
por sus arenales, baja-
mares y pleamares, este
enamorado de la Bahía
de Sar,t~nder transmite
en sus cuadros una sen-
sación de tranquilidad
que consigue basándose
en la línea horizontal, el
trazo fino y los tonos pas-
tel.
Según el propio pintor,

lo principal a la hora de
crear Uli cUJ.dro es lograr
una comunicación entre
el artista y cl especüdor.
"E;-;aserena quietud que
quiero translllHir. ese mar que
dulcemente besa la orilL!. esa
tLlslúcida atmósfera que, sup-
liendo sin decir del todo, tr.lto de

interponer en~r(' cu,ldro
uJor. que su
p()n~J l;!1¡¡-;:ctpm:':t::df~
E~-.tÚhili.d. pin~(:L¡¡jci. ~t.',¡qui-

Z:l una de hE' decbioJ]C's m~'¡sdiff-
cilc:-- que: tiene que tomar el ~u·ti-..,~
ta. "[X]<,;tC11 dos cosa" fllnda-

melltdll's c.-u,mdo pÍl11¿IS un CUJ-

dro, scilala I\1arnay. La primera
estando ante el lienzo en blanc().
Ya tienes la icIea, pero el reto es
saber cómo plasmarla. Después
se presenta la dificultad de saber
cuándo acabas la obra» .. ,Esa es
la decisión más complicada: saber
en qué mon1ento la obra acln1ite
una pincelada más, menos, o es
lajusta. Yo preflero que la últ¡jna
pinceladala pon~a el espeeiador;
de esta forma es una pintura más
sugerente, más real",
A lra\'és de su obra. ]\']arna\'

intenta transnutir serenidad. pere}
sobre lodo coneclar con su públi-
co, para ello, la clave es el tra-
baJO. ,·Para pintar te tienes que
poner a trabajar. Como decía
Picasso, la musa te coge traha-
jando. Lo que no puedes hacer,
explica 1\1a111a~~es e~pl'rar a estar
jJ ;<.,pir<tdi) jl,¡J d ,¡

L.l constancia ('~ (L"tn'.
COSJ,", que: te salen con mj" llui~
dl'Z y otras cuestan m.ís. Ll
!I1nn;cnto (-~ C1.LllHlo t's¡;í ...
ml1lH'nc:udo jJur b IlllL"'d. Lo ('f'J1-

5'l':!;uídn con fdCilir!<llJ t''' jll nl,'¡"
E:sjJonLillco. y (~Ll es tI obra que
mejor salí.>


