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Marnay, peregrino xunto ao mar

O pintor chega á praia deserta moi de maná, cando apenas os inaprensibles matices da alba
pasaron e se vai iluminando á presa esta nova xornada. Énchese a paraxe de luces que cambian azuis
en novos azuis. Aínda percibe unha suave brisa fría que recorda outros momentos; que recorda, por
exemplo, a caída da tarde e as nubes que encadean as cores grises do mundo, Hoxe o pintor vén lixeiro
de equipaxe: non trae nin caderno nin lapis, nin moito menos lenzo nin óleos nin pinceis nin cabálete en
que repousar a súa arte. Camina cara á auga e atravesa esa amplitude que se enriquece en variedade
de ocres e brancos que nunca son ¡guais. Identifícanse cores e sabores: o aceite de linaza hoxe ule á
salitre de todos os sáculos; ata a augarrás hoxe sabe ao camino, imperceptible xa sobre as áreas que
tantos outros transitaron. O pintor detense un segundo, pecha os olios e respira fondamente: intenta así
achegar ao seu interior a fermosura do instante, tan idéntico a tantos xa vividos e por vivir, e pola súa vez
tan irrepetible e tan eterno, un instante que se define pola sensualidade de olores e sabores, moíto antes
de imaxinar as cores dunha nova paisaxe sobre tea, antes de facer da experiencia persoai un diálogo co
espectador que se identifique, como el, con esta porción de mundo. Ao fondo, a liña do horizonte,
perfecta so en aparencia. O pintor pensa de súpeto que todas as imperfeccións se resumen neste instante
de contemplación, que esta beleza se nutre de récordes e de esquecementos, de ilusións depositadas
sobre a área, como buguinas ñas que as veces resoa o estrondo da ondada e outras o sibilante arrolo
da pobre marea. Aquí, nesta mesma auga que agora contempla, repousan as voces de todos os
peregrinos: eies arribaron aos portos acubillados entre outeiros e bicaron estas ribeiras, repouso para o
esgotado andadeiro, nova etapa para o seu camino. Estes son os ventos que anunciaron o bo augurio
para a viaxe; estes, os aires antigos que guiaron os esperanzados cara ao ponente. Ao lonxe, case
invisibles, como dous trazos en movemento, xoga un cadelo e un bañista matutino pasea mellando os
seus pés na auga. Reflíctese na humidade a fermosa impostura do instante. Esas oliñas que deixan
escumas e milenios, esas que acarician e refrescan o caminante, convelieron as vellas pedras en suave
acomodo para as pegadas que desaparecen misteriosamente, quizáis para converterse en sinais de
plenitude que van uníndose nunha tenue vía láctea. Alá a térra e un verde arboredo circunda parte da praia;
ala as nubes tremen co vento; ala ese barco será o mesmo barco que trazou por outros mares o periplo
do mesmo mar que somos. O pintor segué caminando pola beira, nunha liña imperfecta entre a efémera
arxila e a auga. As súas pisadas pronto desaparecen nun fugaz pasado, Qunha pequeña sombra do que
foron. Imaxina outros mares, outros portos, outras praias, coas que atopar un sentido, coas que esbozar
se acaso esa figura perfecta que persegue sempre na imperfección de case todo. O pintor non se deten
na súa busca; porque, aínda que se entregue ao poderoso influxo dunha mesma paisaxe, nel resúmese
o inefable misterio do que somos.
Mario Crespo López
Escritor, historiador, crítico de arte

Marnay, peregrino junto al mar

El pintor llega a la playa desierta muy de mañana, cuando apenas los inaprensibles matices del
alba han pasado y se va iluminando deprisa esta nueva jornada. Se llena el paraje de luces que cambian
azules en nuevos azules. Aún percibe una suave brisa fría que recuerda otros momentos; que recuerda,
por ejemplo, la caída de la tarde y las nubes que encadenan los colores grises del mundo. Hoy el pintor
viene ligefo de equipaje: no trae ni cuaderno ni lápiz, ni mucho menos lienzo ni óleos ni pinceles ni caballete
en que reposar su arte. Camina hacia el agua y atraviesa esa amplitud que se enriquece en variedad de
ocres y blancos que nunca son iguales. Se identifican colores y sabores: el aceite de linaza hoy huele al
salitre de todos los siglos; hasta el aguarrás hoy sabe al camino, imperceptible ya sobre las arenas que
tantos otros transitaron. El pintor se detiene un segundo, cierra los ojos y respira hondamente: intenta así
allegar a su interior ia hermosura del instante, tan idéntico a tantos ya vividos y por vivir, y a la vez tan
irrepetible y tan eterno, un instante que se define por la sensualidad de olores y sabores, mucho antes de
imaginarlos colores de un nuevo paisaje sobre tela, antes de hacer de la experiencia personal un diálogo
con el espectador que se identifique, como él, con esta porción de mundo. Al fondo, la línea del horizonte,
perfecta sólo en apariencia. El pintor piensa de repente que todas las imperfecciones se resumen en este
instante de contemplación, que esta belleza se nutre de recuerdos y de olvidos, de ilusiones depositadas
sobre la arena, como caracolas en las que a veces retumba el estruendo del oleaje y otras el sibilante
arrullo de la pobre marea. Aquí, en esta misma agua que ahora contempla, reposan las voces de todos
los peregrinos: ellos arribaron a los puertos cobijados entre colinas y besaron estas riberas, reposo para
el agotado andariego, nueva etapa para su camino. Estos son los vientos que anunciaron el buen augurio
para el viaje; estos, los aires antiguos que guiaron a ios esperanzados hacia el poniente. A lo lejos, casi
invisibles, como dos trazos en movimiento, juguetea un perrito y un bañista matutino pasea mojando sus
pies en el agua. Se refleja en la humedad la hermosa impostura del instante. Esas olitas que dejan
espumas y milenios, esas que acarician y refrescan al caminante, han convertido las viejas piedras en
suave acomodo para las huellas que desaparecen misteriosamente, quizá para convertirse en señales de
plenitud que van uniéndose en una tenue vía láctea. Allá la tierra y un verde arbolado circunda parte de
la playa; allá las nubes tiemblan con el viento; allá ese barco será el mismo barco que trazó por otros mares
el períplo del mismo mar que somos. El pintor sigue caminando por la orilla, en una línea imperfecta entre
la efímera arcilla y el agua. Sus pisadas pronto desaparecen en un fugaz pasado, en una pequeña sombra
de lo que han sido. Imagina otros mares, otros puertos, otras playas, con las que encontrar un sentido,
con las que esbozar si acaso esa figura perfecta que persigue siempre en la imperfección de casi todo.
El pintor no se detiene en su búsqueda; porque, aunque se entregue al poderoso influjo de un mismo
paisaje, en él se resume el inefable misterio de lo que somos.
Mario Crespo López
Escritor, Historiador, Crítico de Arte
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CERRO DE SANTA CATALINA. GUÓN
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PASEO FRENTE A LAS GEMELAS. HENDAYA
Óleo/tabla. 50x61 cm.

José Antonio González Gómez

www.marnay.es

Exposiciones más relevantes
Universidad de Cantabria. "Paz-Arte-Camino"
Colectiva "Pequeñas Joyas". Galería Cervantes. Santander
Universidad de Navarra. "Artistas de Cantabria por la Paz".
Galena Kokoschka. Irún. Guipúzcoa.
Galena Caledonia. Madrid.
Caja Sur. Sala Gran Capitán. Córdoba.
ARTESANTANDER. Feria de Arte. Santander.
Parador H. Reyes Católicos. Santiago de Compostela.
BBVA. Oviedo.
INTERNACIONAL ARTEXPO. New York.
Galería Echeberría. San Sebastián.
Universidad de Cantabria. "Paz-Arte-Derechos Humanos"
Xunta de Galicia. Madrid
ARTIRELAND. Dublín. Irlanda
ARTESEVILLA. Feria de Arte Contemporáneo. Sevilla.
Museo Taurino. Santander.
Hotel Real. Santander
Galena de Arte Espi. Torrelavega. Cantabria
SPRINGS AAF. Feria de Arte. Londres.
Colectiva Galería Derenzí. Castellón.
Colectiva Galería Bernesga. León.
Galería Iradier 9. Vitoria.
Exp-Sub."Pro afectados por el Prestig. H. Reyes Católicos".
Santiago de Compostela.
De ARTE. Feria de Arte Actual. Madrid.
Galería Jaizkibel- Hondarribia.(Guipúzcoa)
Colectiva Galería Victoria Hidalgo. Madrid
Gran Casino Sardinero. Santander
Caja Duero. Salamanca
Galena Caledonia. Bilbao.
INTERART. Valencia.
BBVA. Valladoiid.
Villanueva - Art Gallery. Sevilla

"Santander y el Mar" Galería Santiago Casar. Santander.
Ermita de San Román de Escalante. Cantabria.
Colectiva Galería Bay-Sala. Bilbao.
Colectiva Navidad. Galería Siglo XX. Santander
Galería Aitor Urdangarin. Vitoria.
Colectiva Navidad 96. Galería Ra del Rey. Madrid.
Casa Cantabria. Madrid.
"17 paletas para una gran exposición". Galería Rincón del
Arte. La Coruña.
"La belleza del Pequeño Formato". Galería Porticus. Málaga.
Montserrat Gallery. New York
Salón Siglo XX. Palacio de Ferias y Congresos. Marbella.
Caja de Ahorros del Círculo. Valladoiid.
Asamblea Regional de Cantabria. Santander.
"Rotación". San Román de Escalante. Cantabria.
Sala Espolón. Burgos.
Sala de Exposiciones del Ayto. de El Astillero. Cantabria.
Real Club Marítimo de Santander.
Museo Municipal de Bellas Artes. Santander
Casa Cantabria. México D.F
Sala Conde Rodezno. Pamplona.
Caja Rioja. Logroño.
BBVA. Valladoiid.
Pintores Cántabros. "Altamira 16.000 años después".
Casas del Águila y La Parra. Santillana del Mar.
Sala María Blanchard. Santander.
Pintores Cántabros. Casa de Cultura. Torrelavega.
Restaurante-Pinacoteca Piquío. Santander.
Palacio "La Torre". Ayuntamiento de Camargo. Cantabria.
Caja de Ahorros de Salamanca. Valladoiid.
Arte en las Aulas "Artistas Cántabros Contemporáneos".
Facultad de Filosofía y Letras. Santander.
"VI Encuentro Internacional de Arte". Sala Picasso.

Colmenar Viejo. Madrid
Muestra Colectiva. Casas Regionales de España. Sala
Alonso Berruguete. Valladolid.
Caja de Ahorros del Círculo. Aranda de Duero. Burgos.
Biblioteca y Centro Cultural. San Fernando. Cádiz.
Caja Provincial de Ahorros de la Rioja. Logroño.
Palacio "El Almirante", Medina del Campo. Valladolid.
Sala Don Sancho. Palencia.
Club España. México D.F
Museo de Arte Precolombino. Casa de la Cultura. San Luis
de Potosí. México.
Casa de la Cultura, Puebla de los Ángeles. México.
Universidad Anahuac. México D.F
Sala Espolón. Burgos.
Sala Gasteiz. Vitoria.
"Pintores Cántabros Contemporáneos". Museo Municipal
de Bellas Artes. Santander.
"'Pintores Cántabros Contemporáneos", Casa de la
Cultura. Murcia.
"Pintores y Escultores Contemporáneos Cántabros".
Centro Cultura de la Villa. Madrid,
"Pintores Cántabros". Teatro Espronceda. Madrid.
Participa como artista español, en la "Exposición de Pintura
de la Agrupación Internacional de Artistas". Salón Benito
Juárez. Club de Periodistas. México. D.F.
Sala de Exposiciones Caja Cantabria. Laredo.
Instituto Igareda. Cabezón de la Sal. Cantabria
"Pintores Montañeses Actuales". Exposición itinerante por
la región de Cantabria.
Sala de Exposiciones del Banco Bilbao. Torrelavega.
Sala de Exposiciones Información y Turismo. Santander
Muestra "Minicuadros Galería Artis-2". Santander.

Baiona. Pontevedra.
Participa en el Curse "A-es :e r;-.=~ca -,—;: :
Santillana. Santillana del Mar Cantabria
2°. Premio "IV Premio FEVAL de Pintura". Feria de Muestras
de Extremadura.
Participa en el Seminario Internacional de Grabado
'GRÁFICA 86', Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP). A Coruña.
Seleccionado Bienal Mana Blanchard. Consejería de QJtura
Santander.
Seleccionado XV Salón Nacionai ae P ~:_-a. Sa"
Fernando. Cádiz.
Seleccionado Concurso de Murales para ¡a "Torre del Rhin".
Excmo. Ayuntamiento de Santander.
A petición de Ayuntamiento de Camargo, pone en
funcionamiento la Escuela Municipal de Artes Plásticas, en
donde imparte la enseñanza de pintura.
2°. Premio Carteles VI Concurso Internacional de Piano
Paloma O'Shea. Fundación Marcelino Botín.
Realiza su primera exposición individual en la sala de
exposiciones de la Delegación del Ministerio de Información
y Turismo de Santander.
Participa en el 1° Campo Internacional de Música y Pintura
celebrado en Mijas. Málaga.

Bibliografía
• Gran enciclopedia de Cantabria, Santander. 1985
• Diccionario de Pintores y Escultores Españoles del siglo XX.
Forum Artis. Madrid 1994.
• ¿Quién es quién en Cantabria? Tantin. 1995.

Otras realizaciones
Ilustra con su obra el libro "Romances del toro", de María
Mérida.
Ilustración del Libro "Silencio y Duende" de Maria Mérida.
Realiza el cartel Feria Taurina de Santiago 2005. Santander.
Realiza la portada del disco "Desde esta orilla" del grupo
musical Atlántica.
Realiza por encargo de la Diputación Regional de Cantabria
la obra original del Calendario 2000
Seleccionado "1° Premio Paisaje" Ministerio de Medio
Ambiente.
Realiza por encargo del Parlamento Regional de
Cantabria el Retrato Oficial del Presidente del Parlamento
D. Adolfo Pajares Compostizo.
Realiza los murales de cerámica y pintura de la Residencia
San Pedro. El Astillero. Cantabria.
Seleccionado 1a Bienal del Mar. Excmo. Ayuntamiento de

• Aires de Santander. A. Martínez Cerezo. Calima. Santander
1995.
• Diccionario de Pintores Españoles.
Segunda mitad del siglo XX. Época. Madrid 1997.
• Quien y por qué. Anales de las Artes Plásticas en el siglo
XXI. Arte y Patrimonio. Madrid 2000.
• Diccionario de Artistas Españoles.
Antonio Martínez Cerezo. Santander. 2001
• Líderes Cántabros Siglo XX. Líderes Editorial. Zaragoza.

Sus obras se encuentran expuestas en varios Museos,
Ayuntamientos, Fundaciones y Entidades Públicas, así
como en numerosas colecciones privadas de Alemania,
Francia, Bélgica, Suiza, Austria, Holanda, Noruega, Suecia,
Inglaterra, Irlanda, Chile, México, Uruguay, Costa Rica.
EE.UU., Canadá, Zimbabwe, España, Italia y Portugal.
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