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Fecha:  19 - 22 de mayo de 2022. 

Actividad:  Exposición de acuarelas “La luz de Andalucía”. 

A cargo de: María Montero Cotán. 

 

  

Es posible que, a veces, para muchos de nosotros, los paisajes pasen desapercibidos. Y es que a 

menudo pasamos por los sitios de una forma similar a la que pasamos por la vida; con prisas, preocupados, sin 

tiempo para detenernos a observar lo que nos rodea. Y ocurre entonces que, el árbol no nos deja ver el bosque, 

perdemos perspectiva, y los paisajes y nuestra vida se vuelven anodinas, triviales e insignificantes. 

 

 Ante este drama existencial, sólo nos queda detenernos para intentar redescubrir la hermosura 

perdida. Y sucede entonces que, milagrosamente, en este nuevo mirar, las cosas se manifiestan con mucha 

más belleza de la que hasta ahora habíamos sido capaces de apreciar. La belleza del paisaje se revela con 

esplendor para aquel que busca contemplarla. Más aún cuando ese paisaje cuenta la historia de tu tierra, de su 

gente y de su luz. 

 

 Es por ello que, en mi obra, me dejo enamorar por mi tierra, por los rincones de mi pueblo. Busco 

retratar su arquitectura, sus costumbres, sus patios y calles. Ambiciono poder representar lo que considero más 

característico de Andalucía, su luz. El sol radiante proyecta sombras pronunciadas, generando fuertes 

contrastes que busco inmortalizar en las pinturas. 

 

 Interpreto el paisaje que veo para llevarlo al lienzo. Y ¿por qué hago esto? Pues por dos motivos 

principalmente; el primero, porque creo que la misión del artista en el mundo es la de recuperar esa belleza 

perdida. Y la segunda, para que no se me olvide que un día, la belleza del paisaje me fue regalada. Tal y 

como le sucedió a Kierkegaard en “Los lirios del campo y las aves del cielo”, también he experimentado que, a 

través de la belleza del paisaje, puedo descubrir la bondad, el sentido y la hermosura del mundo, de la 

vida y de la existencia humana. 

 

 

 

 

 

María Montero Cotán 
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