
ARTE Si hace dos años y medio el pintor José Luis Cano se adentraba en terrenos 

míticos al investigar sobre el Parnaso, en su nuevo exposición se ha aventurado por 

caminos paralelos buscando «El jardín del Edén» 

ClLa pintura debe partir ' 
del subconsciente colectivo)) 

• José Luis Cano muestra 
diecisiete obras de su producción 
reciente en Rentaf4 Aragón 

MARlANO GARCIA Zaragoza 
En "El jardin del Edén~ José Luis 

Cano presenta sus obras más re
dentes y logra hermanar el arte 
con la economía. ya que la mues
tra tiene por escenario la sede de 
la finna financiera Rentaf4 
Aragón. S. A (Plaza de. los Sitios. 
1. duplicado). 

«En un principio. y dada la 
orientación de la empresa. pensé 
en trabajar en torno a los nfune.. 
ros, pero finalmente se me im· 
puso La imagen de "El jardín del 
Edén" -afuma-. En total son 17 
obras, la mayoría de ellas acrilicos 
sobre tela y cartón, aunque hay 
un óleo. En la exposición hay "re
cidaje" de cuadros. He tomado 
obras que en su momento aban
doné a medio terminar porque 
no veía la salida, Y les he dado un 
giro para concluirlas. Creo que. 
eligiendo como tema "El jardín 
del Edén", se trata de una postu
ra muy ecológica>_ 

Pintura que se impone 
Yes que José Luis Cano. pintor. 

dibujante. ilusttador. autor de 
una tira diaria en HERALDO. es 
de los que dejan que 13 obra aca
be iInponiéndose al · pintor. 

«Hay · cuadros que salen ade
lante y otros que no. A veces tie
nes las ideas tan daras que cuan
do el cuadro impone sus propias 
oonnas no sabes seguir adelante. 
Hay qut tener cierta flexibilidad 
y no iBtentar que tu idea preva
lezca. Yoconcec\o prioridad ' al 
·propiocuadro. Creo que la pin
tura debe partir delsubcons
cientecolectivo. Esa base . con· 
ceptualme sirve par.! objetivar el 
trabajo y. aja vez. como motor 
para trabajar. 1.0 que se impone 
siempre es el hecho de pintar. 

porque yo parto de más imáge
nes de las que Juego quedan en 
los cuadros •.. 

Sus obras. como el ___ .,. ,__ • 

las acompaña~~~~~~~~ : ••••• referencias y 
mo ese 

mente 
~Casi 

guardistas 

~~enlas~<~~;;ili'.:~~~ ... 
acabadas hay ·que recuperar 
mor en la pintura. .Además. 
una forma de superarmLesqui
zofrenia creativaponjue en las . ti
ras del HERAlDOtrabajo ·funda-: 
mentalmente eonel bumor. aun
que también hay en ellas con
ceptosartísticos. Creo. 'además. 
que la pinturaba dejadode-de
sempeñarelpapelquereníay 
uno ya no puede tomarse a si 
mismo en serio. Baudelaire pro
ponía up. (pintor de la vida mo
derna~. pero resulta que)a vida 
moderna ha generalio sus. propias 
fonnas de . expresión y la 'pintura 
ha dejado de tener sentido. Bar" 
te es un mundoquesedesmoro
na. las exposiciones sera]entizan 
en Madridy Barcelona porque el 
men:adoestá muy1klje. YeJ!olle. 
va a que no haya~N. 
surgen nombres· nuevos porque la 
gente que controla tode esto no 
los necesita. Crecrque el propio 
medio ·. se ·.ha agotado.yque· .la 
pintu.'"3. tiende a ser una actividad 
cada vez másm.arginal,Estásien
do relegada porotrasfo~ de 
expresión. COiI)o la infogr.Jia o ('l 
video)_ 

uDev.iejo,Goya piaslDó. cosas 
que.había .visto .·.·cu.andoeraniñoll 

M. G. Zaxagoza 
No ha queridoJ<>SéLuis Cano 

dejar pasar elaniversarionúmeto 
doscientos cincuentadeLnaa
mientodeGoya sin rendir unl» 
menaje.··. particular . al genio · de 
Fuendetodcs~Xloha hecho con 
\Ul tibro bdIísimo .• o1'a<¡uico Gcya> 
es ~n preciooo líbroinfantil, pu
Micado por la Diputación ProviJ1.. 
cial de: l.araJoza yXordicaEdito
rial. en el que el artista evoca la 
vidadel~j~ 

la obra se inida con una tienia 
ilustración que nosDluestI:a al 
pintor de Fuendetodos; mwjo
ven. pintando .. en '" una . pared. 
aCOInpañada del.·texro: «Paquico 

siempre esrabahaciendodispara- tista. y es la de que todo 10 "que 
t~: ytermína con' otra imagen pintó de viejo lo h2bía mto ya de 
del creador. yaandano. con !ale- niño._ 
yenda de (Al despertarse, creyó El de Fuendetodos es. sin duda, 
que había sido un meño y. sin en- une de los pintores preferidos por 
comenda."Se nia Dios ni al Diablo. josé LwsCano. 
dijo:~El sueño d.e la Razón pro- (Comprender su obra es tan 
duce monstruos. y se qUeOOtail dificil cemoromprender la de Fa
ancho,. Entre ambas imáge:rleS' bIe Picasse. porque Ge)--a fue uno 

.hay 2610gradas ~usn:acionesque de'kJs pioneros de la pinrura con-
entreveran un texto condso yfi.. trmp"ránea,un exp1orador de ca
ro, reveladordelmu,'l8o infantil- minos. Así que. o entiendes toda 
de1pintor 3.t""agonés. lapinrura de este siglo. o no pue-

(Senara de un bbro::quetiene des desentrañar la obra de Coya. 
uneomponeIlte didáctico y otro Hay que tener una visión global 
imaginativo-señalaJoséJ..uis ('.a. de <lapin~ Y del anepa...-a¡x> 
nÚ"'",yque responde auna cieJas de reconoc:er la grandeza de su 
ideas que tengo yo acerca delar- figura artistica». 


