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NATURA	PHANTASIA	

EXPOSICIÓN	DE	JAIME	NAVASCUÉS	
	
«Admirado creador de imágenes extrañas y cómicas, de escenas singularmente 
descabelladas».  
 
Esa frase, pronunciada en 1567 por Ludovico Guicciardini a propósito de El 
Bosco, podría aplicarse, salvando las lógicas distancias, al trabajo de Jaime 
Navascués. 
 
A su vez, en el artículo La Pintura como arte puro, de 1913, Kandinski se refiere a 
la actividad pictórica como un mundo que parte de la realidad material hacia la 
visión pura teniendo el color como medio, que surge del artista mediante una 
creación misteriosa, enigmática y mística. 
 
Idea que supuso uno de los puntales del expresionismo y que puede por igual 
referenciar la obra de Navascués.  
 
Y, finalmente, este enunciado de Andy Warhol en el que aquélla tiene también 
acomodo: “El pop art desea, sin ilusión alguna, hacer que las cosas hablen por sí 
mismas”. 
 
Jaime Navascués es autor de una obra verdaderamente singular, un barco que 
discurre a través de varios mares y cuyos referencias se podrían encontrar en 
esas tres direcciones, participando de todas y de ninguna especialmente.  
 
Sus cuadros, sobre todo los de mayor tamaño, constituyen retablos de fantasía, 
escenarios de convergencia entre la realidad perceptible y la mirada ilusoria 
 
Universos concentrados erigidos en un lugar cualquiera, una piscina, una 
estación, una calle, donde conviven seres humanos y especímenes imaginarios. 
Estampas de la mente, de lo que vemos y de lo que soñamos, de lo que nos 
fascina, lo que nos seduce y lo que nos excita.  
 
Como la Imaginación es libre "per se" y es capaz, sin esfuerzo en absoluto, de 
traspasar los limites de la realidad y de lo verosímil, se nos revela como una 
herramienta potentísima al tiempo que fascinante!... pero también peligrosa, pues 
hay que dominarla con ánimo optimista y tratarla con buen humor...  
 
Quizá por respeto a todo ello, por la prevención natural ante lo desconocido, frente 
a lo extraño, Navascués tiende una mano afable hacia sus criaturas, haciéndolas 
queribles, divertidas… rociándolas de pátinas vivas y armónicas, bañándolas de 
alegría, la alegría del color y de la luz. 
 
Desde el día 28 de octubre al 14 de noviembre. Calle Ruiz de Alarcón, 27. Junto al 
Museo del Prado y Jardín Botánico.  
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