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Antonio Rojas
EXPOSICIONES: 2008 Sala Les Bernardes, Salt (Girona). 2009 Sala l’Atelier, Olot

(Girona). 2010 Sala Josep Fontbernat, Anglès (Girona); Restaurant El Romaní, Lloret de Mar

(Girona). 2011 Centre Can Ninetes, Girona; Centre Can Gruart, Vilablareix (Girona); La

Botiga de la Catedral de Tarragona. 2012 Sala Espai El Pati, Cambrils (Tarragona); Casa

Cultura, Riudellots de la Selva (Girona); Local Social «La Caixa», Llagostera (Girona); Centre

La Fábrica, Celrà; Centre Cívic Ter, Girona; La Botiga de la Catedral de Tarragona; Casino

Municipal, La Bourboule (Francia); Sala Can Vayreda, Santa Pau; Hostería El Tozal, El Grado

(Huesca); Nueva York (colectiva); Diputación de Tarragona. 2013 Ayuntamiento de Tarragona.

Galería Decomarc; Galería Les Voltes, Olot; Galería Esart, Barcelona; Hostería El Tozal, El

galeriarojas.com - antoniorojas.sab@gmail.com

Grado (Huesca); Arteria, Feria de Arte Internacional, Monzón (Huesca); Casa de la Cultura, Monzón (Huesca).

OBRA PERMANENTE: Galeria Pedreguet Art, Amer (Girona); Galeria Mestral, L'Escala (Girona); Galeria Mediterránea,
Palamós (Girona

PREMIOS: 2013 Obra seleccio-

nada y premiada con Medalla de

Honor en el XIV Salón Internacio-

nal de la Galería Esart, Barcelona.

Velero en Palamós. O.s.t. 46 x 61 cm.

Puerto de Roses. O.s.t. 65 x 85 cm.

Una gran belleza panorámica en

la  obra  del artista Antonio Rojas es

la que podemos admirar en un pri-

mer contacto en sus lienzos. Naci-

do en Jaén en 1950 lleva años afin-

cado en Girona, ciudad donde resi-

de y desarrolla su vida laboral y

artística. Obras de cuidada compo-

sición y elaboración, con un dibujo

muy ajustado mimando al máximo

el detalle, logrando así crear una

atmósfera, cálida, especial en sus

marinas de la Costa Brava,  atarde-

ceres donde el juego de colores

entremezclados, ocres, naranjas,

blancos, grises, azules en ocasio-

nes se van sumando a ritmo preci-

so, hasta lograr transmitir al espec-

tador la emoción contenida del

momento,  que el artista quiere plas-

mar y que sin duda logra, una di-

mensión plástica y artística; fruto

de una sensibilidad adquirida a base

de esfuerzo y perseverancia refle-

jando la evidendia de un plantea-

miento otalizador del color, ahon-

dando en una riqueza de colores de

una amplia gama que inundan por

completo la superficie del soporte.

Las comarcas de Girona y todos

sus alrededores, La Garrotxa, La

Selva, L’Empordà... rincones don-

de podemos encontrar paisajes ex-

traordinarios y naturaleza genero-

sa, que provee y ofrece la oportuni-

dad a Antonio Rojas que aprovecha

captando arboledas, montañas, ríos,

prados  donde la luz y color sabia-

mente tratados quedan reflejados

en sus pinturas logrando, en defini-

tiva,  una emotiva y poética realiza-

ción. Jordi Jové
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Últimas luces. O.s.t. 61 x 50 cm.

Mar brava. O.s.t. 46 x 55 cm.

Velero en L'Estartit. O.s.t. 46 x 61 cm.

Atardecer a l’Escala. O.s.t. 33 x 55 cm.

La obra de Antonio Rojas ofrece un común denominador en

el cual inciden la pincelación evidente, expresiva; un cromatis-

mo equilibrado y sobrio, y una profunda necesidad del entorno

captado.

Marinas captadas en función de una invulgar sensibilidad

intelectual, son aspectos genéricos en los cuales se manifiesta y

se confirma el talento de un gran artista. Un contenido vital

omnipresente, integrado en una permanente sinfonía lumínica y

cromática que se extiende fundamentalmente en su mensaje.

Mario Nicolás


