Exposició "Blas Ferreras"
Exposició "Blas Ferreras: a campo abierto" des del 24 de març al 7 d'abril de 2011.

Nace a Villarín de Campos (Zamora) y desde muy temprano descubre su pasión por el arte. No
obstante, su destreza en el dibujo lineal y su capacidad para la visión espacial, le inclinan a
terminar estudios de Arquitectura Técnica en la Universidad Politécnica de Madrid.
Pintor versátil, cuyo estilo tiene una extraordinaria potencia visual en cuanto a color y
contenido. La evolución de su obra parte de un estilo figurativo en sus primeras manifestaciones
artísticas, para investigar más tarde la expresión conceptual en una serie de lienzos de gran
formato con predominio de tonos grises y negros sobre amplios espacios blancos. En la
actualidad, la abstracción le lleva a experimentar técnicas mixtas y nuevos temas llenos de
creatividad.
Sus paisajes interiores, visiones de otros mundos, y en ocasiones el ser humano insinuado en
medio de la inmensidad de los espacios, confluyen y se unen creando símbolos y naturalezas
cósmicas. Plasmados en pequeñas series, sus obras invitan a concebir mundos rocosos, lagos,
naturalezas misteriosas, arenas, como si otros mundos se recrearan. Prescinde de las formas
conocidas, para crear composiciones y texturas sorprendentes, contrastes, luces y sombras
mágicas, que conducen al espectador a desvelar paisajes interiores, y a evocar otros mundos,
otras emociones.
Su obra abarca la pintura al óleo, el acrílico, pero es en la acuarela y en la aplicación de técnicas
mixtas, donde alcanza su expresión más fluida...
Opta por emplear pigmentos naturales, dominando los tonos tierra: ocres, rojizos, negros, y
sutilmente unos grises y azules difuminados, que se pierden y en algunos casos dominan los
espacios.
Comenzó su trayectoria artística a partir de un I Premio Provincial de Zamora y como finalista
en la Universidad Politécnica de Madrid.
Ha participado en diversas exposiciones colectivas y realizado exposiciones individuales de
Pintura en Madrid, Zamora, Segovia, Ávila, Valladolid...
Es miembro de la Asociación de Pintores y Escultores de Madrid y de la Agrupación de
Acuarelistas.

