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ACERCA DEL AUTOR
Nacido en Alcoy en 1966, Salvador
Fuster es hijo del pintor Rafael
Fuster, del que heredó su gran
maestría en el dibujo y el color.
Salvador Fuster es un pintor que, al
igual que su progenitor, domina
todas las técnicas de pintura, y está
considerado uno de los mejores
retratistas del panorama artístico
actual.

Cuando se entra en el estudio de
Salvador Fuster, uno tiene la
sensación de haber accedido al al
taller de un artesano, al reducto del
demiurgo. 

Retratos y ciudades, estos son los
motivos y motivaciones de Fuster. Las
personas retratadas aparecen en un
expresivo diálogo con el mundo, casi
siempre interior, sobre el cual
emergen connotaciones de lo que las
rodea, lo que las contrasta y es su
consecuencia.

Las ciudades en cambio vienen
desiertas, apenas algún paseante
capturado más por necesidades
compositivas que temáticas. El
espacio urbano, despojado de sus
habitantes, se acerca a un retrato que
particulariza la ciudad con sus
características esenciales.

Con la visita a cada una de las
pinturas es difícil no abstraerse a la
reformulación y revelación del mundo
a través de la mirada del demiurgo y
la pericia del artesano. Tan precisa es
la pincelada, tan intensa la mirada,
que nos obliga a refocalizar la nuestra
sobre los retratos y las ciudades que
nos propone.


