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“AUTORIDADES, SEÑORAS, SEÑORES, AMIGOS 

La muestra que hoy la galería se complace en presentar: Visión 

Retrospectiva, es la oportunidad para apreciar la evolución de un artista que 

presenta su obra en cinco etapas. 

Sabemos que todo pintor para realizar su obra tiene dos dimensiones para 

vaciar allí sus impresiones, tiene un largo y un ancho donde distribuye los 

elementos de su composición. 

Brozález artista abstracto, vierte en sus telas algo que ha de ser visto y no 

leído, en sus obras existe más que un acuerdo armónico una prueba de 

equilibrio, timando libremente cualquier forma de la geometría y empleando 

enérgicamente el color que en alguna de sus obras es resonante y 

contrastado, en otros apagados con sus sutiles pasajes tonales. 

En su geometrismo de gran pureza lineal se introducen imágenes nítidas de 

objetos naturales para transmitirnos un lenguaje libre empeñado en una 

representación lírica de la realidad con un simbolismo sugestivo. En esta 

retrospectiva G. Brozález nos muestra el desarrollo de las habilidades y 

destreza como pintor, así mismo, el crecimiento interior, la búsqueda de las 

respuestas a las interrogantes ¿Dónde está la luz y la verdad? así transita 

buscando camino ya en la muerte, en la naturaleza, en la herencia ancestral, 

para quedarse en la abstracción geométrica donde une su espíritu a la luz y el 

color, reflejo de su interioridad que esfuerza, rectitud, vida. A la vez que hace 

un puente entre las generaciones nuevas con la ponderación y la 

ecuanimidad del maestro que no solo da de su saber, sino de su ser. 

Gracias.“ 

 

Por: Carmen Codoceo 
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