
LA DIAGONAL GRIEGA

A. BALLESTA

A. BALLESTA

INAUGURACIÓN:
 jueves 18 de abril a las 20:00 horas

DURACIÓN:
 del 18 de abril al 31 de mayo

HORARIO DE VISITAS:
 de 18 a 21 horas
 Excepto sábados y festivos

DIRECCIÓN:
 Sala de Exposiciones de la Obra Social Caja Mediterráneo
 Plaza de Europa s/n. Orihuela

      Fotografía portada, título Los Enemigos (poema “Los Enemigos” de Konstantino Kavafis)
      Fotografía interior, título La Copa Blanca (poema “La Copa Blanca” de Blanca Andreu)



HACERSE PARA LLEGAR A SER, depende del vuelo que le demos a las alas de nuestra 
vida. Una vida, la mía, que en el fondo, lo único que pretendo es pintar y crear.
Y ha sido una excusa perfecta fraternizar a dos grandes poetas de la palabra y a un poeta 
del color.
Se impone en la conciencia contemporánea, igual que ayer, la fusión artística.
La unión del poeta griego KAVAFIS con la poetisa española BLANCA ANDREU, ha sido 
el punto de partida de toda la exposición. Cuyo título por placer, la he bautizado poética-
mente LA DIAGONAL GRIEGA. 
A KONSTANTINO KAVAFIS el poeta griego de Alejandría, le conocí teniendo una in-
tensa historia de amor. Ella puso en mis manos sus poemas. La bella mujer pertenece a mi 
memoria. Pertenece a la memoria del corazón.
Me alimento con devoción DEL SECRETO HABLADO de KAVAFIS y, de BLANCA, 
entregándome como agua a la tierra a los bocetos y a las composiciones.
El arte es la extensión de la vida de cualquier artista.  En los poetas, vivencias y obra se 
funden en  perfecta comunión. 
Cuánta VIDA y cuántas EMOCIONES encierran en cada poema y en cada estrofa.
MI ARTE ES LÍRICO, sin detalles, es la sabiduría de la elección, y la belleza que trasmite 
lleva consigo, el sello de la libertad.
Mi fondo metafísico es: Platón frente a Aristóteles.
                                       Espiritualidad frente a materialismo.
                                       Abstracción frente a figuración.
Y en cuanto a los elementos compositivos todos están supeditados al poético.
EL AZUL ES EL COLOR DOMINANTE. Es el color del mar, es el de la bóveda celes-
tial, es el de la eternidad. Es un homenaje a Grecia y a los poetas del Mediterráneo.
Con sus olas de mar, GRECIA nos mandó la DEMOCRACIA, EL PENSAMIENTO 
Y LAS LIBERTADES. Tenemos que luchar para mantener esa herencia y, tenemos que 
luchar  por los ideales y los sueños en cada momento de nuestra vida.
 La vida y la obra de los poetas, filósofos, escritores, músicos y creadores, nos sirven para 
enriquecer nuestras vidas. Con sus creaciones, reflexiones y disciplina, hacen posible que  
despertemos  a una nueva sensibilidad.
No hay que olvidar que el hombre sin arte esta incompleto y, necesita pensamientos ele-
vados de grandes artistas, que expresen: lo bello, lo noble y lo grande.
ENSEÑAR A AMAR LA BELLEZA, constituye  unos de los pilares de la grandeza        
humana. 
Como grandeza será también el que protejamos nuestro patrimonio cultural y espiritual, en 
toda su diversidad.
Quiero fraternizar en amistades y culturas y, que el arte que trasmito se convierta en PEN-
SAMIENTOS ALADOS como mágico CIPRÉS DE PLUMAS VERDES, que vuela     
inaccesible.


