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LA MUJER EN VICENTE MACÍAS

Venus es �erra, es terrosa fer�lidad, es surco fecundo. 
Carne de �erra, que se dobla para recoger el fruto del duro 
campo, que se enjuga un sudor terroso, carne rendida por el 
cansancio que impone la dura faena de sol a sol.

Su mujer es gama cálida de anaranjados marrones, de 
calcinados rojos, de violentos golpes de pincel que definen la 
carne prieta, carne de virgen entre enjalbegadas tapias, carne 
para Adán, cos�lla recia que aventa el trigo en el calor 
sofocante de las extremeñas eras.

En Vicente Macías la mujer se hace carne y habita en los 
campos, habita en las huertas, habita en el fresco zaguán de las 
casas de pueblo. La mujer que dibuja su trazo es rica en textura, 
en fuerza, con su pelo suelto al viento, suelto en el aire azul, en 
los cielos inmensos de nubes de violento algodón.

Nunca la mujer fruto de un pincel fue tan corpórea, en su 
terribilidad de matrona de curvas de música, en su grácil 
cintura de �erra compacta, de surco de lujuria, de carne 
abierta en canal en el pajar de la vida, en la inmediatez de un 
amor limpio y de lumbre, de un amor vergel tras las tapias 
al�simas del huerto.

La mujer de Vicente Macías acaricia el corazón con sus 
manos cur�das.

Ángel Álvarez de Sotomayor (ar�sta plás�co)
Febrero de 2015

¿POR QUÉ ESTA EXPOSICIÓN?

Cuando desde la dirección de esta Casa de Cultura me propusieron 
hacer una exposición con “La Mujer” como tema pensé de momento que 
me sería imposible dado el poquísimo �empo del que disponía.

No obstante acepté ya que, haciendo un poco de memoria calculé que 
enfocando la muestra como una recopilación de lo que ha sido la figura 
femenina a lo largo de mi carrera ar�s�ca, seguramente encontraría 
material suficiente para dar una visión del tema en cuanto a mi concepto 
de La Mujer como mo�vo inspirador del tema pictórico; desde la mujer 
como modelo ideal para estudio y aprendizaje de la figura humana a la 
visión de la mujer como niña, madre, abuela, compañera, amiga; ser 
humano que ama, disfruta, sufre, trabaja, realiza infinidad de tareas y en 
muchas ocasiones es agredida, maltratada y explotada simplemente por 
su condición de mujer. 

Ello da lugar a una exposición variada de pinturas y dibujos que van 
desde realizaciones muy figura�vas hasta otras mucho más abstractas y 
conceptuales. Creo que el magnífico texto de Ángel Álvarez de Sotomayor 
define de una forma bellísima lo que La Mujer es en mi pintura desde el 
punto de vista conceptual.

  Me pidieron aportara mi currículum, pero como estos suelen ser muy 
aburridos y ocupan mucho espacio, el que quiera leerlo o curiosearlo 
puede hacerlo en mi página www.vicentemacias.es y así podrán hacer un 
recorrido por el resto de mis trabajos.

Sólo les diré que soy licenciado en BB.AA por la Universidad de Sevilla y 
que es un placer colaborar con esta Casa de la Cultura del Casar de Cáceres 
aportando mi obra de muchos años y deseando que la misma sea de su 
agrado. ¡Muchas gracias!

Vicente Macías Moreno (ar�sta plás�co)
Febrero de 2015
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