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Street
     Art por Marta Riu

Pajares

Nos encontramos ante un artista con duende, sobran mis palabras para describir una pintura 
que tiene el potencial de activar tus letargos como si de un fuerte y eficaz anti-depresivo 
se tratara. Miscelánea de colores por doquier, imágenes y personajes  reveladores de ayer 
y de hoy, que renacen, y coexisten con la frescura bizarra  del pop Art de antaño  y el toque 
moderno y urbano de su autor. Aquí no hay normas ni pretensiones, uno vibra o no ante 
una obra tal, y el estímulo y las emociones que estos cuadros emanan; os aseguro, son 
como pisar a fondo un acelerador. 
Más de 150 cuadros expuestos en galería y ferias de todo el mundo. New York, Londres, 
Bélgica, Canadá, Italia, Singapur, Los Ángeles, Barcelona, Francia.., artistas como Morrison, 
John Lenon, ACDC, Martin Luther King…ó Karl Lagerfeld  entre otros, son algunos de sus 
ingredientes bomba. JUAN MANUEL PAJARES trabaja a lo grande, generoso en la magnitud 
de sus telas y  lienzos, sus obras por si solas llenan el espacio  con “presencia” y una 
energía desbordante que casi la puedes llegar a tocar.

https://www.facebook.com/juanmanuel.pajares
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¿Cuándo arranca esta aventura, como 
surge el primer cuadro?
Empecé con la curiosidad de empezar otro plan, 
alternaba mi trabajo de entonces y allá por el 
95 empecé a pintar de manera autodidacta, 
pero fue en el 2003 cuando empecé a exponer 
de manera profesional. Envié unas imágenes a 
unas galerías de New York “Ágora Gallery” y ahí 
se me empezaron a abrir nuevos horizontes. 
De ahí fui a Francia “Galería Thierry Weaux” 
donde el arte es muy valorado y aceptado. 
Después vinieron muchas oportunidades en 
diferentes países.

¿Cómo ha evolucionado tu pintura desde 
entonces hasta ahora?
Mis primeros cuadros eran otra cosa, empecé 
con el óleo un estilo más abstracto y surrealista, 

nada que ver con lo que hoy hago. Fue en el 
viaje a New York donde pude impregnarme de 
otro estilo, otras ideas otra manera de inventar 
y hacer cosas nuevas. Introduje el collage , el 
acrílico y nuevas técnicas.
Tu pintura es muy cercana, quizás está marcada 
por la generación de los 70 donde la música el 
cine y los grandes cambios culturales pegaron 
fuerte, ¿hay alguna razón en concreto? Donde 
crees que tiene mejor aceptación?

Los personajes siempre los he escogido por 
ser iconos, por ser representativos de una 
época. Con ellos además de inspirarme puede 
transmitir mensajes escritos.  
En general en  toda Europa,  pero en N.Y 
tuvimos mucha aceptación y donde más he 
trabajado es en Francia donde siempre ha 

habido mucha cultura de arte.  Pero he decir 
que tanto en Singapur, Hong Kong siempre 
ha habido cabida, mayor o menor pero la ha 
habido. …Cada vez hay más artistas nuevos, 
somos más y, es bueno para todos que la gente  
se vaya  involucrando, que haya cosas nuevas!, 
que motivan a experimentar y continuar 
evolucionando para ver que tu trabajo hace 5 
años ya no es el mismo. Cada día me exijo 
más.!

¿ En qué estás trabajando ahora mismo?
Estoy trabajando en un tríptico de Picasso,  y 
unas cuantas obras de Charles Chaplin , son 
personajes que siempre me inspiran.

¿A la hora de empezar un cuadro tienes 
una idea clara o te dejas llevar?

Normalmente si, por ejemplo cuando pinto a 
John Lenon…me vienen esos mensajes de no 
a la guerra, los pintores tenemos además la 
ventaja que a través de la pintura podemos dar 
“mensajes” . En una feria de Arte justo después 
de la guerra del Golfo expuse un tríptico con 
ese mensaje, por ahí pasó mucha gente y tuvo 
mucha repercusión en la prensa.

¿Cuánto tiempo dura el proceso de inicio 
a fin?
Si tengo clara la idea y la técnica puede 
llevarme una semana. Trabajo con acrílico y 
pintura industrial. Cuando viajo suelo captar 
imágenes o bien las escojo de internet. Y es con 
esas imágenes que creo un collage para luego 
añadirlos a según que cuadros con diferentes 
técnicas.
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Colabora con Act iva Sol idar ia con
la cesión gratuita de éste espacio

publ ic i tar io

Si uno quiere
andar rápido 
tiene que ir solo... 

Si lo que quiere 
es llegar lejos, 
tiene que caminar 
en grupo

www. activasolidaria.org

¿Te sientes cómodo con la etiqueta de Street 
Art? Parece que se nos cataloga en todo…
todo lo hemos de catalogar con un sobre-
nombre?
Si es Street Art, pero creo que mi pintura tiene 
mucho más de Pop Art. Es así.

¿Dónde se puede ver expuesto tu trabajo?
Ahora mismo estamos en Base Elements Urban 
Gallery,  Sitges, galería Guerrero, Hamburgo, 
Grec Gallery, en la feria de Berlin, NYC Art y For 
Progress…y con especial afecto mi trabajo en 
Base Elements Urban Gallery por la magia del 
espacio. La misma obra se ve diferente en esta 
galería, es como si tuviese vida. 

Todo un placer entrevistar a gente con tanta 
calidad humana y tanto genio.
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