
 De las dos series que forman parte de la 
e x p o s i c i ó n  d e  l a  C a s a  d e  l a  P r o v i n c i a , 
TRANSMISIONES Y PINTURA CONTINUA, la primera es la 
que comenzó hace más tiempo, en torno al año 1997. 
Bermejo no da nunca por terminado su trabajo, así 
que cuando le parece oportuno vuelve sobre él y 
podemos encontrar nuevas obras de ese mismo 
proyecto. Hace con la pintura algo parecido a 
Pessoa con sus heterónimos: puede cambiar de 
identidad y de estilo en cualquier momento. Se revela 
aquí, su gusto por la poesía y su gran admiración por 
este escritor.

 TRANSMISIONES parece inspirado en los 
circuitos eléctricos de los transistores. La pintura se 
desarrolla sobre una cuadrícula paralela a los bordes 
del cuadro. Hay una primera capa general de 
pintura, extendida de manera informal sobre toda la 
superficie, de un color que algunas veces es casi el 
mismo con el que va a trabajar en esa especie de 
emparrillado, o difiere algo permitiendo que la 
posterior estructura destaque por encima creando 
un plano ligeramente superior. 

 La últ ima ser ie, PINTURA CONTINUA ,  
comenzada en 2006, se desarrolla como un 
auténtico juego, en el que el humor aparece como 
trasfondo. El repaso por las formas que se suceden 
en la trama geométrica, como enganchadas en un 
enrejado de líneas realizadas a lápiz, a veces 
imperceptibles, pero sin intención de ser ocultadas, 
provoca sonrisas y nos trae recuerdos de dibujos 
infantiles o de los juegos de arquitectura con 
tarugos de madera de vivos colores. 

 Es posible que este trabajo tan meticuloso y 
sutil nos hable de la comunicación entre las 
personas y de lo difícil que resulta encontrar la vía 
adecuada; pero también, consciente de las 
dificultades que eso entraña, el artista se permite 
emplear aquí ritmos y juegos que nos llevan a 
intentar seguirlos y comprender el camino sin 
dificultad. Entonces pienso en el título de la serie, 
“transmisiones” y siento claramente que esta  
comunicación entre la obra y el espectador existe.
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Sin título - Transmisiones 281, 2017, 100x81cm
Ocomuro, 2015,130x195cm

Transmisiones nº8, 2011, 160x200cm

 La pincelada de pintura se mueve por ese 
particular enrejado, marcando unas trayectorias, 
como en un juego. Va creando así un ritmo interno en 
la configuración final, que nos permite seguir 
diferentes recorridos como partes de un laberinto. 
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 Algunas veces la pintura se desarrolla 
horizontalmente, como la escritura o la música, 
aunque podría extenderse hacia arriba o hacia 
abajo. En este trabajo, como si fuese una partitura 
rítmica, lo verdaderamente esencial es la métrica y 
no su longitud. A pesar del orden aparente que 
encontramos en estas pinturas, las diferentes formas 
g e o m é t r i c a s  n o  f o r m a n  n u n c a  l a  m i s m a 
combinación, en ellas podemos ver claramente el 
movimiento continuo del que habla su autor.
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 Sobre la superficie del cuadro pinta con un 
color que le va a dar a la obra su clima definitivo, con 
poco pigmento, dejando la huella de los brochazos 
en el fondo normalmente blanco, gris claro, gris 
oscuro o negro. Sobre ellos se despliega el juego de 
formas de la pintura, círculos, líneas onduladas, 
quebradas o en perspectivas, formando escaleras, 
bloques que alternan sus líneas de fuga, conos cuya 
base forman un ojo. Todo un cúmulo de posibilidades 
que le ofrece la línea, que a la vez cambia de color 
enriqueciendo y convirtiendo, en un laberinto, la 
visión del cuadro.

Sin título - N.B.C.C., 2015,130x172cm

Boom Big Bang Boom, 2017-18, 195x195cm


