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ART FUSION BCN
Exposició Pictòrica del artista MEJAN
del 21 de Junio al 5 de Julio de 2012
Inaguració 21 de Juny, a les 19:30h.
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JOSEP MARÍA MEJAN
Josep María Mejan, nació en Barcelona el día 27 de Abril del 1942.
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Artista pintor conceptual, que recupera parte de las técnicas de la naturaleza
a través de la fuerza y contrastes que imprime en sus obras, sus paisajes que
nunca han existido, son la traslación de un flujo de sentimientos, que si ben
originariamente son suyos, posteriormente son compartidos por todos aquellos
que a través de su pintura los reconoce como propios.

Mejan ha conseguido ser original, y al mismo tiempo participativo, con una
pintura muy personal que le identifica, pero nunca le aleje de los conceptos
que son patrimonio común del genero humano. El artista ha sabido encontrar
su mejor voz, pero necesita sentirse vivo y actuar como persona que expresa
sus sentimientos, para que sus obras respondan a un modo de ser plenamente
humano, pintar para él es un medio de expresión absolutamente sincero, y su
pintura es cada vez más reposada formalmente, pero su interior es una llama
que abrasa sin consumirse.
Josep Mª Cadena
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