


Bienvenidos a la revista sineXtesia. Llamada así por el claro referente de la palabra
sinestesia. Es de vital importancia comprender la relación entre colores y
sensaciones., Como podemos oler está acuarela solo con verla, o como podemos
conocer la partitura de sonidos que representa.

Me basaré en describir lo que a mi me produce. Estas acuarelas han sido creadas
por mi y después en esta revista haré descripciones de estos temas. En principio
puse la cinta de carrocero como posibilidad de quitarla y endulzar su aspecto. Pero
que mejor forma de que tu construyas ese trabajo y mantenerla como está.

Sería como abrir un regalo que yo te ofrezco, pero que ese regalo te lo abriera yo.
No estaría adecuado.

Habrá hojas de acuarela como la siguiente que dejaré libre interpretación y no diré
nada. al respecto a modo de texto

Introducción





Viaje al prado amarillo
Resuena una mirada al prado que está anocheciendo en su descanso del fulgor que
tuvo en los bailes con la lluvia. La tropelía amasa sus verdes sinceros para tornarlos
claros y dorados.

Junto al hoyo y los juncos se llena de desesperación y de agua. Mientras los ratones
pasean con la cabeza alta entre la tierna aurora del atardecer.

Al fondo nos llegan de lejos los cantares de la urbe con su rojo gastado industrial.

No más que la esperanza le queda que tú llenes de alegrías esta posada.



La toalla sonrojada
El mar con su espuma casi de niebla atornilla tu cansancio en la superficie. A la vez
que te ofrece un trago salino de un dulce vino.

Las algas se posan con estilo y a modo de lente de agua arremolina el verde brillo
de una tarde y un atardecer anaranjado que te esperan ahora en otra partida.



Murales de Berlín
Hablando de cultura viajamos ahora a unos carteles que se superponen como las
intenciones de sus visitantes. ¿Qué encuentran? Color, música y esperanza`por
disfrutar y traerse a casa una tarjeta acartonada de su recuerdo más pintoresco.

Mientras los murales cambian dinámicamente a la vez de tu ser viajante. Pájaros
cantan desde las alturas a los balcones que se han asentado en esta fiesta tan
jugosa





El mar delante
Se presentan ante tus ojos las olas que deseas, desesperadas en las profundidades,
no conjugan con lo que ofrece Poseidón., el ofrece, tu recibes pero no se alinea con
su querer.

Por eso el mar es salado y purificador.





La foto
La cámara se cuadra en esta acuarela, mis descripciones son pequeños gestos para
que tú mismo le encuentres tus tuyas propias al mirar. Si te puedo facilitar nuevas
historias dentro de estas aguas con tinte me sentiré agradecido.


