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El  jardín es el  lugar  donde
puedes perderte y  crear .





          El  jardín es un terreno en el  que se
cult ivan plantas y f lores ornamentales con la
idea de hacer de él  un lugar agradable.  Para
Jesús Bravo un jardín es mucho más. A través
de esta exposición podremos disfrutar de la
vis ión personal del  autor,  de su idea de jardín,
que abarca desde los recuerdos de su infancia,
su fami l ia y espacios muy cercanos, hasta sus
vivencias en lugares remotos y exót icos.

El jardín
José Manuel Santos Rodríguez



       El  jardín es un concepto ampl io,
personal,  inter ior.  Imágenes de una vida
donde la luz y el  color juegan un papel
fundamental  en esta etapa de madurez
como art ista,  encontrando un lenguaje
propio y muy personal.  En esta exposición
donde la f iguración, la abstracción, la
geometría,  el  volumen en la texturas y los
planos se entremezclan para mostrarnos un
est i lo personal f ruto de su evolución, donde
la naturaleza alcanza su máximo esplendor.

          Jardines como espacios grandes o
pequeños, t ransformados por el  hombre o
salvajes, como espacios donde trabajar y
crear,  tomando como referencia fotos
ant iguas, v iajes o incluso la v is ión que
otros art istas contemporáneos, de lugares
tan lejanos como Tai landia o Corea del  Sur,
t ienen sobre el  jardín.



        El  jardín se trabaja,  se estudia,  se
disfruta y se conoce. La formación del  autor
como histor iador el  arte e invest igador lo
l leva a un conocimiento profundo sobre los
jardines y su mundo; sobre su histor ia y
arqui tectura; sobre el  jardín como obra de
arte,  donde se mezclan la intervención del
hombre y la naturaleza. El  lugar donde
naturaleza y arte se funden para
mostrarnos que la convivencia entre ambos
mundos es posible.



Obras



Si tuvieras que imaginarte en este jardín,  dibuja el  v iento
soplando entre los árboles de un bosque mediterráneo, el
mecer suave del  agua que toca levemente el  niño, la
respiración tranqui la de su padre, el  parsimonioso andar
de los vis i tantes.. .

Este es un jardín de art istas porque está l leno de obras de
creadores fantást icos, anclados en la memoria de los
histor iadores del  arte.  Al l í  están Léger,  Calder,  Arp,
Chi l l ida, Miró,  Braque, Giacomett i ,  Chagal l . . .  Es Saint  Paul
de Vence, al  sur de Francia,  cerca de Niza, donde el  azul
ha inspirado a tantos art istas y donde la naturaleza se
funde con su entorno y con su histor ia.

El  niño atrapa el  instante y el  v iento sopla sólo en
nosotros.

El jardín de Niza I I
2022
90 x 270 cm
Formado por t res l ienzos de 90 x 90 cm
 Acrí l ico sobre l ienzo





Verapat Si t ipol  es un pintor tai landés realmente increíble.
Sus bosques y jardines l lenan el  l ienzo con intensos
colores sobre fondo negro. Su color favor i to es el  rosa, por
eso lo l leva cerca de su corazón y se repi te en la parte
superior.  Dice Verapat que realmente se ident i f ica en su
tal ler pintando, que es él  ante dos de sus obras.

La pr imera vez que hablé con Verapat me di jo que le
gustaba perderse en su estudio y que su ropa terminara
del mismo color que sus cuadros. Cada l ienzo en su tal ler ,
cada tubo de pintura en su mesa es una planta de su
jardín,  que él  se encarga de cuidar durante un t iempo.
Hasta que salen a la luz y todos podemos contemplar las.

El jardín de Verapat
2022
116 x 116 cm
Acrí l ico sobre l ienzo





A f inales del  verano de 2021 el  pintor surcoreano
Hyangmok Baik estaba preparando una exposición que iba
a tener lugar en una galería de Los Ángeles. Su día a día
consist ía en pintar hasta la noche, casi  s in descanso. Su
estudio estaba poblado de colores, de hombres y mujeres
desnudos, de árboles, de serpientes, de pájaros.. .  Todo
aquel lo se iba a t i tu lar Garden of Eden.

Recuerdo que su forma l ibre y despreocupada de pintar
aquel jardín del  Edén, con adanes y evas tentados por la
naturaleza, me impresionó bastante. Hacia sept iembre se
sacó una foto en su estudio rodeado de los cuadros, de los
botes de pintura, casi  escondido y de incógnito entre el los.
La exposición fue un éxi to.

Tuve la suerte de compart i r  con él  algunos bocetos para
una de las obras centrales, con un Adán y una Eva azules,
aún sin la serpiente, pero con los preciosistas pájaros de
Hyangmok. 
Su jardín t iene también algo de prohibido, al  t iempo que
atrayente. No sabemos sí  él  también forma parte de sus
cuadros, como un elemento más de su creación.

El jardín de Hyangmok
2022
100 x 100 cm
 Formado por veint ic inco l ienzos de 20 x 20 cm
 Acrí l ico sobre l ienzo





Siempre he sido un admirador de David Hockney. No sólo
me gusta su obra sino también su meticuloso método de
trabajo,  su incansable capacidad creat iva y su profundo
conocimiento del  arte.

Para un pintor como él ,  capaz de pintar una y otra vez un
paisaje,  de descomponerlo en fragmentos que luego
recompone en gran formato.. .  e l  árbol ,  el  bosque, el  aire,
la luz. . .  son elementos consustanciales a su vida.
Por eso este jardín por el  que él  pasea, está formado por
árboles de colores que también se fragmentan y se
recomponen.

Y en medio estamos nosotros, como esos Adán y Eva que
Masaccio expulsara de un paraíso que se nos antoja azul ,
no se sabe si  sal iendo o entrando, s i  cruzando o
escondiéndose de la mirada y el  anál is is del  genio
br i tánico.

El jardín de Hockney
2022
95 x 120 cm
Acrí l ico sobre l ienzo





Este es un pequeño boceto para el  cuadro que preside
esta exposición. Aunque desde el  pr incipio tuve claro que
me interesaban las f iguras del  padre y el  niño y la
cont inuidad recta del  agua, también me gustaron los
árboles y la dirección que el  v iento les había impuesto tras
años soplando entre el los.

El  color es para mí muy importante. O, mejor dicho, el
anál is is del  color,  de su descomposición y su combinación.
Los árboles del  jardín de la Fundación Maeght,  en la Costa
Azul f rancesa, son de muchos colores porque cada
movimiento y cada una de sus partes ref le ja un momento
di ferente en ese mecer constante.

Y aunque el  resto de las escena es imprescindible,  s in los
árboles, ni  el  padre, ni  el  niño, ni  el  agua estarían ahí.

El jardín de Niza I
2022
50 x 100 cm
Acrí l ico sobre l ienzo





Hace un sol  de just ic ia sobre Madrid,  pero este jardín es
un microcosmos. Jose se acl imata a este universo ideado
por Sorol la,  se sienta y espera como buen modelo. La
brisa atraviesa las plantas y el  agua adorna los sonidos.

A veces los colores son manchas que l lenan espacios.
Aquí el  verde es dos, t res verdes al  mismo t iempo. Y el
azul  y el  rosa y el  v ioleta están en cada r incón. Porque sin
luz no hay color y Sorol la es luz.

En el jardín de Sorolla
2022
80 x 80 cm
Acrí l ico sobre l ienzo





No todo está siempre a la v ista.  De vez en cuando es más
fáci l  acudir  a la imaginación para ver lo que no vemos. Es
como viajar en el  t iempo y pensar que todo lo que ves está
sólo en tu cabeza.

Los niños han viajado hasta nuestro t iempo, desde el
suyo, que también fue nuestro alguna vez. Su jardín era
mar porque en él  los fotograf iaron. Pero ahora están en
otro lugar,  esperando no se sabe qué, y detrás se abre el
mundo de tu imaginación. Un mundo verde porque es un
jardín en el  que hay palmeras y otros árboles y f lores y
plantas diversas. Un jardín imaginado que tú t ienes que
crear ahora.

El jardín detrás del muro
2022
114 x 114 cm
Acrí l ico sobre l ienzo





El mar puede ser un jardín.
Cruzar el  mar de Andamán, en Tai landia,  fue una
experiencia única. Las distancias adquir ían otro
signi f icado, la inmensidad, el  paisaje,  los colores, el
sonido.. .  todo era nuevo. Recoger la tarde como los
pescadores recogían sus redes. La compl ic idad de
nuestros acompañantes.

La sandía es la t raic ión de la memoria. . .  porque crees, con
el paso del  t iempo, que el  mar era un jardín l leno de frutas
rojas que te devuelven el  sabor y el  olor del  momento.
Porque piensas que da igual  la f ruta que comiste aquel la
tarde de regreso y sólo la f rescura del  momento, el  sol ,  e l
sal i t re,  el  ruido de la lancha atravesando aquel mar
inmenso.. .  sólo aquel lo era suf ic iente para permanecer
siempre al l í .

El jardín de sandías
2022
90 x 90 cm
Acrí l ico sobre l ienzo





Un día, buscando en una caja con viejas fotos, apareció
una en blanco y negro en la que estaban mi madre y mi
abuela en el  jardín de la v ieja casa famil iar .  Detrás l levaba
una anotación, "El  pat io de abuela".  Alguien había escr i to,
tal  vez mi madre, que aquel lugar rodeado de plantas y
f lores, pertenecía a su abuela.
Realmente era el  pat io de mi bisabuela,  desde el  que se
podía ver la ladera y el  campo y donde la v ida transcurría
para el las,  alejadas del  ruido y rodeadas de sosiego.

Mi madre pasea, lo atraviesa. Mi abuela pone su atención
en algo que t iene entre sus manos, sentada, casi
inadvert ida.
Las f lores las rodean y nos invi tan a imaginarnos el
espacio y el  t iempo detenidos. Son personajes que se
funden con el  lugar,  que obl igan a nuestro ojo a ver las
como parte de él .

El patio de abuela I
180 x 180 cm
Formado por cuatro l ienzos de 90 x 90 cm
Acrí l ico sobre l ienzo





Siempre me pareció una foto extraña. Mi madre lee,
absorta,  mientras mi bisabuela mira f i jamente al
espectador.  Son como dos mundos, dos épocas paralelas.

Únicamente el  pat io,  que también es jardín,  s igue
inmutable en ambos t iempos. Hoy ya no existe,  es otro
jardín perdido, como las personas y las épocas.

Siempre me gustó ese pat io,  aunque en mi caso t iene algo
de imaginado porque cuando lo conocí ya no habitaba al l í
nadie de mi fami l ia y era parte de los recuerdos que se
contaban en casa. Los jardines perdidos son inf in i tos
porque te permiten extenderlos en tu imaginación hasta
donde tú quieras y ver en el los a quienes tú desees.

El patio de abuela I I
2022
90 x 90 cm
 Acrí l ico sobre l ienzo





Volvíamos. Creo que volvíamos. O tal  vez íbamos a alguna
parte.  
Atravesábamos un parque en Postdam, la c iudad alemana
que se reconstruye y se reinventa. ¿Cuánto l levarán esos
árboles al l í? ¿Habría sobreviv ido alguno a los
bombardeos? Sol i tar io,  esperando volver a viv i r .

Los colores de la naturaleza son arbi t rar ios.  No son
siempre verdes o marrones. A veces son azules o rosados.
Tal vez naranjas y v ioletas.
Cuando volvíamos o íbamos, no sé, atravesábamos
también los colores.

Los árboles de Postdam
2022
180 x 180 cm
 Acrí l ico sobre l ienzo





¿Qué fue pr imero, el  jardín o el  hombre que ideó el  jardín?
La Hi juela del  Botánico de La Orotava nació a f inales del
siglo XIX, en una sociedad que buscaba establecer una
relación di ferente con la naturaleza. Con el  t iempo, el
jardín fue creciendo y sus árboles y plantas formaron una
arquitectura natural  que aún hoy podemos disfrutar.

Hubo un hombre que amaba la naturaleza, que intentaba
entenderla y divulgar la.  Y le gustaba sentarse en la Hi juela
y charlar con los jardineros. ¿De qué hablarían?
Antonio Lugo y Massieu plantó muchos árboles, en plazas,
en carreteras.. .  escr ibió,  publ icó.. .  defendió ideas que en
aquel momento eran más modernas y abiertas que la de
muchos de sus coetáneos.

Massieu se sienta en el  jardín,  char la con los jardineros,
se integra en su idea de naturaleza.

El jardín de Massieu
2022
80 x 80 cm
 Acrí l ico sobre l ienzo





¿Puede haber un jardín de casas? Sólo si  son casas de
colores.

Si  no has visto el  r isco de San Juan en Las Palmas de
Gran Canaria,  no has visto un jardín sin f lores pero con
mucho color.  Como una planta trepadora que crece sin
control  y va ocupando todo el  espacio,  así  han ido las
casas cubriendo la montaña.

Mónica camina observándolas, aunque su mente no está
al l í ,  s ino en un jardín mexicano. Y cada forma, cada azul  y
cada rojo y cada naranja y todos los colores le recuerdan
que un jardín es sólo el  lugar que tú quieres que sea. Que
cada jardín es único y puedes hacerlo tuyo y transformarlo
e imaginar lo como quieras.

El risco de san Juan
2023
200 x 200 cm
 Acrí l ico sobre l ienzo





Este fue el  pr imer cuadro de esta ser ie.
Creo que pintar lo fue una necesidad. Habíamos pasado el
pr imer año de pandemia, apenas podíamos viajar.
Probablemente se nos agolpaban los recuerdos de viajes
pasados en nuestra cabeza. Tai landia era uno de el los.  Un
recuerdo fel iz,  s in miedo a lo que pudiera pasar,  s in
restr icciones.. .  Puede ser que el  pr imer jardín de esta
ser ie fuese una necesidad, más que un cuadro.

La selva tai landesa es un jardín en sí  misma. Tupido,
frondoso, pel igroso.
Es un jardín azul  turquesa, verde, amari l lo. . .  como un mar
de colores a cuyas or i l las l legamos todos.

El jardín tai landés
2021
90 x 90 cm
 Acrí l ico sobre l ienzo





Estos diez pequeños jardines son en real idad fragmentos
de todos y de ninguno. Porque en cada jardín hay mi les de
minúsculos espacios, de formas y colores que habitan en
el los.

El  I  y el  I I  son troci tos de Verapat;  el  I I I  es un homenaje a
mi amigo y también pintor Mark Newton y su naturaleza
fragmentada; el  IV es un pequeño mar de girasoles que
viven en algún lugar entre Cuenca y Teruel ;  el  V y el  VI
son jardines que atraviesan otros de esta exposición; el
VII ,  e l  VII I ,  e l  IX y el  X son jardines en la memoria pues es
ahí donde queda siempre el  recuerdo de lo que hemos
visto y v iv ido y ol ido y disfrutado.

El jardín pequeño VII I
2022
46 x 55 cm
 Acrí l ico sobre l ienzo





Jardines pequeños I ,  I I ,  I I I  y IV
2022
30 x 30 cm
 Acrí l ico sobre l ienzo





Jardines pequeños V y VI
2022
10 x 30 cm
 Acrí l ico sobre l ienzo





El jardín pequeño VII
2023
17 x 18 cm
Acrí l ico sobre l ienzo





Jardines pequeños IX y X
2023
15 x 15 cm
 Acrí l ico sobre l ienzo





Esta ser ie de seis pequeños cartones está inspirada en las
f lores que pueblan los jardines y los huertos. Son f lores
que hemos ol ido o contemplado, que anuncian que la v ida
de la planta l lega a su f in justo cuando t iene más bel leza.

Alguna, como la chinola,  la f lor  de la f ruta de la pasión o
parchi ta,  es tan extraña que el la sola merecería una
exposición. La dal ia es una f lor fuerte,  geométr ica,
potente, que i rrumpe en el  jardín y ecl ipsa a todas las
demás. El  girasol  sólo se para cuando ya ha terminado de
crecer y entonces se cansa de dar vuel tas y sólo mira
hacia donde más le ha gustado. La orquídea es esquiva, le
cuesta enseñarse, pero cuando lo hace nadie le hace
sombra. Y las f lores de la papa y la calabaza están tan
incrustadas en nuestras vidas y en el  pasado y la histor ia
de la t ierra que de simples son hermosas.

No pierdas detal le cuando te las encuentres.

Jardín con chinola y Jardín con flor de calabaza
2022
20 x 33 cm y 20 x 20 cm
 Mixta sobre cartón





Jardín con girasol,  Jardín con dalia,  Jardín con
orquídea y Jardín con flor de papa
2023
12 x 17 cm
 Mixta sobre cartón





No hay un jardín sin habitantes.
Estos corretean a toda pr isa, se escabul len, se ocul tan.. .
pero algún rayo de sol  los empuja a sal i r ,  a mostrar sus
colores. En Canarias tenemos la suerte de contar con
especies únicas que vistas de cerca parecen seres de otro
t iempo, dominantes y temibles. Sin embargo, cuando te
paras a observar los puedes disfrutar de la var iedad de sus
tonos y la robustez de su piel .

 Los habitantes del  jardín nos observan. Esperan a que nos
vayamos y así poder sal i r .  Si lencio.  

Los habitantes del jardín I  y I I
2022
30 x 30 cm
 Acrí l ico sobre l ienzo





A Pinto le gusta pasearse por los tejados de las casas
ant iguas. Sale de noche y vigi la el  barr io.
Durante el  día aprovecha cualquier rayo de sol  para
calentarse y dormir acurrucado sobre el  coj ín de la
ventana. Su coj ín está l leno de f lores, como el  jardín en el
que nació.  Un jardín que ya no existe,  otro jardín perdido.
Pero que era su hogar,  con palmeras y laureles y un pozo.
El jardín se l lenaba de orejas de burro blancas como él .

 A Pinto le gusta que lo pinten. Se queda ahí quieto y no
dice nada. A él  le gusta más la noche.

El jardín de Pinto
2022
90 x 90 cm
 Acrí l ico sobre l ienzo





Sobre una idea de
jardín

Jesús Bravo

          El  jardín es un proyecto exposi t ivo
de cuadros de gran, medio y pequeño
formato. La obra parte del  jardín como
espacio vegetal  pero también como
creación. No se trata solamente de jardines
naturales  s ino también de jardines
personales .  Estos úl t imos son los espacios
de trabajo de otros pintores o de personas
anónimas, porque un jardín es un entorno
en el  que el  ser humano se siente a gusto y
protegido. La naturaleza, el  estudio o el
lugar de ocio.  Cada jardín es único.
           La obra quiere ref lexionar sobre el
color y cómo nos acercamos a él .  El  color y
la forma son básicos para construir  la
imagen, no sólo la que percibimos como
real s ino también aquel la que imaginamos. 



      La mancha de color parte de un
tratamiento digi tal  previo,  en el  que la
imagen, en la mayoría de los casos
proveniente de una fotografía,  es sometida
a diversos desajustes cromáticos, en los
que la forma también se ve afectada. A
part i r  de esta imagen modif icada se añaden
elementos ajenos, a veces provenientes de
otra imagen también tratada y otras veces
creada ex profeso  para la composición. Una
vez completado este tratamiento, el
resul tado es trasladado al  l ienzo.
           
            El  proyecto asume la tarea art íst ica
como un ejercic io de experimentación en el
que, t ras indagar en las posibi l idades de
descomposición de la forma, se construye
una imagen nueva básicamente cromática.
El  objet ivo es el  resul tado f inal  y los
efectos que produce en el  espectador,  cuyo
ojo está acostumbrado a construir  la forma
a part i r  de datos captados del  mundo real ,
pero que es capaz de añadir  otros que no
son reales.



El jardín de Camboya
2022
63 x 63 cm
 Boceto digi tal  para un
jardín fragmentado.
Acrí l ico sobre l ienzo

    El  pr imer cuadro para esta exposición
fue El jardín tai landés ,  desde mi
perspect iva una especie de mapa mental
del  país asiát ico. Hacía pareja con El jardín
de Camboya ,  un l ienzo inacabado que se ha
transformado en pequeños trozos de jardín
para los vis i tantes.

     En real idad, un jardín es una recreación
de la naturaleza, es una idea, un art i f ic io.
También es una evasión al  t iempo que se
al imenta de cierta nostalgia.  Como un
pequeño cosmos que simbol iza nuestra
forma de recordar un momento fel iz y
agradable.  Es volver sobre uno mismo e
intentar entrar en cierta fascinación.



    En cada jardín pintado la imagen se
descompone y se pixela con cierto carácter
aleator io,  a la manera del  gl i tch art .  En esto
debo bastante a los trabajos de Paul Hertz
en The School of  the Art  Inst i tute of
Chicago, sobre los procesos algorí tmicos
en la descomposición de la imagen y su
trabajo con pigmentos digi tales.  El  carácter
espontáneo pero profundamente analí t ico
de las formas en su obra está presente en
muchos de mis trabajos como una
propuesta de anál is is.

     Decía John de Précy que un jardín debe
ser un lugar indómito,  un espacio de
l ibertad, un camino de ida y vuel ta en el
que reencontrarse con uno mismo. Por eso
hay jardines que no t ienen plantas, s ino
cuadros, porque el  estudio de Verapat o el
de Hyangmok o el  mío propio,  son nuestros
lugares de creación, salvajes, personales y
ref lexivos.





Otros jardines
. . .que se quedaron

en la  memoria

El  jardín de orquídeas
El  jardín de agua

El  jardín de Iguazú
El  jardín en el  museo

El  jardín de Glor ia



Jardines de emoción
Mocatriz

(Mónica Beatriz Castro Rodríguez)

El jardín de Niza I I

Figuras ref le jadas
en cic lo de frondosa vida:
Esperanza de futuro.

El jardín de Verapat

Su jardín y el  mío
atraviesan espacio y t iempo 
en un mismo sent i r .
Nexo humano entre pasado 
y futuro universal .



El jardín de Hyangmok

Centro, 
pr incipio y f in:
Dios todopoderoso
en su huracán
creat ivo.

El jardín de Hockney

Él,  ajeno a sí  mismo
y al  jardín de la v ida,
rumia imposibles
que son probables 
en susurros que
no perciben su pesar.

El jardín de Niza I

Fresco fractal .
Verde sobre azul .
Gozo cimbreante:
Sombras chinescas
de vida y esperanza.

En el  jardín de Sorol la

Verdades compart idas
en mirada frontal :
Nuestro propio jardín.



El jardín detrás del  muro

Como pájaros en tendidos eléctr icos
Me contemplan desde su atalaya.
Observan al  observador
parapetado tras su muro inter ior.

El jardín de sandías

Abundancia 
despojada de corazas.
La franqueza habita 
en sonrisas relajadas,
manos abiertas que ofrecen
frutos maduros de amistad.

El pat io de la abuela I

Jardines de un pasado
que es presente.
Todo el  t iempo.
Y aún tus plantas f lorecen
en constante renacer.
Y los frutos 
son mi lagros de la v ida 
deseosa de sí  misma.



El pat io de la abuela I I

Sus relatos entretejen 
el  jardín de mis secretos. 
Tantas vidas que se funden
en mi solo pensamiento.
Los matices de sus voces
son las f lores de mis sueños.

Los árboles de Potsdam

En el  bosque
de la soledad 
los caminantes 
no miran atrás.
Sus vacíos
se funden:
Soledad acompañada.

El jardín de Massieu

Sombras cimeras
cimbreantes
Susurran suaves
matices de luz.
Resurgirán en 
l ienzos eternos.
Pincel  de jardinero.



El Risco de San Juan

Casas como ramos
de f lores si lvestres.
Cápsulas de vida
contempladas
desde la mural la
de la propia soledad.

El jardín tai landés

Dulces br isas viajeras,
retazos de verde y azul .
Siempre dist intos e iguales:
Fantasioso lugar de lugares.

Jardínes pequeños VII I ,  IV, V, VI y VII

Busco 
en el  color y la forma
tu nombre.
Me evades.
En ocasiones
te encuentro
y te siento
sin más.



Jardín pequeño I

Explosiona la v ida
l lenando la negri tud.
Eterna batal la 
del  cont inuo resurgir .

Jardín pequeño I I

Me acerco 
y descubro,
en eterno asombro,
luz en la luz 
jugando 
entre mis sombras.

Jardín pequeño I I I

Mi universo,
a veces,
son pequeños
puntos de luz
que dan sent ido
a todo.



Jardines pequeños IX y X

Queda en mi memoria
lo bueno que viví .
Las sombras acechan
en improvisados espejos.
Las recojo,  las acojo.
Las transformo
en poesía.

Jardines con chinola,  calabaza, girasol ,  
dal ia,  orquídea y f lor  de papa

Flores como gentes,
tan iguales y dist intas.
Forma, color,  aroma.
Necesidad.
Encuentran su lugar:
Transpiran fel ic idad.



Los habitantes del  jardín I  y I I

Pieles rugosas, f r ías,
buscan anhelantes
el  calor que les es ajeno.

El jardín de Pinto

Quisiera su paz para mí:
Descanso imperturbado,
sin conciencia de ausencias.

Mocatriz
Mónica Beatriz Castro Rodríguez

mocatriz@hotmail.com
diciembre 2022-febrero 2023




