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AUSPICIAN:



El caminante es un buscador de la belleza, su deseo lo impulsa ante los embates 
de la vida a no detenerse, lucha y lucha siempre en pos de conseguir lo bello.

Se siente invencible, pues ninguna espada puede herir de muerte su poesía.
Es árbol y es pájaro, se sube a una nube y vuela por los cielos.
Cuando el horror se le presenta y quiere dominarlo, él busca con la mirada algún 

punto en el universo donde pueda sublimar el momento y convertirlo en algo bello.
Su ideal es el amor a la vida, practica el arte del ocio, la divina contemplación, 

él es feliz pues se siente digno, cree en el amor y la igualdad, la estética y la ética. 
Es militante de la vida, ama su tierra, a sus hermanos y a todos los seres vivientes, 

ama la paz y la justicia, ama al mundo entero, de sur a norte, de este a oeste.
Sus principios no se doblegan, camina con la frente bien alta, no se corrompe 

ante nada ni nadie.
En los atardeceres, cuando en el campo escucha los silencios, y contempla esos 

soles en el horizonte, siente la presencia del Creador, siente que allí está Dios.
No le tiene miedo a la libertad, o mejor dicho, vence ese miedo y vuela bien alto.
Cree que el amor no es uno… es el otro.
Le gusta compartir el pan y el vino, charlar entre mate y mate, dar una mano; eso 

lo eleva, es allí donde se permite trabajar con placer, y la culpa se desvanece.
Camina y camina, vive con alegría la vida, contempla la pampa con sus 

tonalidades terrosas y sus nubes de algodón, el correr del arroyo reflejando en sus 
aguas el paso de las gaviotas o de un pájaro carpintero, la línea redondeada del 
horizonte, el monte de álamos con sus matices grisáceos, el zorzal con su pecho 
anaranjado jugueteando con un bichito, el grito del tero que busca proteger su nido, 
la liebre que pasa rápido y se detiene sabiendo que no le pasará nada, las nubes 
grises volando bajo, los ecos sonoros de las pisadas en la alfombra de hojas en el 
invierno, la primavera con sus sauces reverdeciendo, las coronas de novia repletas 
de flores blancas, la casuarina que se arquea ante la tormenta pero se mantiene en 
pie, el canto del grillo, de la torcaza, el día y la noche, el cielo abierto y el cerrado, 
todos los cielos, el azul, el gris, el violeta, el anaranjado, sí, todos los cielos… 
Observa un lienzo que lo eleva, es el parir del peregrino.

Entonces dibuja y pinta con la mirada, el caminante se devora el paisaje, lo 
idealiza y en él encuentra a un grupo de ninfas que bailan y juegan y ríen y cantan, 
envueltas en velos transparentes. Se divisan sus bellas siluetas, sus líneas curvas, 
sus espaldas finas, sus pechos cual frutos maduros están donde deben estar y como 
deben estar; con sus manos sostienen máscaras; sus cabellos enrulados y lacios, 
negros o dorados, llevan sujetas flores, rosas, claveles;  sus rostros angelicales, 
renacentistas; ojos negros, ojos azul-verdosos; piernas estilizadas; mujeres, la 
mujer!... la que sueña, vuela y ama.

El caminante se da valor y cuando está frente al blanco de la tela, la nada, el 
vacío, arremete con cientos de pinceladas, una y otra vez, reinterpreta aquello que 
lo deslumbró… juega, el placer lo invade, de a poco, va descubriendo lo que ya 
estaba en la tela… da a luz su obra. 
 

Juan Romano



“No se trata de pintar la vida, se trata de hacer viva la pintura”. Paul Cézanne

El cielo desaparece tapado por el follaje de un denso bosque verdoso, casi en 
penumbra. Ahí parecen revolotear las alas de los seres secretos, los verdes cambian 
de matices, levanta la bruma desde el suelo; un caminante de espalda, quieto, solo, 
observa

En otro momento La luz rompe en millares de partículas, y los verdes-ocres: son 
hojas, son aire, y los troncos de los arboles aparecen como columnas sosteniendo 
aquellos reflejos

Algún arbusto es tocado por una luz, que solamente se posa en él y se transforma 
en “otro” algo, que despierta entre verdes desaturados

Y los arroyos, los pastos, aparecen sorprendidos en su humilde presencia, por 
Juan de espalda. Quieto, solo, quien teme invadir con su mirada.

De una neblina de blancos y tonos que apenas surgen de los empastes, un 
dibujo contiene suaves contornos; allí como rescatadas de aquellos paisajes 
apasionados, se muestran en breves apariciones, con sus densas cabelleras, sus 
espaldas inquietantes y sus bellas cabezas, hermosas mujeres que no terminan de 
ser atrapadas.

Así me han sorprendidos estos nuevos y muy elaborados paisajes. En este tiempo 
de cambios en que el arte parece dispuesto a atravesar todos los límites, expuesto 
a todas las teorías,  representados por talentos y farsantes; Juan Romano, extraño 
poeta del campo, romántico caminante de la vida, sabe de la pintura, de aquel arte 
que se expresa con el color y la línea, con el lenguaje que hablaban los Maestros, 
Giovanni Segantini de las campiñas, Dante Rossetti y sus retratos, o nuestro Guillermo 
Butler y sus paisajes místicos.

Juan Romano como un “testigo” insiste en poblar el mundo de pasiones y misterio.
De amores y sueños.

CARLOS FELS
Artista Plástico

Jefe de cátedra del Instituto Universitario de Arte IUNA
Profesor de la Asociación Estímulo de Bellas Artes



OBRAS
“El caminante y sus ensueños”



“ERA EL MONTE DE LOS ALAMOS” 
80 x 120 cm 
Acrílico



“RAICES VIVACES,ALTAS HOJAS” 
120 x 80 cm   



“Y ABRIL SONREIA”           
120 x 80 cm     



“DONDE VIVEN LAS NUTRIAS”      
120 x 50 cm



“EL CAMINANTE”                        
120 x 60 cm                  



“EUCALIPTOS”                                 
70 x 50 cm



“ATARDECIA”                                 
70 x 50 cm



“ARBOLITO”   
70 x 50 cm



“MONTE EN SEPIAS” 
DIPTICO         
300 x 70 cm



“CASERIO” 
120 x 60 cm



“CASAS CHICAS, PUEBLO GRANDE”                                   
120 x 60 cm



“ENSOÑANDO”                              
100 cm x 120 cm



“MUJER DE ESPALDA”                     
120 x 100 cm



“LA QUE BAILA Y AMA”                    
120 x 100 cm



“EL CAMINANTE”                      
65 x 76 cm 
Técnica mixta



S/TITULO                                      
112 x 76 cm
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CURRICULUM   

Algunos salones

1993. Elegido para ilustrar tapa catalogo muestra fin de año,     
         Asociación Estimulo de Bellas Artes.
1994. Primer Premio Pintura, Cudela, Buenos Aires.
1994. Primer Premio Dibujo, Univ. Popular de la Boca.
1994. Primer Premio Pintura, Galería Artempo, Buenos Aires.
1995. Primer Premio Pintura, Galería Artencuentro, Buenos Aires.
1996. Primer Premio Dibujo, Galería Núcleo de Arte, Buenos Aires.
         Primer Premio Pintura, Galería Núcleo de Arte, Buenos Aires.
         Primer Premio Pintura, Galería Artempo, Buenos Aires.
         Primer Premio Dibujo, Galería Artencuentro, Buenos Aires.
         Mención Pintura, Salón Otoño, Galería Giama, Buenos Aires.
         Elección jurado Dibujo, Salón Retrato, Centro Cultural 
         Yukio Mishima.
         Mención Pintura, Salón Primavera, Univ. Popular de la Boca.
         Primer Premio, Salón Primavera, Galería Giama, Buenos Aires.      
         Segundo Premio Dibujo, Salón Primavera, Univ. Popular de la Boca.
1997. Primer Premio Pintura Galería Artempo, BuTenos Aires.
         Primer Premio Dibujo Galería Artencuentro, Buenos Aires. 
1998. Segundo Premio Dibujo, Salón Primavera, Municipalidad 
         de San Isidro.
         Seleccionado Salón Primavera, Municipalidad de San 
         Fernando.

Algunas muestras colectivas

1992. Instituto Juan Mantovani, Buenos Aires.
1993. Asociación Estimulo de Bellas Artes, Buenos Aires. 
         Café Finisterra, Buenos Aires. 
1994. Galería Smata, Buenos Aires. 
         Sobre Dibujo, Galería Artencuentro, Buenos Aires. 
1995. Galería Artencuentro, Buenos Aires.
1996. Sobre pintura, Galeria Artencuentro, Buenos Aires. 
         Galería Núcleo de Arte, Buenos Aires.
         Café Tortoni, Buenos Aires.
         Galería Smata, Buenos Aires.
1997. Galería Artempo, Buenos Aires.
         Galería Artencuentro, Buenos Aires.
         Galería Núcleo de Arte, Buenos Aires. 
2004-2012. Galería El Socorro, Buenos Aires. 
2013. Museo Luis Perlotti, Buenos Aires. 

Muestras individuales

1993. Galería Artempo, Buenos Aires. 
         Galería Artencuentro, Buenos Aires.
1994. Galería Artencuentro, Buenos Aires.
         Galería Artempo, Buenos Aires.
         Centro Cultural Yukio Mishima, Buenos Aires. 
1996. Galería Artempo, Buenos Aires. 
1997. Galería Artencuentro, Buenos Aires.
2007. Galería El Socorro, Buenos Aires.
2008. Galería Alejandro Bustillo, Banco Central de la          
         Nación, Buenos Aires.
2009. Galería El Socorro, Buenos Aires. 
2011. Galería El Socorro, Buenos Aires. 
2013. Galería El Socorro, Buenos Aires. 

Formación y experiencia profesional

2004. Jurado Salón de Pintura y Dibujo de la Biblioteca 
         Popular de Bernal, Prov. Bs. As.
2009. Veedor del Salón Municipal Manuel Belgrano.
         Ilustración de los libros “Palabra de poeta” y “25 
         acordes y una cuerda al aire” de Valentín Romano.
         Estudios de pintura con Alejandro De Souza.
         Dibujo de modelo vivo en Asociación Estimulo de 
         Bellas Artes.
         Estudios de pintura con Marcelo Sier.
         Estudios de dibujo y pintura con Carlos Fels.
         En la actualidad brinda clases de dibujo y pintura.



Biografía 

Nació en Buenos Aires en 1954. Cursó estudios 
universitarios en Derecho y Psicología.

 Realizó viajes al noroeste argentino investigando 
culturas precolombinas. Posteriormente cursó estudios 
de dibujo en Estímulo de Bellas Artes e ingresó en 
el taller del profesor Carlos Fels donde estudió 
dibujo y pintura. Ilustró el libro de poesía “¡Palabra 
de Poeta!”, de su hermano Valentín Romano, y 
teniendo su taller en La Boca, pintó paisajes al aire 
libre y realizó retratos de pintores de la zona. Hace 
más de veinte años construyó una casa en el campo 
(Villa Ruiz), donde se dedicó a otra de sus pasiones, 
plantar árboles. Desde ese entonces, alterna entre 
la ciudad y el campo.




