
Excelente ocasión la que se nos brinda para contemplar la 
obra de este precoz artista, una amplia muestra de las 
diferentes técnicas que domina en la disciplina pictórica. 
Lo primero que llama la atención es el eclecticismo for-
mal, siendo complicado establecer un nexo entre los di-
versos cuadros. Esta circunstancia, tal vez obedezca a la 
juventud del artista. Sin embargo, no adolece de expresi-
vidad autónoma cada obra. Cada cuadro tiene su propia 
vida, su propio origen y su propio desarrollo. Su mirada 
capta la esencia de los paisajes, personajes, expresio-
nes... plasmadas oníricamente en la tela. Sus obras son 
una invitación al espectador a una contemplación pausada 
e independiente, que le permitirá percibir diversas emo-
ciones; desde la apacible serenidad de un almendro  en 
flor, a la vaporosidad atmosférica veneciana, pasando por 
la melancolía y la soledad de algunas de sus figuras. 

Entre las preocupaciones de este joven creador se en-
cuentran los conflictos bélicos, la destrucción del medio 
ambiente y los problemas sociales, una amalgama de in-
quietudes que transmite en sus lienzos. 

Es de agradecer, por lo inusual del caso, que nos poda-
mos aproximar al universo de un adolescente gracias a 
sus obras. 
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 Me llamo Julio Navarro Gómez. Tengo 15 años. 
Nací en Madrid. Cuando tenía tres años nos trasla-
damos a vivir a Albacete, donde vivo, estudio y pin-
to. Pero mi diversión y mis mejores amigos están en 
este pueblo al que quiero tanto. 
 El cariño por esta tierra y sus gentes lo he apren-
dido de mi familia, nacida toda en Casas de Ves. 
Mi afición por la pintura empezó desde muy peque-
ño, siempre andaba con un lápiz en la mano delante 
de un papel. Cuando jugaba con mis hermanas, pri-
mos y amigos, me cansaba muy pronto y disfrutaba 
haciendo dibujos que muchas veces ellos me pedían. 
 Cuando llegó mi edad escolar, en los primeros 
cursos mis profesores llamaron a mis padres y les 
dijeron que tenían que  llevarme a alguna escuela 
para aprender técnicas de pintura y así lo hicieron. 
 Llevo cinco años en un estudio de pintura y 
aprendo todo tipo de técnicas; óleo, acuarela, car-
boncillo, pastel, esponjas con acrílica y retrato. Pero 
eso son técnicas, lo que se siente cuando pintas o di-
bujas eso sale cuando ves un paisaje, una foto o una 
flor…y estas deseando ponerte delante de un caba-
llete y ver lo que sientes plasmado en un trozo blan-
co de tela, madera o papel llenándolo de color. 
 

 Esta pequeña exposicón se la dedico a la ju-
ventud de Casas de Ves para que con sus aficio-
nes, estudios y saber estar lleven el nombre de 
este pueblo por todos los sitios. 
 Permitidme que sobretodo se la dedique a 
mis padres que me estan ayudando a cumplir 
mi sueño.  
 También va una dedicación especial a Luisa 
Garrido, mi amiga y profesora, que me enseña 
cada día algo nuevo y a mis abuelas que ellas si 
que me enseñan a querer  a Casas de Ves. 
                                                      Julio Navarro 


