La presidenta del Parlamento de Canarias,
Carolina Darias
Apertura de la exposición
Una mirada a Santa Cruz
de Julia Afonso Chillón

Canarias, junio 8/2017
Buenos días, sean bienvenidos a esta sala de exposiciones.
El Parlamento de Canarias mira hoy a Santa Cruz de Tenerife de forma singular porque
inauguramos esta exposición pictórica que lleva, precisamente, ese título.
Así ha querido definirse su autora, Julia Afonso Chillón, que nos presenta estas obras de
gran formato, realizadas a óleo sobre lienzo, y que suponen toda una invitación a mirar, a
contemplar, a valorar un paisaje urbano que, en el fondo, es la esencia, la identidad misma
de una ciudad.
Santa Cruz de Tenerife: su patrimonio, sus edificios, sus estilos arquitectónicos, sus
figuras escultóricas, esa combinación de clasicismo y modernidad, se abren al dominio
pictórico de una autora que, antes de mimar sus cuadros, se esmera en amar la ciudad.
Se denota en sus obras. Reflejo del paseo sensorial y del recorrido sugerente que hace que
nos detengamos ante monumentos, rincones, símbolos y edificios con cuya estética se
recrea la autora.
Cuando ella misma afirma que su colección es “una seria tentativa por vincular arte y
arquitectura a través de una postura estética comprometida con mis propios gustos
expresivos”, solo viene a reafirmar su pasión por la pintura.
La mirada de Julia Afonso Chillón, por tanto, es una mirada límpida que se posa
sutilmente sobre aspectos de la capital tinerfeña que siempre llaman la atención.
Así, con una policromía llamativa, plasma los valores que se adivinan sobre la marcha en
parques, fuentes, fachadas, monumentos y la frondosidad de la vegetación que los
envuelve.
Esta mirada, si me lo permiten, hace que Santa Cruz de Tenerife sea mejor percibida y
más apreciada. Porque una ciudad luce más llamativa cuando se la contempla con la
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pasión que lo hace Julia, cuando los espacios que refleja en sus lienzos son una expresión
sincera de amor y arte.
¡Enhorabuena!
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