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Inauguración de la exposición  "Visiones y 

Fabulaciones", de Juan Carlos Sánchez 

 3 de marzo de 2015 

 

Señorías, señoras y señores.       

  

Acogemos hoy en nuestra sala una selección de las últimas 

pinturas de Juan Carlos Sánchez Lezcano, cubano de nacimiento y 

canario de elección, que después de un largo proceso de formación 

en su Habana natal y ya radicado en Tenerife, transforma sus 

experiencias personales en historias pintadas de extraordinario 

interés y atractivo misterio. 

 

Juan Carlos estudió en las escuelas Básica y Superior de 

Bellas Artes San Alejandro, dos centros de alta exigencia por los 

que han pasado los más notables artistas cubanos contemporáneos 

y profesionalmente trabajó como director artístico de cine. 

 

Esa dedicación está presente en sus composiciones donde se 

establece una curiosa relación entre las realidades y los conceptos 

de grande y pequeños para, como en las aventuras de Gulliver,  

entre gigantes y enanos, presentar estampas de las dos 

perspectivas, con el hombre, él mismo, como protagonista de sus 

creaciones. 
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En otras circunstancias y en línea con los relatos de Jonathan 

Swift, el hombre normal se ve abrumado por el peso de objetos 

normales que, en su proporción, suman cantidades colosales de 

peso y volumen. 

 

Esas parábolas, tratadas con colores, que tienen que ver con 

su larga dedicación cinematográfica, constituyen una gozosa 

novedad que presentamos en el Parlamento de Canarias, con la 

colaboración de una entidad de meritoria dedicación a las personas 

con discapacidades, la "Asociación San Juan", que trabaja en el Sur 

de Tenerife, utilizan las disciplinas artísticas como terapia, medio de 

expresión y de integración social de personas con discapacidades 

de distinto signo. 

 

Nuestra gratitud también por la colaboración que siempre 

presta a nuestras iniciativas María Díaz Puga, directora de Arte 

Galería. Finalmente deseamos el mayor éxito al pintor Juan Carlos 

Sánchez, así como su generosidad para con la Asociación San 

Juan, sintiendo mucho que hoy no pueda estar con nosotros, por un 

viaje a Cuba, pero que desde aquí le enviamos un fuerte abrazo 

fraternal con la mayor gratitud.  

 

Muchas gracias. 

 

Antonio Á. Castro Cordobez 

Presidente del Parlamento de Canarias 

 


